
FESTIVAL DE2do

26 - 28 NOV
2 0 2 1

@FESTIVALJAZZYUCATAN

www.FESTIVALJAZZYUCATAN.com

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

SECRETARÍA  DE CULTURA



3
Días de 
festival

7
Grupos y artistas

invitados

+50
Músicos en escena

1
Masterclasses

Del  26 al 28 de
noviembre de 
2021 en Yucatán.
Yucatán vibrará al ritmo del jazz 

con una serie de conciertos 

gratuitos, en los que diversos 

artistas de primer nivel en la 

escena nacional e internacional 

resonarán por las calles de 

Mérida.

Sumando a la experiencia

1 Masterclasses en colaboración 

con la Escuela Superior de Artes 

de Yucatán.



VIER. 26 DE NOV - palacio de la música
DESDE LAS 20 hrs. 

dom. 28 DE NOV - teatro peón contreras
DESDE LAS 20 hrs. 

SÁB. 27 DE NOV - teatro peón contreras
DESDE LAS 20 hrs. 

dom. 28 DE NOV - palacio de la música
 DESDE LAS 16 hrs. 

CAJA DE ESPEJOS TODD CLOUSER &

ENTRADA LIBRE
A TODOS LOS EVENTOS

A love electric 21 hrs.-

MERIDA BIG BAND FT. JORDI ALBERT 21 hrs.

Masterclass ALEX MERCADO

JESúS Cornejo - 16 hrs.

Cinema: música para películas no realizadas
ALEX MERCADO - 18 HRS.TODD CLOUSER

GILBERTO PINZON QUARTET 2O HRS.

jazz tunkul  20 hrs.-

NOCTURBANDA 20 hrs.-

ALEX MERCADO TRIO 21 hrs.-

esay 10 HRS.-

-
-

domingo 28



En las ultimas décadas, algunos 
compositores de nuestro paÍs se han 
interesado por los instrumentos musicales 
de orígenes prehispánicos. En este 
movimiento que reÚne creadores de 
diversos lenguajes y estilos, se observan con 
claridad dos tendencias: por un lado se 
agrupan los que intentan con cierto afÁn 
etnomusicologico, recrear el mundo musical 
perdido de nuestros antepasados, y por el 
otro se afilian aquellos que, con una 
vocaciÓn mas experimental, revisan las 
posibilidades sonoras que ofrecen los 
instrumentos de las culturas 
mesoamericanas, gracias a los 
constructores que trabajan a partir de los 

artefactos originales rescatados por la 
arqueologÍa moderna.
Ubicado en el contexto de la segunda 
corriente mencionada en el pÁrrafo anterior, 
el proyecto “JAZZ TUNKUL”, liderado por el 
mÚsico yucateco Alberto Palomo, propone 
la exploraciÓn rÍtmico sonora de algunos 
instrumentos de percusiÓn utilizados por los 
antiguos habitantes de la peninsula de 
Yucatán principalmente el Tunkul, en fusion 
con el jazz actual, que se caracteriza por 
incorporar a su estructura bÁsica diversas 
influencias...

26 nov Desde las 20 hrs. 
Palacio de la MúsicaV I E R N E S

MÁS INFORMACIÓN

jazz
tunkul

https://www.youtube.com/watch?v=Ozdj1zzj_GI


Este trío compuesto por integrantes de 
Estados Unidos, Argentina y México nace de 
la escena de la música creativa y el jazz de 
CDMX. Todd Clouser, Hernán Hecht y Aarón 
Cruz han creado siete producciones 
discográfica definidas por la crítica como 
“psycho-power”, “punk-jazz”, “post-género” 
y “freak-rock”.

A Love Electric apuesta por el acto creativo, 
el riesgo, el compromiso con la música y ha 
creado una poderosa dinámica que les ha 
permitido generar su propio circuito de foros 
fuera de los mercados establecidos.

MÁS INFORMACIÓN

A
love
electric

26 nov Desde las 21 hrs. 
Palacio de la MúsicaV I E R N E S

https://www.youtube.com/watch?v=GCq8RNT3exk


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

NOCTURBANDA

27 nov Teatro Peón ContrerasS Á B A D O
Desde las 20 hrs. 

https://www.facebook.com/Nocturbanda-P%C3%A1gina-Oficial-208975280031950


Un pianista con una técnica asombrosa e 
imaginación sin límites, Alex Mercado es 
aclamado por su capacidad de componer 
brillantes composiciones y crear vibrantes 
paisajes sonoros que han resonado en la 
crítica y el público tanto en su natal México 
como internacionalmente. En «Paisajes» 
(2017), su cuarta producción discográfica 
después de “Refraction” (2015) “Symbiosis” 
(2014) y «The Watcher» (2012) Alex Mercado 
nos lleva en un viaje a través de un mundo 
musical vibrante lleno de cautivantes 
melodías e improvisaciones dinámicas que 
caracterizan a los mejores intérpretes del 
jazz contemporáneo.

