SECRETARÍA DE CULTURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
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PROGRAMA

A través de nuestras redes sociales

@SecultQro

JUE18 AL MIE24

PRESENTACIONES ESPECIALES
10:50, 10:55, 12:55, 14:50 h
Integrantes de la Banda de Música
del Estado de Querétaro

12:50, 14:55, 16:55, 18:55 h
Integrantes de la Orquesta Filarmónica
del Estado de Querétaro

CONCIERTOS

10:00 h
Capital Jazz Proyect | Guanajuato
Ensamble de jazz originario de la
ciudad de Guanajuato Capital,
conformado a mediados del año 2018
por músicos de formación académica
y jazzística, radicados en distintas
ciudades del Estado de Guanajuato.
Se han presentado en Festivales de
Jazz como el Festival Internacional de
Jazz de Guanajuato, Irapuato León y
Querétaro entre otros.

14:00 h
Jazz In Situ
Querétaro
Músico profesional desde 1981;
guitarrista, arreglista y director
musical de diversas agrupaciones, su
especial gusto y apego por la música
brasileña, le brinda la oportunidad de
aplicar estilos y conceptos jazzísticos
con los proyectos musicales en los
que ha incursionado.

12:00 h
Hot Club Guadalajara | Jalisco
Erik Kasten fundador de Smoke Rings
Quartet y músico de Kingsmith y
Zaikocirco lanza su nuevo proyecto
llamado Hot Club de Guadalajara, esta
agrupación tiene como género
autodenominado “Vintage World
Music”, cubriendo un repertorio que
abarca música del mundo compuesta
previa a los años 50´s, Jazz
manouche, choros brasileños, canción
francesa y horas rumanas llenan de
vida sus shows.

15:00 h
César Secundino Méndez
Nuevo León
Ha tocado alrededor del mundo en
importantes salas de concierto en
países como Rusia, Ucrania, Bélgica,
España, Alemania, Francia, Italia,
Gales, Portugal, Brasil, Países Bajos,
Finlandia, Estados Unidos, Colombia,
China y México. Así mismo, ha sido
ganador de primeros premios en
concursos internacionales de arpa en:
México, España, Francia, Gales y
Alemania.

13:00 h
Tetrapolar | Ciudad de México
Germán Quintero y Gregorio Gómez
colaboran a distancia en la pandemia
y deciden invitar a Karla Molkovich y
Javier Cuevas para conformar
Tetrapolar. Su música se traslada
entre el drum and bass, el funk, el
post-rock y el jazz pero sobre todo, el
groove crudo al que agregan siempre
un elemento de improvisación y
sorpresa.

16:00 h
Pyramide Quartet | Querétaro
Surge en 2015, banda que interpreta
arreglos de piezas de jazz y
composiciones originales en formato
de cuarteto, cada integrante propone
y reﬂeja una visión particular en sus
composiciones, dando como
resultado una propuesta fresca, en
búsqueda de profundizar y difundir el
lenguaje heredado por los grandes
maestros del genero.

Retransmisión
desde casa

Retransmisión
de concierto

JUE18
18:00 h
The Bluesmen | Querétaro
Agrupación musical que interpreta los
temas musicales más representativos
del sur de los Estados Unidos.
19:00 h
Aliba Base | Querétaro
Ensamble que incursiona en la
música turca, hindú, y otros ritmos de
oriente para sus composiciones. De la
mano de la improvisación como
forma de expresión, busca expresar
su entendimiento y visión de la
música oriental, logrando una música
de fusión entre las formas e
improvisaciones del jazz, con las
melodías micro tonales del lenguaje
de oriente.
20:00 h
Cuban Sax Quintet | Cuba
Es una agrupación ocasional,
integrada con 5 de los más virtuosos
maestros del saxofón en Cuba. El CD
“Saxofones Live Sessions” poco
después de su lanzamiento obtuvo el
Premio en la categoría Música
Instrumental Cubadisco 2019 y
posteriormente fue nominado al
Grammy Latino.

PROGRAMACIÓN SUJETA A CAMBIOS

10:00 h
Kepler´s Jazz Trío | Querétaro
La agrupación surgió por la inquietud
de Diego, Emma e Isaac de interpretar
estándares de jazz y a raíz de la
pandemia se enfocaron en la creación
de piezas propias en las que
plasmaban sus conocimientos,
inﬂuencias e ideas musicales.
12:00 h
Mano Goreda | Querétaro
Multi instrumentista originario de la
Ciudad de México y formado en la
ciudad de Querétaro, lleva la
disciplina del “Live Looping” a la
música folk en una fusión de músicas
del mundo, experimentación sonora y
jazz, sembrando amor por la
diversidad cultural y conciencia
colectiva. Actualmente promociona su
último material discográﬁco “Entre
pájaros y ﬂechas” un homenaje a la
cultura hñahñu.
13:00 h
Arcos Jazz Quartet | Querétaro
Combina las habilidades de 4 músicos
residentes en Querétaro con estudios
profesionales en México y el
extranjero, en un concierto de jazz
con tintes clásicos del compositor
Claude Bolling.
14:00 h
Armando Servín Quintet | Querétaro
El proyecto nace en la ciudad de
Querétaro en octubre del 2014,
actualmente está presentando su
primer disco titulado “De mi alma”,
con una mezcla de ritmos como
swing, latín-Jazz, balada,
electro-funk, etc. Armando Servín ha
participado en varios festivales: Vive

