programA

del 23 al 30 de junio

SECRETARÍA DE

CULTURA

junio
b i g

b a n d

victor peña

La agrupación se funda en el año
2012 en la capital del estado,
por iniciativa y convocatoria del
maestro Victor Peña, actual
director artístico y arreglista,
con la finalidad de promover la
cultura como la gran orquesta
mensajera del jazz, utilizando
como estrategia los conciertos,
talleres, clínicas, grabaciones y
eventos en general.
JAZZ TRADICIONAL

PLAZUELA MARIANO DE LAS CASAS
20:00 H

junio
r e p r ese n tat i v o d e j a z z

e n sa m b le

DEL CENTRO UNIVERSITARIO
DE ESTUDIOS MUSICALES

Este ensamble mantiene su
apuesta por la música de la
diversidad a través de la
improvisación y el uso de la
armonía, dirigido por el Maestro
Alejandro
César
Cuenca
Calderón, coordinador de la
cátedra de composición y
diplomados de Jazz.
JAZZ TRADICIONAL

CENTRO DE LAS ARTES DE QUERÉTARO
18:00 H

junio
se r v í n

q u i n tet

armando

Quinteto de Jazz con fusiones
electrónicas
(sintetizador),
integrado por Raúl Ríos (batería),
Octavio Monroy (bajo), Dulce
Resillas (piano), Paco Servín (sax
tenor)
y
Armando
Servín
(trompeta y director musical).

JAZZ / ELECTRÓNICA

PLAZUELA MARIANO DE LAS CASAS
20:00 H

junio

andrés carapia

Compositor, multiinstrumentista,
educador. Desde 2014 dirige el
cuarteto Meraki, ensamble de jazz
fusión progresivo que se ha
presentado a nivel internacional en
diversos festivales. Ha compuesto
música para diversos proyectos
cinematográficos de múltiples
formatos.
CONFERENCIA “NOODLIN”
Análisis y crítica estética-filosófica
sobre la representación del fenómeno
artístico-social del jazz en el cine.

CENTRO DE LAS ARTES DE QUERÉTARO
12:00 H

q u e r éta r o

junio

s w i n g ba n d

La Swing Band Querétaro,
retoma las raíces del jazz
bailable. Sus músicos originarios
de Querétaro y CDMX se
caracterizan por la versatilidad
de sus interpretaciones y la
locura
de
su
ritmo,
acompañados por sus bailarines
llevan al público a sentir
momentos de gran intensidad.
SWING JAZZ

PLAZUELA MARIANO DE LAS CASAS
20:00 H

junio
i sa ac

fl o r e s

b me & ja n

La Banda de Música del Estado
de Querétaro vuelve al Festival
de Jazz con la participación
especial del clarinetista Jan
Isaac Flores.

JAZZ TRADICIONAL

JARDÍN ZENEA
19:00 H

junio

m a n t i s atea

Es un enérgico ensamble de
Jazz-Rock, su sonido navega entre
la energía del rock, la libertad del
jazz y la densidad de la música
formal contemporánea. Fueron
mencionados en el “Atlas del Jazz
en México” de Antonio Malacara
como parteaguas en el Jazz
generado en el estado. El
ensamble está integrado por
Javier Regalado, Manuel Árevalo,
Isaac Villagómez y Felipe Muñoz.
Para esta ocasión, participa
Patricio Méndez como músico
invitado.
JAZZ / ROCK

PLAZUELA MARIANO DE LAS CASAS
20:00 H

junio
d i x i e j a z z sex teto

the peculiar

Banda de Jazz tradicional
conformada por Paco Servín
(Clarinete), Paco Mata (Saxofón),
Armando Servín (Trompeta),
Felipe Muñoz (Banjo), Octavio
Monroy (Bajo) y Raúl Ríos
(Batería).

JAZZ TRADICIONAL

PORTAL DEL DIEZMO, SAN JUAN DEL RÍO
19:00 H

junio

ja z z i n s i t u

Jazz in Situ es un proyecto
musical que con más de 10 años
de trayectoria ha tenido como
propósito fundamental artístico,
crear un ambiente de cercanía
entre la audiencia exigente y la
menos
experimentada
en
disfrutar los sabores de la
música y sus fusiones del
maravilloso mundo del jazz.
SOFT JAZZ

