FESTIVAL DE

22 - 24 Nov.
MÉRIDA
progreso
valladolid
izamal

S E C R E T A R Í A D E C U LT U R A

Este Programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa

Del 22 al 24 de
noviembre de
2019 en Yucatán.
Yucatán vibrará al ritmo del jazz

3

Días de
festival

4

Magnos conciertos en
Mérida, Progreso,
Valladolid e Izamal

con una serie de conciertos

1

gratuitos, en los que diversos
artistas de primer nivel en la
escena nacional e internacional

Ruta del Jazz
en Mérida

resonarán por las calles de

16

Mérida, Progreso, Valladolid
e Izamal.
Sumando a la experiencia
5 Masterclasses en
colaboración con la Escuela
Superior de Artes de Yucatán
y el Palacio de la Música.

Grupos y artistas
invitados

80

+

Músicos en escena

5

Masterclasses

ENTRADA LIBRE
A TODOS LOS EVENTOS
VIER.
22 DE NOV - MÉRIDA
PARQUE SANTA ANA - DESDE LAS 19:30 hrs.

DAVID PASTOR & MERIDA BIG BAND
Cuarteto Meridano

PATÉ DE FUÁ

SÁB.MALECÓN
23 DE
NOV - PROGRESO
INTERNACIONAL - DESDE LAS 17 hrs.

BAHÍA DE

ESENCIA MESTIZA
ASCENSO Ft. Ganavya Doraiswamy

CUARTETO

HÉCTOR INFANZÓN

SÁB.
23 DE NOV - IZAMAL
PARTE POSTERIOR DEL CONVENTO - DESDE LAS 19 hrs.
SON DEL SUR

YUCATÁN JAZZ ENSAMBLE

DOM. 24
DE NOV - VALLADOLID
PLAZA PRINCIPAL - DESDE LAS 19 hrs.
NOCTURBANDA

XAMÁN

IQBA

- RUTA DEL JAZZ DOM. 24 DE NOV - MÉRIDA

ROSAS & XOCOLATE - DZALBAY CANTINA - T. PEÓN CONTRERAS - DESDE LAS 10 hrs.

JAZZ SENSITIVE

HÉCTOR INFANZÓN

GINA OSORNO & THE DREAMERS

CUARTETO

JORGE PARDO

David
Pastor
& Mérida

Big Band

V I E R N E S

22 nov

Mérida

Parque Santa Ana / Desde las 19:30 hrs.

Suele colaborar con frecuencia con músicos

(Suiza), Mercado Cultural de Salvador de

Tebar, Mario Rossy, Eladio Reinón, Joan Soler,

Música de Cancún (México), San Sebastián,

de jazz en España: Perico Sambeat, Ximo

Bahia

Jordi Vilá, Fabio Miano, Sedajazz Big Band… y

San Javier, Terrassa, Madrid , Barcelona…

también

ha

tocado

con

(Brasil),

Festival

Cheek, Mike Mossman, Steve Marcus, Richie

Cole, Jack Walrath, Dennis Rowland, Paquito

Mérida
Big Band

D’ Rivera, Frank Wess, Bobby Shew, Slide
Hampton, Pat Metheny, Bob Mintzer, Danilo
Pérez, Giovanni Hidalgo o Donald Harrison,
entre otros muchos.

Ha tocado en los festivales de jazz tan
como

Montreal

de

artistas

internacionales como: Clark Terry, Chris

prestigiosos

Internacional

(Canada),

Montreux (Suiza), Eurojazz (México), Cully

MÁS INFORMACIÓN

Cuarteto
Meridano

Mérida

V I E R N E S

22 nov

Parque Santa Ana / Desde las 19:30 hrs.