Latino, Festival del Tajín, 4to
Encuentro Regional de Jazz de
Aguascalientes, Festival Internacional
Jazz de Verano Querétaro, Festival
Cultural de Zacatecas, Festival de
Jazz de Polanco, Festival de Jazz de
San Miguel de Allende 2015.
15:00 h
Kin Kon You | Querétaro
Nace de un grupo de amigos
fascinados por la música; siendo
compañeros en la universidad, se
reúnen para empezar a explorar
nuevas perspectivas que los rodea y
develar un sonido original. Buscando
un sonido fresco que explora géneros
como el jazz, funk, rock progresivo y
la fusión entre ellos.
16:00 h
Raynaud Hernández y Antares Jazz
Estado de México
Con presentaciones en festivales
nacionales e internacionales, cuentan
con una amplia discografía de música
original, en esta ocasión nos
presentan un concierto en donde
fusionan ritmos latinos como la
samba, milonga, chachachá, salsa,
bossa nova, son, danzón, ritmos
afrocaribeños, con el jazz.
18:00 h
Andrés Carapia | Querétaro
Compositor, multiinstrumentista y
educador de la música originario de
México. Su obra original busca
amalgamar el lenguaje del jazz
contemporáneo con elementos del
rock progresivo, la música de
concierto y la electrónica. Ha
presentado su música en distintos
festivales de México y Cuba.

VIE19
19:00 h
Gabriel Hernández | Cuba
Afamado pianista cubano que ostenta
la máxima condecoración otorgada
por la UNEAC, ha participado en varios
festivales internacionales de jazz. Su
música, su técnica y su forma de
concebir la más bella de las artes, lo
han convertido en un referente
obligado del pianismo
contemporáneo.
20:00 h
Saxodia | Querétaro
Fundado en el año 2006 en la ciudad
de Querétaro como un ensamble de
cámara, Saxodia es una agrupación
que aborda distintos estilos
musicales donde el saxofón es
protagonista. A través de la música
mexicana, el jazz o la música de
concierto, propone un amplio
repertorio que aborda desde distintas
perspectivas, las posibilidades que
tiene un cuarteto de saxofones.

Retransmisión
desde casa

Retransmisión
de concierto
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9:00 h
Nahual Dúo | Querétaro
Es un grupo de música instrumental
con inclusión de sonidos
“alternativos” e improvisación sonora,
el cual busca contar diferentes
historias logrando despertar
sensaciones en el espectador para
crear imágenes mentales de ellas,
pasando por ritmos de ﬂamenco,
progresivo y música contemporánea.
10:00 h
Proyecto ReJazz | Querétaro
Grupo de jóvenes queretanos,
amantes de nuestro entorno y cultura;
por ello, nuestro concepto gira en
torno a la música popular y
tradicional mexicana, sin dejar de
lado la música popular actual.
Retomamos los ritmos latinos para
entrelazarlos con diversos géneros
contemporáneos.
12:00 h
Cuarteto Solar ft. Tania Ugalde
Guanajuato
Agrupación con once años de
trayectoria, mismos que han
transcurrido en la constante
búsqueda por la propuesta original y
la creación constante. La agrupación
se ha presentado en distintos foros
de relevancia nacional e
internacional. Ahora suma fuerzas
con la dotada cantante Tania Ugalde
para presentar un programa de
música original que tiene por textos
sonetos de la poesía clásica
mexicana. El título del programa es
"Del suave aliento de las palabras".
13:00 h
Adrián Oropeza presenta «Desafío»
Ciudad de México
En 2014 Adrián Oropeza fue invitado al
Guimaraes Jazz Festival de Portugal,