PLAZUELA MARIANO DE LAS CASAS
20:00 H

junio
ga r c í a

benjamín

Benjamín García es un bajista de la
Ciudad de México con una extensa
carrera en la escena musical de
México. Ha tocado y grabado con
incontables artistas nacionales e
internacionales como Silvana Estrada,
Magos Herrera, Michael Mayo,
Jonathan Barber, Mike Moreno,
Vinicius Gomes, Neal Smith, Alex
Kautz, Fabio Gouvea, Gustavo
Nandayapa, Diego Franco, Luis Nacht,
Albert Vila, Erik Deutch por nombrar
algunos.
Se graduó de la Escuela Superior de
Música con una licenciatura de jazz
con especialidad en Contrabajo.
Benjamín también ha tomado clases
privadas con Orlando LeFleming,
Matt Brewer y Agustín Bernal.
MASTER CLASS DE ENSAMBLE

CENTRO DE LAS ARTES DE QUERÉTARO
12:00 H

junio

e n sa m b le

Traffic Ensamble es un quinteto
de Acid Jazz y Jazz Fussion
radicado en la Ciudad de
Querétaro, Mx. Su primer álbum
“Hakim Beatz” propone un
acercamiento a la música de
vanguardia y a la improvisación
desde la perspectiva del Funk,
del Drum N Bass, Afrobeat,dub,
entre otros.
ACID JAZZ/ JAZZ FUSSION

PLAZA DE LA CASA DE LA CULTURA
EZEQUIEL MONTES
19:00 H

junio
ga r c í a

benjamín

El ensamble de Benjamín García
está
conformado
por
experimentados
músicos
improvisadores que tienen ya
una extensa carrera y renombre
en la escena de jazz nacional, y
que de la misma manera ya han
tenido incursiones en el plano
internacional

JAZZ CONTEMPORÁNEO

PLAZUELA MARIANO DE LAS CASAS
20:00 H

junio

resijazz

Resijazz es el nombre del
proyecto independiente nacido
en 2015 del último álbum
llamado ¨Leitmotiv” de la
pianista
mexicana
Dulce
Resillas. En la exploración por
otras sonoridades, presenta
composiciones de su autoría en
diferentes formatos musicales,
desde el tradicional trío de Jazz,
pasando por Quinteto, Sexteto,
hasta llegar a Big Band.
JAZZ CONTEMPORÁNEO

MOSER CAFÉ KULTUR
20:00 H

junio

jazz on 3

Jazz on 3 ha sido pionero en la
difusión de la música de Jazz en
el estado: conciertos didácticos,
diversos festivales de música y
homenajes a leyendas del género
han conformado su trayectoria.

JAZZ TRADICIONAL / CONTEMPORÁNEO

HOTEL ALOFT, QUERÉTARO
18:00 H

junio

r e ga l a d o

q u a r tet

j av i e r

Javier Regalado bajista y
compositor chiapaneco nos
presenta su más reciente
producción musical que tiene
como
eje
angular
la
improvisación, instrumentación
y armonía del jazz con la energía
y rítmica del funk. Acompañado
por Hernán Hecht, Roberto
Verástegui y Diego Franco.
JAZZ / FUNK

PLAZUELA MARIANO DE LAS CASAS
20:00 H

junio
so m os

p r oye c to

Iniciativa del artista y promotor
cultural,
Alberto
Lescay
Merencio y su legado familiar
social. Somos propone acciones
performáticas para pensar en
los valores estéticos modernos
contenidos en las artes plásticas
y la música.

MODELADO PLÁSTICO / JAZZ

PLAZA DE TOROS PROVINCIA JURIQUILLA
20:00 H

junio

m e r a k i

Meraki es un ensamble en
constante evolución que hace
uso del lenguaje improvisatorio y
sonoro del jazz para articular
diversas ideas musicales. Con
influencias del rock progresivo,
la música de concierto, el jazz
contemporáneo y fusión.

JAZZ CONTEMPORÁNEO

PLAZA GRAN CUÉ, CORREGIDORA
19:00 H

junio
bernal “jade”

ga b r i e l a

Gabriela
Bernal
también
conocida como “JADE” nos
presenta una propuesta musical
que combina géneros tales como
folk, jazz y música mexicana
contemporánea, mostrando una
música llena de sensibilidad,
identidad y abstracción en sus
letras.

JAZZ / FOLK

PLAZUELA MARIANO DE LAS CASAS
20:00 H

KULTUR

#QROeSCULTURA
WWW.CULTURAQUERETARO.GOB.MX

SecultQro
*En espacios cerrados, se respetará el aforo correspondiente al escenario sanitario actual.
**Programa sujeto a cambios sin previo aviso.