El cuarteto meridano es un grupo de Jazz

referentes de la escena nacional, aportando

en composiciones originales y en las

en diferentes grupos y proyectos de Jazz y

los

años

con

jarocho, pasando por big bands, grupos de

las

influencias

sus

musical, cantantes, orquestas sinfónicas,

contemporáneo, su repertorio está basado

así su personalidad y conceptos musicales

composiciones de los músicos de Jazz de

otros estilos

interpretaciones y arreglos que muestran

Jazz latino, rock, producciones de teatro

integrantes:

danza, proyectos experimentales, etc.

cincuentas
de

y

cada

sesentas,
uno

Improvisación

de

libre,

musicales: Desde el son

composición contemporánea, jazz modal,

canción en español en Armando Martín, el
estilo

hard

bop

y

música

mexicana en Oscar Terán, el

tradicional

rock y los

ritmos latinos en Paco Godoy y el funk y la

música tradicional mexicana en Miguel
Covarrubias.

Sus integrantes han participado

y son

MÁS INFORMACIÓN

Paté
de Fuá
V I E R N E S

22 nov

Mérida

Parque Santa Ana / Desde las 19:30 hrs.

Paté de Fuá, nominado al Latin Grammy

grandes autores de la música popular

Auditorio Nacional, es una de las más

reversionadas al particular estilo de Paté de

independiente de México de la última

piezas

de 200mil copias de discos vendidas, se ha

Gabriel, José Alfredo Giménez y muchos

2016 y tres veces ganador de La Luna del

mexicana.

importantes bandas del panorama musical

Fuá conforman este Nuevo material con

década. Con 13 años de trayectoria y más

Armando Manzanero, Agustín Lara, Juan

ganado un lugar en el público nacional e

otros.

internacional,

representado

a

de

Canciones

autores

México

alrededor de todo el mundo. Paté de Fuá

combina estilos musicales de México, junto
con Jazz, Tango y muchos otros géneros. La

reconocida banda está por estrenar su
esperado séptimo disco, titulado “Solo para
mujeres” en donde a través del cancionero

mexicano, homenajea a la mujer y a los

MÁS INFORMACIÓN

inolvidables,

mexicanos

como

Esencia
Mestiza
& Guest

Progreso

S Á B A D O

23 nov

Malecón Internacional / Desde las 17:00 hrs.

Es un proyecto fusión de música tradicional

Mestiza busca también la participación en

prehispánicos y ritmos afrocubanos que

Este proyecto es creado por Cris Alcocer,

sentimiento latinoamericano.

compañía de importantes músicos de talla

mexicana con elementos jazzísticos, sonidos

importantes festivales de Jazz.

representan

quien escribe, produce y dirige esta obra en

la

más

pura

esencia

del

Una verdadera mezcla de influencias, la

internacional.

unión de mundos distintos que juntos
forman un mestizaje de sonidos.

Con una propuesta distinta e incluso un
show en vivo que incluye un performance
con

instrumentos

prehispánicos

y

el

tradicional zapateado jarocho en algunas

de las canciones Esencia Mestiza busca

construir un camino hacia los oídos de un
público internacional.

Al contar con influencias de Jazz, Esencia

MÁS INFORMACIÓN

Bahía de
Ascenso
ft. Ganavya

Doraiswamy

Progreso

S Á B A D O

23 nov

Malecón Internacional / Desde las 17:00 hrs.

Bahía de Ascenso es el proyecto del

personas que conforman Bahía de Ascenso

Roberto Verástegui,

México y Estados Unidos.

productor, pianista, compositor y arreglista
cuyas

sofisticadas

son de los artistas más destacados en

composiciones toman forma a través de
sonidos y ritmos inspirados en géneros
como rock, música electrónica, jazz, música
africana,

improvisación

libre

y

experimentación sonora. Bahía de Ascenso

es una plataforma colectiva, formada por
algunos de los artistas más sobresalientes
de los últimos años, que explora ideas

sonoras y líricas dentro de estructuras
musicales semi-improvisadas y crea un
relato

cinemático

emociones

más

que

va

delicadas

desde
hasta

Ganavya
Doraiswamy

las

las

explosiones más agresivas. El grupo de

MÁS INFORMACIÓN

CUARTETO
Héctor
Infanzón

Progreso

S Á B A D O

23 nov

Malecón Internacional / Desde las 17:00 hrs.