ha grabado 4 discos, se ha
presentado en: Java Jazz Festival de
Yakarta, Indonesia 2014, FIMU en
Belfort Francia 2016, Jazz in de Gracht
en La Haya y Delft Jazz Festival en
Holanda 2017, Festival Internacional
de Jazz de la Isla de Santa Lucía en el
Caribe 2018; así como en diversos
festivales nacionales.
14:00 h
Chemical Jazz Trío | Querétaro
Se forma en Querétaro en el 2017,
inicialmente bajo la dirección de
Adrián Flores, aunque pronto se
convertiría en un proyecto grupal. Su
música se puede resumir en el género
de jazz, inspirada tanto en las
grandes ﬁguras del género como en
las ideas de cada integrante; y
siempre sonando de manera orgánica
y colectiva.
15:00 h
Fara Fara Jazz | Querétaro
Nace por la necesidad de crear una
nueva fusión musical entre géneros
como el norteño y el jazz, el proyecto
está enfocado a interpretar
estándares de jazz americano con
instrumentos que se utilizan en la
música norteña tales como el
acordeón diatónico, bajo quinto y bajo
eléctrico.
16:00 h
Amanda Tovalin | Ciudad de México
Compositora considerada una de las
propuestas musicales mexicanas más
innovadoras de los últimos años. Sus
obras le han valido numerosos
reconocimientos a nivel nacional e
internacional en los circuitos del jazz,
el folclore y el mundo de los
cancionistas.

SÁB20
18:00 h
Traffic Ensamble | Querétaro
Nace en la ciudad de Querétaro. El
ensamble toma la improvisación libre,
el free jazz y la música de vanguardia
para dar forma y contenido a sus
composiciones que se acompañan
por ritmos del funk, el afrobeat, el
drum n bass, Dub, entre otros.
19:00 h
Magnolia | Querétaro
Banda de Querétaro dedicada a la
interpretación de diversos géneros de
música como jazz, blues, R&B entre
otras.
20:00 h | Argentina
Javier Regalado Trío
Ramiro Flores en el saxofón tenor y
soprano, Hernán Hecht en la batería y
Javier Regalado en el bajo eléctrico y
composiciones presentan este
asombroso trío de jazz funk que
haciendo uso de la improvisación
colectiva nos hacen olvidar ese
“espacio” tan característico en estos
formatos, creando la sensación de un
ensamble con más integrantes.

Retransmisión
desde casa

Retransmisión
de concierto
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9:00 h
Mekatl Quintet | Querétaro
Este proyecto incorpora lenguajes de
alrededor del mundo que van desde la
música de la India, el ﬂamenco,
música latina y el lenguaje de
improvisación del jazz. Hablando a
través de composiciones originales y
arreglos de sones tradicionales
mexicanos, Mekatl Quintet propone
una nueva forma de abordar y
fusionar el mundo tradicional y el
moderno.
10:00 h
Paco Servín Cuarteto | Querétaro
Ha compartido escenario con
Hopalong Jazz, Big Band Jazz
Querétaro, Salomón Maawad Fussion
Jazz Era Group, Alfred Thompson, Ken
Bassman, Gabriel Hernández, Joan
Chamorro, Jerry Lopez, Paulina
Mercado, Dulce Recillas, Israel Cupich,
Jorge Servín entre otros.
12:00 h
La Pequeña Banda | Querétaro
Se formó en el 2006 con la ﬁnalidad
de hacer difusión de los diferentes
estilos del jazz. Ha participado en
diferentes festivales dentro de la
República Mexicana, este año nos
presenta Folk Jazz, interpretando
música de Avishai Cohen (Israel),
George Duke (Estados Unidos), Marcus
Miller (Estados Unidos) y Carlos
Aguirre (Argentina). Con una
producción discográﬁca.
13:00 h
Guillermo Rios | Querétaro
Músico, compositor y productor
independiente, interpreta con
guitarras temas inéditos de smooth
jazz y new age. Nos entrega una
mezcla de notas suaves que nutren el
alma y viajan a través del ser humano.

14:00 h
Jazz On 3 | Querétaro
Grupo formado en la ciudad de
Querétaro hace casi 16 años, difusor
de la música de jazz, comprometido
en su ejecución con la tradición
jazzística de los diferentes estilos del
género y rescatando las raíces de
este con su singular improvisación.
15:00 h
Robersonic | Querétaro
Compositor y tecladista mexicano que
crea e interpreta temas estilo
electrofunk, acid jazz, house y disco.
En sus composiciones predominan los
teclados vintage y modernos (rhodes,
wurli, clavinet, hammond, moog,
sintetizadores), con mucha
improvisación sobre una secuencia
electrónica. También hay covers y
mashups con sampleos para generar
toda una ﬁesta de groove.
16:00 h
Agua Dulce Ensamble | Jalisco
Banda de jazz original que busca
crear música inspiradora que te lleve
a voltear hacia adentro y buscar
hacer contrapeso a la realidad
violenta y llena de ansiedad que
vivimos en la actualidad. Formada por
Chen Quintero, Terry Townson, Juan
Ayala y Eric Hernández, el cuarteto
estrena en marzo del 2021 su primer
material “Música tranquila para
tiempos violentos”.
Retransmisión
desde casa