Compartiendo créditos con Antonio 
Sánchez y Scott Colley, y con el apoyo del 
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, 
logra realizar uno de los mejores álbumes 
del 2014 a nivel internacional de acuerdo 
con la selección de editores de la 
prestigiada revista Downbeat. El álbum 
«Symbiosis«, que fue presentado en el 
Palacio de Bellas Artes, el recinto más 
emblemático de México, introduce a 
amantes del jazz alrededor del mundo a un 
instrumentista...

MÁS INFORMACIÓN

ALEX
MERCADO
TRIO

27 nov Teatro Peón ContrerasS Á B A D O
Desde las 21 hrs. 

https://www.facebook.com/alex.mercadoii
https://www.youtube.com/watch?v=-mUJuESU-Fg&t=1232s


Una exposición interdisciplinaria que 
combina música, fotografía y narrativa, 
inspirada en las personas comunes y sus 
entrañables historias, que quedan en 
nuestra mente como un recuerdo de la 
condición humana. A partir de las 
fotografías de Jesús Cornejo, Todd Clouser 
compuso la banda sonora para las 
imágenes de cada personaje retratado. En 
La Caja de Espejos, la canción, la imagen y el 
relato generan que el espectador se 
autorretrate a través del otro, desconocido; 
una experiencia de contacto a distancia, 
enriquecida por el lenguaje universal: la 
música.

La Caja de Espejos es un conjunto de 
historias que conecta con los sentidos en 
tres partes fundamentales en las que el 
espectador podrá...

MÁS INFORMACIÓN

CAJA DE
ESPEJOs

Desde las 16 hrs. 
Palacio de la Música28 nov

D O M I N G O

https://toddclouser.com/home


El guitarrista Todd Clouser y el pianista Alex 
Mercado, dos de los artistas más 
destacados de la escena musical creativa 
de la Ciudad de México, se unen aquí para 
ofrecer “Cinema”, una colección de “música 
para películas no realizadas” grabadas a 
dúo en una sesión de estudio en vivo.

Mercado, reconocido como un pianista de 
jazz virtuoso, toca sutilmente aquí, 
proporcionando contexto para las melodías 
a menudo parecidas a una canción de cuna 
de Clouser. “Wake The Boy” y “An Ever While” 
son partes iguales de melancolía y 
americana, mientras que otras pistas se 
desplazan hacia el ambiente y la canción 

circular, los dos dejando de lado su destreza 
instrumental para un enfoque 
cinematográfico.

MÁS INFORMACIÓN

Desde las 18 hrs. 
Palacio de la Música28 nov

D O M I N G O

Cinema: música
para películas
no realizadas

https://toddclouser.com/cinema-w-alex-mercado


MÁS INFORMACIÓN

Agrupación lidereada por el guitarrista y 
compositor Gil Pinzón y conformada como 
músicos invitados Félix Betancourt en los 
saxofones, Paco Godoy en la batería, y Óscar 
Terán en el contrabajo. Y contando con 
invitados especiales en la trompeta y voz.

El repertorio está conformado por 
composiciones de Gil Pinzón como “Parker”, 
“Bailando con Duke”, “Blues de la mañana”, “ 
Esperando la medianoche”, y también 
temas clásicos del jazz como “Chitlins con 
Carne”, “Play”, “Married Life”.

Gil Pinzón originario de Mérida, Yucatán, 
México. Nacido el 9 de enero de 1978.  

Licenciado en música de Jazz con Mención 
Honorífica de la Escuela Superior de Música, 
con  especialidad en guitarra. Arreglista, 
director y productor musical, copista.  

GILBERTO
PINZON
QUARTET

Teatro Peón Contreras
Desde las 20 hrs. 28 nov

D O M I N G O

https://www.youtube.com/watch?v=6Ts8yJY2xQ4
https://youtu.be/6Ts8yJY2xQ4


Desde el 2008 la Mérida Big Band, dirigida 
por Ranier Pucheux, se ha posicionado 
como una de las bandas más versátiles y 
exitosas del sureste mexicano, contando 
con un nutrido elenco de músicos de alto 
nivel del ámbito jazzístico y orquestal.

El característico sonido y los arreglos de 
esta orquesta son sellos de identidad que 
les han permitido confirmar su 
participación en los festivales más 
importantes del sureste mexicano con su 
inigualable dedicación a los estilos del Jazz 
y el Swing.

Destacar su colaboración con grandes 
figuras internacionales como Armando 
Manzanero, Elizabeth Meza, James Meador 
o Natalia Lafourcade.

En esta ocasión, la Mérida Big Band nos 
deleitará con la interpretación de los éxitos 
más reconocidos del repertorio de Jazz y 
Swing para formato Big Band...

MÁS INFORMACIÓN

MéRIDA
BIG BAND
ft. Jordi
       Albert

Teatro Peón Contreras
Desde las 21 hrs. 28 nov

D O M I N G O

TODD
CLOUSER
& JESúS
    Cornejo

https://www.youtube.com/channel/UCd_K44wIB0IwuHhkLStx2Qw


ALEX MERCADO
Piano 

Domingo 28 10 hrs   ESAY

MASTERCLASS
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