Creador inagotable, Héctor Infanzón es un

gracias al acervo e influencia familiar, con

uno de los más completos pianistas de

practicar géneros de música afrocaribeña,

basta experiencia en diversos géneros

música clásica.

intérprete y compositor reconocido como

quienes tiene la posibilidad de escuchar y

México. Su sólida formación clásica y su

música mexicana, rock progresivo, pop y

musicales, le permite fusionar en su música
la

tradición

con

los

lenguajes

contemporáneos para proyectarla a la
vanguardia.

Desde muy temprana edad mostró gran
inclinación por la música, aprendiendo a

ejecutar diversos instrumentos como lo son
el vibráfono, la batería y la guitarra. Es en
esta

etapa

determinaría

formativa
una

en

inclinación

donde
y

se

gusto

ecléctico por tanta diversidad de música,

MÁS INFORMACIÓN

Son
del Sur
S Á B A D O

23 nov

Izamal

Parte Posterior del Convento / Desde las 19:00 hrs.

Son del Sur es un proyecto que nació hace

crear música nueva tomando elementos de

amigas haciendo música por placer, por

o estilo nos es ajeno, ninguna expresión

latinoamericano. Con el paso del tiempo

tomando de aquí y de allá, como quien

repertorio a la par de crear material

escucha la belleza y la riqueza musical de

complace publicar nuestro primer disco “El

mundo.

cinco años como un grupo de amigos y

un amplio horizonte musical. Ningún género

amor a la música popular y el cancionero

artística popular nos es ajena. Caminamos

nos fuimos consolidando, puliendo nuestro

corta flores, para compartir con quien nos

original. Hoy, después de ese caminar, nos

los pueblos de nuestro continente y del

Encuentro”. Conservando el espíritu de

nuestros inicios, queremos compartir esas
alegrías, esas canciones y melodías que se
han vuelto parte de nuestra historia y

tradición. En sus letras y notas nos hallamos,
identificamos nuestras raíces, les ponemos
un sabor propio y nos inspiramos para

MÁS INFORMACIÓN

YUcATÁN
JAZZ ENSAMBLE
S Á B A D O

23 nov

Izamal

Parte Posterior del Convento / Desde las 19:00 hrs.

Yucatán Jazz Ensamble se formó en el año

formó un proyecto alterno al que se tituló

Carlos Milán y Rodrigo Uribe para hacer

una fusión a temas yucatecos con el funk,

público yucateco.

emblemáticas como: Adoro, A Yucatán, Voy,

2016 con la iniciativa de los músicos José

“Yucatán en sus compositores”, haciendo

música de calidad para el deleite del

swing, bossa nova, waltz jazz; canciones

Inicialmente

Nunca, entre otros; el cual tuvo una enorme

el

grupo

interpretaba

principalmente Jazz tradicional a modo de

aceptación del público yucateco.

amenizar eventos y reuniones. Con el paso
del

tiempo

se

instrumentistas,

fueron

músicos

anexando
y

más

cantantes

invitados y se produjeron arreglos de temas
clásicos de los 70s, 80s, 90s y temas de pop
actual con un estilo único enfocado al Jazz.

Dentro de los arreglos nuevos se integraron
(a

petición

del

público)

canciones

tradicionales de autores yucatecos, y se

MÁS INFORMACIÓN

Nocturbanda
D O M I N G O

24 nov

Valladolid

Plaza Principal / Desde las 19:00 hrs.