DOM21
18:00 h
Apzu Cosmic Jazz | Zacatecas
Es una agrupación que busca fusionar
el rock, jazz, blues y el funk con una
estética psicodélica, conformada por
músicos jóvenes. Busca la alianza y
colaboración con otros músicos y
artistas de la escena para
experimentar diferentes facetas,
sonidos y formas que enriquecen la
fusión de géneros musicales.
19:00 h
Homenaje a Claude Bolling
Querétaro
Surge de la inquietud de rendir tributo
al gran compositor francés Claude
Bolling autor de una serie de suites en
las que conﬂuyen el jazz y la música
clásica.
20:00 h
Tripas de Gato | Guanajuato
Agrupación nacida en el año 2014. Sus
integrantes son estudiantes de la
Clínica Intensiva de Jazz de
Guanajuato. El grupo trabaja temas de
jazz tradicional, especialmente
aquellos de la época de 1955 a 1964,
buscando conservar el lenguaje
desarrollado en dicha época y
aportando elementos propios.

Retransmisión
de concierto
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12:00 h
La Pingo's Orquesta | Querétaro
El estilo de La Pingos conjunta
inﬂuencias sumamente diversas.
Partiendo del jazz, incluyen
pinceladas de rock, blues, swing y
folk, un sexteto integrado por Gerardo
Castmu, Claudio Gardea, Marco
Gregoire, Christian Bautista, Edgar
Estrada y José Lara.
13:00 h
Dantor Quinteto | Ciudad de México
Proyecto creado en el 2014 por el
guitarrista Daniel Torres quién a
través sus composiciones fusiona
climas y armonías del jazz, música
latinoamericana y música vocal. El
proyecto se ha presentado en foros y
festivales nacionales e
internacionales, en ciudades como
Chicago, South Bend, Rio de Janeiro,
Sao Paulo, Buenos Aires, Ciudad de
México y más.
14:00 h
Gravity Funk | Querétaro
Es una banda queretana creadora de
ritmos y melodías que radican en el
funk, con su alineación de Full Band
es capaz de transmitir el groove a
través de sus letras y cadencias que
te invitan a bailar, el proyecto se
encuentra creando su próximo
material discográﬁco que verá la luz
en el 2021.

15:00 h
María Cabrera | Querétaro
Es una cantante queretana que en los
últimos años se ha enfocado al
estudio y difusión de las tradiciones
del jazz y del folclore latinoamericano.
Se ha presentado en foros y festivales
como el Encuentro de Jazz de
Aguascalientes, Festival Internacional
Jazz de Verano de Querétaro,
Universidad de La Salle Oaxaca, entre
otros.
16:00 h
Antonio Lozoya Jazz Trío
Guanajuato
Es una agrupación que interpreta
material original y algunos standards
de jazz con arreglos propios. Los
integrantes de este trío cuentan con
amplia trayectoria, participando en
proyectos nacionales e
internacionales.
18:00 h
Chilate Jazz | Zacatecas
Conformado por 4 integrantes
provenientes de distintas
nacionalidades como; El Salvador,
Venezuela y México. Bajo la idea de
agrupar estilos la agrupación
pretende encontrar un sonido
característico que represente a
Latinoamérica.

Retransmisión
desde casa

LUN22
19:00 h
Grandpas | Querétaro
Ensamble cimentado en el Groove
(Funk). Fusiona las frases melódicas
del jazz, las rítmicas hibridas, y la
densidad armónica abundante,
utilizando instrumentos acústicos y
electrónicos, su manera de trabajar
las dinámicas musicales les permite
interactuar e improvisar, como una
conversación buscando desarrollar su
discurso musical.
20:00 h
Mostacho Jazz Band | Querétaro
Trío de gypsy jazz que surge en 2016 y
que aborda este icónico estilo de
origen francés, reconocible por su
complejidad técnica, ritmo animado y
calidez de sonido. En cada pieza, el
proyecto busca encarnar y propagar
el espíritu del gypsy jazz con
adaptaciones únicas realizadas
dentro de un repertorio novedoso e
inesperado sin perder los tintes que lo
caracterizan. Alberto Novoa (guitarra),
Adrián Eduardo Hernández Toledo (voz
y guitarra) y Javier Regalado (bajo).

Retransmisión
de concierto
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10:00 h
Duvel Guitar Project | Querétaro
Es un power trío que se conforma por
músicos con una gran trayectoria en
escenarios nacionales e
internacionales. Nos ofrecen esta
presentación con inﬂuencia y
repertorio de grandes músicos como
Eric Clapton, Santana, George Benson,
Eric Johnson y Joe Satriani, entre
otros.
12:00 h
Gallo Cósmico | Ciudad de México
El Cosmic Brass show responde a la
fusión de géneros que te harán bailar
con la música de Gallo Cósmico.
Brass, funk, disco, pop y un toque
jazzero te remitirán inevitablemente a
otras galaxias sonoras. El grupo de la
Ciudad de México ha llevado su
propuesta original a diversos
escenarios nacionales e
internacionales en los que la gente no
deja de bailar y gozar con un show
único, siendo una agrupación ideal
para todo tipo de público y para todas
las edades, quienes dejan sobre el
escenario un ambiente de ﬁesta y
baile imposible de olvidar.
13:00 h
Jazz 5eto | Ciudad de México
Nace en el año 2017 en Querétaro. La
alineación consta de: sax, trompeta,
piano, batería y contrabajo. Su música
muestra las influencias y
personalidad de cada integrante,
desde el jazz tradicional,
contemporáneo, latino, funk, en
donde nos comparten los años de
experiencia en este género y el gusto
por compartirlo con su público.

14:00 h
Zafarrancho Alterna Jazz
Querétaro
Es una agrupación de músicos
provenientes de diferentes
trayectorias y corrientes musicales,
su objetivo principal es abarcar
diferentes estilos del jazz, crear su
propia composición en su forma
sonora y muy particular estilo, al igual
que la interpretación de grandes
compositores.
15:00 h
Resijazz Trío | Querétaro
Es el nombre del proyecto
independiente del álbum “Leitmotiv”
de la pianista mexicana Dulce
Resillas. Los temas transitan por
coloraciones funk, motivos
afrocubanos, cubop, aires de bebop,
resonancias hard bop, apuntes
huapangueros y recitaciones de scat.
Es la demostración de la pujanza del
jazz que se ejecuta en México hoy.
16:00 h
Gabriela Bernal «Jade»
Querétaro
Artista ecléctica con más de 12 años
de trayectoria que ha explorado con
diferentes géneros como el rock, jazz,
pop, hasta llegar a su tercer álbum
folk alternativo “Tus inﬁnitas formas”.
Gracias a este recorrido actualmente
se muestra con una propuesta más
madura, intuitiva y sensible a la
música y a lo que quiere comunicar
con ella.

Retransmisión
desde casa

Retransmisión
de concierto
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MAR23
18:00 h
Electrical Ground Looping
Querétaro
Roberto Reyes baterista, bajista y
programador con experiencia en
diseño sonoro y composición para
videodanza y danza contemporánea
para reconocidos coreógrafos
nacionales. Interesado en la
experimentación y la interdisciplina,
actualmente colabora con la creadora
escénica queretana Irma Monterrubio
y la compañía de danza
contemporánea Camerino 4.
19:00 h
Mantis Atea | Querétaro
Es un enérgico ensamble de
jazz/rock, cuya música une la energía
del rock, la libertad del jazz y la
densidad de la música formal
contemporánea. Fueron mencionados
en el libro "El Atlas del Jazz en México"
de Antonio Malacara como una de las
propuestas más interesantes del
estado. Cuentan con dos
producciones discográﬁcas: En
Directo (2014) y Buenavista (2020). Se
han presentado en múltiples foros y
festivales de México y Cuba.
20:00 h
Sarabanda Jazz | Querétaro
Surge en el 2012, como la propuesta
para ser el grupo representativo de
los maestros de la Licenciatura en
Música, de la FBA/UAQ, en su primera
edición del festival de jazz de la
facultad. En el 2018 se integran a la
agrupación el saxofonista Juan Alzate
y el joven guitarrista Luis Núñez.

9:00 h
Cuarteto de Juan Alzate
Michoacán
Es el cuarteto más importante en
Michoacán y uno de los más
importantes del país, integrado con
músicos con amplia trayectoria. Ha
participado en festivales en México,
Argentina, Canadá, Costa Rica, Perú,
Venezuela. Ha grabado varios discos y
es la base del Ensamble del Jazztival,
con el que se acompaña a grandes
solistas.
10:00 h
Ritopo | Querétaro
Proyecto liderado por Isaac
Villagómez que a manera de pretexto
usa sus composiciones para juntar el
talento de los músicos y la amistad
para llevar al público por medio del
jazz en diferentes estilos a una
transmisión de emociones y
sensaciones en su más puro estado.
12:00 h
QuarteTrío | Durango
Creado en 2015 por J. J. Arzola,
fusiona el jazz con la música clásica,
prehispánica, folclor mexicano, entre
otros. Participan tres miembros
tocando cuatro instrumentos (3+4 =
QuarteTrio). Han llevado su música a
Alemania, Austria, México y recibido
reseñas en Japón, su música se ha
reproducido en radio en Estados
Unidos. Cuentan ya con 4 materiales
discográﬁcos.
13:00 h
Hamelin Quartet | Jalisco
Cuarteto que guarda en sí muchos
sonidos diferentes y mucho bagaje
musical. En la actualidad se utilizan
los dotes de multi instrumentista de
Chen Quintero para integrar el sax
tenor, el sax barítono y la flauta