La Nocturbanda nace como un colectivo

musical en el cual confluye el talento de
músicos radicados en Yucatán. Con una
propuesta de música original que abreva

del jazz, blues, swing y ritmos tradicionales
como el son, el danzón, el bolero entre otros.
La banda está conformada por Arturo

Guzmán en la Dirección musical y batería,

Darwin Valencia en el bajo, Carlos Rodríguez
en la guitarra, Humberto Casanova en el
saxofón y Malena Durán en la voz. De México
para el mundo.

MÁS INFORMACIÓN

Xamán
D O M I N G O

24 nov

Valladolid

Plaza Principal / Desde las 19:00 hrs.

Xamán nace del mestizaje racial y cultural

Actualmente

Xamán

se

integra

por

música es la expresión de la amplia gama

Mora

conformado, a lo largo de la historia, la

el teclado y arreglos, Rigoberto Pech en la

que caracteriza al pueblo mexicano. Su

Emmanuel Mora en la guitarra, Alejandro

de ritmos, estilos y géneros que han

compositores principales, Rodrigo Mora en

identidad musical de México.

batería y Aurelio Pech en las percusiones.

en

el

bajo,

Su propuesta musical incluye una amplia
gama de ritmos latinos (afroantillanos,

jamaiquinos y colombianos, entre otros) a
partir de los cuales se crean nuevas

combinaciones,tomando elementos de la
música folclórica, del jazz y del rock, y

utilizando instrumentos mesoamericanos

para imprimir a las composiciones color,
ambientes y rítmicas.

MÁS INFORMACIÓN

quienes

son

los

iQba
D O M I N G O

24 nov

Valladolid

Plaza Principal / Desde las 19:00 hrs.

iQba es un proyecto musical donde la

música no tiene fronteras, el álbum "iQba",

mezclan con el jazz contemporáneo. Esta

Cuba y otros que viven fuera de la isla,

Cuba. La timba es un género musical y un

internacional de la música de jazz cubana.

energía y el sonido de la timba cubana se

hecho por músicos cubanos que viven en

producción destaca parte de la historia de

fortalece

y

contribuye

movimiento social que apareció en los años
noventa como resultado de la crisis y
algunos de los momentos más difíciles de la

isla. Muchos músicos de su generación

crecieron escuchando la música de Timba,
pero solo un puñado de artistas tuvo la

oportunidad de colaborar y aprender del
stand de la banda de Timba.

Carlos Averhoff Jr. fue nominado a los
Grammy Latino por su álbum Buena Vista,
presenta Omara Portuondo. Para él la

MÁS INFORMACIÓN

a

la

difusión

RUTA DEL JAZZ

Jazz Sensitive
DE mauricio bonfiglio
D O M I N G O

24 nov

Mérida

Rosas & Xocolate / 10:00 h

Jazz Sensitive de Mauricio Bonfiglio es un
grupo musical que interpreta standards de

jazz y canciones clásicas populares en
diversos ritmos tradicionales del estilo, y

también otros latinos como el bolero, el son
cubano, el danzón y el latin-jazz, entre otros.
Con una perspectiva contemporánea y con

un alto nivel de expresividad, bajo la
dirección musical de Mauricio Bonfiglio, y
con

músicos

de

excelente

nivel,

Jazz

Sensitive conduce al público por un camino

de agradables sensaciones al interpretar

reconocidas melodías de jazz y de otros
géneros populares.

MÁS INFORMACIÓN

RUTA DEL JAZZ

HÉCTOR
INFANZÓN
Mérida

D O M I N G O

24 nov

Dzalbay Cantina / 17:00 h

Creador inagotable, Héctor Infanzón es un

gracias al acervo e influencia familiar, con

uno de los más completos pianistas de

practicar géneros de música afrocaribeña,

basta experiencia en diversos géneros

música clásica.

intérprete y compositor reconocido como

quienes tiene la posibilidad de escuchar y

México. Su sólida formación clásica y su

música mexicana, rock progresivo, pop y

musicales, le permite fusionar en su música
la

tradición

con

los

lenguajes

contemporáneos para proyectarla a la
vanguardia.

Desde muy temprana edad mostró gran
inclinación por la música, aprendiendo a

ejecutar diversos instrumentos como lo son
el vibráfono, la batería y la guitarra. Es en
esta

etapa

determinaría

formativa
una

en

inclinación

donde
y

se

gusto

ecléctico por tanta diversidad de música,

MÁS INFORMACIÓN

RUTA DEL JAZZ

JAM SESSION

José AndréS & Aaron
Flores
Márquez
D O M I N G O

24 nov

Mérida

Dzalbay Cantina / 19:00 h

José Andrés Márquez (batería Bahía de
Ascenso) es el primer mexicano en obtener

guitarristas

eléctricos

buscados en México.

la Beca Presidencial en el Berklee College of

Music de Boston, de donde se graduó en el
2012 y se mantiene activo en diversas
escenas musicales de México y Europa.

Aarón Flores (guitarra y efectos Bahía de
Ascenso) es un gran guitarrista, compositor

y académico que cuenta con estudios en la
Escuela Superior de Música INBA y en la
Facultad de Música UNAM, fue galardonado

con el premio de Mejor disco del 2014 en
Presente de las Artes en México, ha sido
becario del FONCA y es uno de los

MÁS INFORMACIÓN

modernos

más

RUTA DEL JAZZ

Gina
Osorno &
The Dreamers
D O M I N G O

24 nov

Mérida

Teatro Peón Contreras / Desde las 19:30 hrs.

Banda de jazz tradicional con un repertorio
clásico

el

cual

contiene

temas

que

cantaban las grandes divas de la época
dorada (años 20´s – 40´s) como Ella

Fitzgerald, Billie Holiday, Sarah Vaughan, Ellis
Regina y Nina Simone entre otras.

Recientemente estuvieron en el cierre del

Festival Internacional de Jazz de Campeche
2017 a lado de Ivan Lins.

MÁS INFORMACIÓN

RUTA DEL JAZZ

CUARTETO
Jorge Pardo
D O M I N G O

24 nov

Mérida

Teatro Peón Contreras / Desde las 19:30 hrs.

Jorge Pardo recibió en 2013 en el Théâtre du

“Touchstone” con Chick Corea, el “homenaje

Europeo de Jazz, por parte de la prestigiosa

(2012) y su versión con Big Band Huellas XL

Fue galardonado en 2015 con el "Premio

espectáculos con los que ha recorrido

por el Ministerio de Educación y Cultura.

los cinco continentes a lo largo de más de

Châtelet de París el Premio a Mejor músico

a Miles Davis” en NY, o su proyecto Huellas

Academia Francesa de Jazz.

estrenado

Nacional de las Músicas Actuales" otorgado

innumerables festivales, teatros y salas de

Colaboró con Paco de Lucía a traves del

30 años de trayectoria profesional.

en

Etnosur

tiempo en multiples grabaciones y giras de
ámbito mundial. También en la misma

época conoce a Camarón, y graba en “La
Leyenda del Tiempo” y otras producciones,
además en los estudios de flamenco de
“Amor de Dios.”
Multitud

de

proyectos

como

“Live

in

Montreaux” con Nana Caymi y Wagner Tizo,

MÁS INFORMACIÓN

(2013)

son

MASTERCLASSES
Roberto Verástegui

Viernes 22
10:00 hrs. ESAY

David Pastor

Viernes 22
12:00 hrs. ESAY

Yayo González

Sábado 23
09:30 hrs. Palacio de la Música

Jorge Pardo

Domingo 24
11:00 hrs. ESAY

Héctor Infanzón

Domingo 24
13:00 hrs. ESAY

Piano

Trompeta

Composición
Flauta / Sax
Piano

S E C R E T A R Í A D E C U LT U R A

CONSULTA LOS DETALLES DEL PROGRAMA EN:
w w w . F E S T IV AL J AZZY UCATAN. co m
@ F E S TI VAL J AZZY U CATAN