transversal. Así como bajo eléctrico y
contrabajo por parte de Juan Ayala,
los grandes dotes guitarrísticos de
Raúl Carrillo y la enorme experiencia y
virtuosismo de Archie Salcedo en la
batería.
14:00 h
Eduardo Farres Virtual Project |
Querétaro
Es un proyecto de composición e
interpretación de música original
cuya difusión se realiza a través de
plataformas digitales en colaboración
con videastas y otros creadores
visuales.
15:00 h
Raúl Ríos Trío | Querétaro
Presentando su primera producción
discográﬁca "Nous" este Trío
integrado por Paquito Gómez (saxofón
tenor), David Elí García (piano y
sintetizadores) y Raúl Ríos (batería)
expone una propuesta
contemporánea en la que sus
composiciones originales llenas de
energía y emoción aunado al interplay
entre sus integrantes son
características distintivas del trío.
16:00 h
Luka | Querétaro
Es una propuesta de músicos
mexicanos con varios años en la
escena musical de México y está
dedicada a difundir nuevas
tendencias del jazz, funk y la
electrónica. Grupo creado en el 2012 y
dirigido por Ramsés Ramírez, músico
y productor de varios proyectos y
álbumes que forman parte activa e
importante de la escena musical
mexicana.

MIÉ24
18:00 h
La Delicia de Alicia | Querétaro
Banda instrumental de música
balcánica con inﬂuencias del jazz y el
funk. Nuestra mezcla de ritmos es del
medio oriente, pero nuestras raíces
musicales son de México, es así como
nace el "balkan mex".
19:00 h
Filulas Juz | Querétaro
Banda queretana de música
alternativa instrumental mezclando
estilos como rock, jazz, drum´n bass,
hip hop y avant garde.
20:00 h | Francia
Adrien Brandeis
A sus 28 años, Adrien Brandeis ganó el
prestigioso premio Letterone Rising
Stars Jazz Awards en 2018. Este
galardón premia al mejor artista joven
de jazz europeo del año. Ha actuado
en los mayores festivales de jazz
europeos (Nice Jazz Festival, Umbria
Jazz, Leopolis Jazz Festival, Love
Supreme Jazz Festival, Heineken
Jazzaldia Festival, Kongsberg Jazz
Festival, JazzOpen Stuttgart), en Asia
(Jazzmandu - Nepal, Festival
Internacional de Jazz de Kolkata India) y en América del Norte (Festival
de Jazz de Zacatecas, Festival de
Jazz de Polanco).

Retransmisión
desde casa

Retransmisión
de concierto
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JUE18

De 8:00 a 9:00 h
Baila con Swing Querétaro
Parte 1
Sesión: 84797007798
Swing Querétaro es una organización
dedicada a la enseñanza del baile
Swing (lindy hop), el baile de la época
de los años 30’s. Tienen diversas
actividades culturales como: clases,
bailes comunitarios y presentaciones.
La comunidad de lindy hop en
Querétaro se creó desde el año 2017, y
hasta el día de hoy siguen
promoviendo este estilo de baile
como un recurso para acercar a la
gente con la cultura del jazz y mejorar
la calidad de vida de los individuos.
De 9:00 a 10:00 h
Baila con Swing Querétaro
Parte 2
Sesión: 84797007798
De 11:00 a 12:00 h
Básico de Walking Bass
Imparte: David Daniel Chavez Kuri
Sesión: 83910309585
El objetivo de este taller es conocer
los elementos básicos de la
construcción de un walking bass
como elemento rítmico/armónico
para el acompañamiento del jazz. Se
revisarán elementos rítmicos, los
tipos de acercamiento y una
metodología para su construcción, así
como ejemplos de algunas
transcripciones.

VIE19

De 8:00 a 9:00 h
Armonía y composición modal
Imparte: Andrés Carapia
Módulo 2 Parte 1
Sesión: 88052521903

CICLO
ACADÉMICO

TALLERES

Continuación del taller impartido por
el maestro Andrés Carapía en el
Festival Internacional Jazz de Verano
2020 donde se desarrollará la
habilidad de composición musical,
entendiendo su armonía y modos
musicales.
De 9:00 a 10:00 h
Armonía y composición modal
Imparte: Andrés Carapia
Módulo 2 Parte 2
Sesión: 88052521903
De 11:00 a 12:00 h
World Music
Imparten: Salvador Huerta y Roger
Vargas (Aliba Base)
Sesión: 84477589704
En el taller compartirán los
principales Maqams, sus notas, usos,
su contexto, se busca ampliar la
escucha y reconocer la riqueza
musical y cultural que lleva consigo
este sistema de composición.

De 17:00 a 18:00 h
Sarabanda Jazz
Sesión: 81366615585
Taller virtual, en el que cada uno de
los integrantes del grupo expone por
un lapso de diez minutos, los
elementos más signiﬁcativos de la
interpretación de su respectivo
instrumento (bajo, piano, saxofón,
guitarra y batería) en el jazz, al ﬁnal
se abre una ronda de preguntas y
respuestas entre los ponentes y el
público asistente.
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De 8:00 a 9:00 h
Iniciación musical y jazz
Imparte: Mano Goreda
Parte 1
Sesión: 89294442817
Iniciación musical y jazz es un taller
dirigido a niños de 3 a 6 años, en el
cual los pequeños podrán desarrollar
su musicalidad de manera amena y
divertida haciendo énfasis en los
elementos musicales que
caracterizan el jazz.
De 11:00 a 12:00 h
Técnica del tambor,
rudimentos y escobillas
Imparte: Leticia Pérez Anaya
Parte 1
Sesión: 85831823519
Taller para bateristas y
percusionistas interesados en la
técnica del tambor, rudimentos y
empleo de las escobillas.
De 17:00 a 18:00 h
La guitarra brasileña
Imparte: Raynaud Hernández
Parte 1
Sesión: 82315356850
En el curso, aprenderás diferentes
ritmos de la Guitarra Brasileña, desde
la Samba, Bossa Nova, Choro, Frevo, el
Partido Alto, Baião, ritmos más
contemporáneos escritos en
compases de 3/4 y 7/4. Aprenderás
los ritmos bases y algunas
variaciones de ellos. Tendrás algunos
ejemplos interpretados por los
mejores guitarristas de Brasil y del
mundo.

DOM21

De 8:00 a 9:00 h
Iniciación musical y jazz
Imparte: Mano Goreda
Parte 2
Sesión: 81047215858
Iniciación musical y jazz es un taller
dirigido a niños de 3 a 6 años, en el
cual los pequeños podrán desarrollar
su musicalidad de manera amena y
divertida haciendo énfasis en los
elementos musicales que
caracterizan el jazz.
De 11:00 a 12:00 h
Técnica del tambor,
rudimentos y escobillas
Imparte: Leticia Pérez Anaya
Parte 2
Sesión: 86371276848
Taller para bateristas y
percusionistas interesados en la
técnica del tambor, rudimentos y
empleo de las escobillas.
De 17:00 a 18:00 h
La guitarra brasileña
Imparte: Raynaud Hernández
Parte 2
Sesión: 84570164297
En el curso, aprenderás diferentes
ritmos de la Guitarra Brasileña, desde
la Samba, Bossa Nova, Choro, Frevo, el
Partido Alto, Baião, ritmos más
contemporáneos escritos en
compases de 3/4 y 7/4. Aprenderás
los ritmos bases y algunas
variaciones de ellos. Tendrás algunos
ejemplos interpretados por los
mejores guitarristas de Brasil y del
mundo.

TALLERES
LUN22

De 9:00 a 10:00 h
Creación de rutina de estudio
Imparte: Luis Marin
Parte 1
Sesión: 84981413821
Nacido en la ciudad de México en
1986, Luis es un bajista, productor y
educador musical radicado
actualmente en la ciudad de
Querétaro. Actualmente se dedica a la
interpretación, así como a la
producción musical de diferentes
proyectos artísticos destacando su
participación en ensambles como:
Ensamble Microrritmia; Gabriela
Bernal “Jade”; Filulas Juz; Traffic
Ensamble.
De 10:00 a 11:00 h
Creación de rutina de estudio
Imparte: Luis Marin
Parte 2
Sesión: 84981413821
De 11:00 a 12:00 h
Creación de rutina de estudio
Imparte: Luis Marin
Parte 3
Sesión: 84981413821
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MAR23

De 9:00 a 10:00 h
Baila con Swing Querétaro
Parte 3
Sesión: 83980831467
Swing Querétaro es una organización
dedicada a la enseñanza del baile
Swing (lindy hop), el baile de la época
de los años 30’s. Tienen diversas
actividades culturales como: clases,
bailes comunitarios y presentaciones.
La comunidad de lindy hop en
Querétaro se creó desde el año 2017, y
hasta el día de hoy siguen
promoviendo este estilo de baile
como un recurso para acercar a la
gente con la cultura del jazz y mejorar
la calidad de vida de los individuos.
De 11:00 a 12:00 h
Música latina, Carnatica,
Hindustaní y Turco-Otomana
Imparte: Rafael Marcelino
Sesión: 88520862208
El taller muestra algunos conceptos
rítmicos de distintos sistemas
musicales (taal, wazn, compás, etc)
así como “las formas de entender el
ritmo”, pertenecientes a distintas
culturas musicales para que por
medio de la conceptualización
podamos extraer herramientas para
aplicar en un setting de música
moderna y/o jazz.

MIÉ24

TALLERES

De 11:00 a 12:00 h
La guitarra blues: del Delta al Jazz
Imparte: Johnny Duvel
Sesión: 84437579401
Taller en el cual se muestran y
explican las bases armónicas y
rítmicas de blues, cómo evolucionan a
los estilos Delta, Chicago, Nueva
Orleans, Texas, Blues/jazz, Country y
Rock. También se mostrará fraseo
melódico de guitarristas como Robert
Johnson, BB King, Eric Clapton y
Albert Collins, entre otros.
De 17:00 a 18:00 h
Técnica del tambor,
rudimentos y escobillas
Imparte: Leticia Pérez Anaya
Parte 3
Sesión: 89717624119
Taller para bateristas y
percusionistas interesados en la
técnica del tambor, rudimentos y
empleo de las escobillas.
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JUE18

LUN22

MAR23

17:00 h
Tres casos de la inﬂuencia del jazz en
la música clásica: Ravel, Carter y
Turnage
A cargo de Leonardo Bautista
Exposición del análisis y circunstancias
históricas de tres obras con inﬂuencia del
jazz de tres compositores importantes de
la música clásica.
Sesión: 81386723956

17:00 h
La mariposa del jazz
A cargo de César Bruno Sánchez Quiroga
Comunicólogo egresado de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. Ha
impartido conferencias acerca del jazz y
su historia, así como de los músicos que
han hecho historia.
Sesión: 85008871515

17:00 h
Historia y apreciación del jazz
A cargo de José Antonio Lozoya Téllez
Breve introducción en video acerca de la
historia y apreciación del jazz, en donde
abordaremos sus orígenes hasta la época
actual. Se abordará por décadas los
estilos del jazz y hablaremos de los
músicos más representativos ilustrados
con algunas imágenes y audios.
Sesión: 85625925340
PROGRAMACIÓN SUJETA A CAMBIOS
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SÁB20

A Film About Kids & Music
Sant Andreu Jazz Band
España, 2012
101 min.

That’s My Jazz
Estados Unidos, 2019
14 min.
Sinopsis: Un renombrado pastelero
reﬂexiona sobre la relación con su
padre, un legendario jazzista de
Kansas City.
Trailer: https://vimeo.com/342106705

Sinopsis: A Film About Kids and Music
es una película sobre la Sant Andreu
Jazz Band. La joven orquesta, dirigida
por Joan Chamorro, reúne a niños y
niñas de entre 6 y 18 años alrededor
de un repertorio de jazz clásico que
llena los auditorios más importantes
del país.
Trailer:
www.youtube.com/watch?v=o9_YX8Ui
7AQ&ab_channel=PremiosPLATINOXca
ret

VIE19
The Ballad of Fred Hersch
Estados Unidos, 2016
74 min.
Sinopsis: Retrato íntimo de uno de
los más importantes pianistas del jazz
en la actualidad. Con más de 30
álbumes y 8 nominaciones al Grammy,
Hersch es adorado
internacionalmente como
un maestro improvisador. Un rebelde
tanto en la música como en la vida, él
fue el primer músico de jazz es
anunciarse como gay y VIH-positivo a
inicios de los años 90, además de
sobrevivir milagrosamente una coma
de dos meses, relacionado con el
SIDA, en 2008. Este documental
retrata su proceso creativo, con un
doble deber tanto como músico de
jazz como productor teatral.
Trailer: https://vimeo.com/250207360

DOM21

Los Nietos del Jazz
Panamá, 2018
54 min.
Sinopsis: Pablo, Michael, Luis Ángel,
Oscar, Oliver y Luis Carlos son
adolescentes panameños del barrio,
unidos en su pasión por el jazz.
Después de siete años tocando en
vivo, hoy se enfrentan al gran reto
profesional: componer y grabar sus
temas en estudio. El maestro Carlos
Garnett dirige la grabación de su
tema “Enchanted Oasis” y Los Nietos
invitan a luminarias del jazz
panameño Idania Dowman y Joshue
Ashby a colaborar en temas originales
como “Sarigua” y “A Dolla’ Dolla’.”
Batallando los nervios, la
inexperiencia y el cansancio, Los
Nietos del Jazz se esfuerzan por
mantener la armonía, perfeccionar su
música y aprovechar al máximo una
oportunidad única en sus vidas.
Trailer:
https://www.youtube.com/watch?v=
WwJVNMHHOsI&ab_channel=LosNieto
sdelJazz

CICLO
DE CINE
Proyecciones disponibles
a través de FILMINLATINO
del 18 al 24 de marzo
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“Este programa es público, ajeno a cualquier
partido político. Queda prohibido el uso para
ﬁnes distintos a los establecidos en el programa”.

