


En el 2011 como parte de los festejos del noveno
aniversario de Universo 94.9 la estación de radio
de la Universidad de Colima, surge el Festival
Internacional ColimaJazz. 

Este 2022 regresamos de manera híbrida con la
séptima edición del Festival Internacional
ColimaJazz. ¡Esperamos que la disfrutes!
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6 AL 9 DE SEPTIEMBRE



FORO UNIVERSITARIO 
"PABLO SILVA GARCÍA"

MUSEO UNIVERSITARIO
"FERNANDO DEL PASO"

TEATRO UNIVERSITARIO CORONEL PEDRO
TORRES ORTIZ 

NUESTRAS SEDES 



MARTES 6 DE SEPTIEMBRE 

 “Las mujeres en el jazz”
por la crítica de Jazz Estefanía Romero.

Fundadora de Bop Spots Ciudad de México. 
 Martes 6 de septiembre

Lugar: Foro Pablo Silva García
Horario: 07:00 pm

CONFERENCIA



CLAUDIA MORENO Y
RUBATO: SON DE FLOR

Inspiradas en los paisajes visuales y sonoros de Colima,
las canciones y poemas musicalizados de Son de Flor nos
llevan a un viaje lleno de texturas, vivencias y
sensaciones utilizando recursos musicales del jazz y de la
música popular y teniendo como protagonista la voz
acompañada con sintetizadores, piano y percusiones.

 
RUBATO

Rubato es un proyecto musical elaborado con amor y
madurez, impulsando un lenguaje contemporáneo y un
imaginario de paz y desarrollo de conciencia entre los
seres humanos. 
El proyecto tiene como objetivo, a través de la música,
ayudar a la comunidad a desarrollar su sensibilidad y
apreciación por la misma, reconociendo el papel del
músico y su influencia en la sociedad actual y del pasado.

 

INTERVENCIONES MUSICALES



 "Jazz en México: encrucijadas
en su catalogación"

por el coordinador del catálogo del Jazz de la
Fonoteca Nacional Pablo Iván Argüello.

 Miércoles 7 de septiembre
Lugar: Foro Pablo Silva García

Horario: 07:00 pm

MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE CONFERENCIA



Colectivo Zopilote 
 

RAÚL ARIAS
Guitarrista que tuvo sus orígenes en los años noventa

explorando y estudiando las raíces de la música
contemporánea: El blues y el Jazz. Como todos los jóvenes,

en sus inicios tocó diversos géneros del rock hasta que a
finales de la década de los noventas conoció al armonicista
de Blues/jazz/experimental, Pibe Árcega con quien formó

la primera banda de blues tradicional y blues/rock en
Colima: LEDBELY.

 
LUIS RICARDO GUZMÁN SERRANO 

Comenzó su acercamiento a la música en el Cedart Juan Rulfo
en donde se recibió de técnico en artes con especialidad en
música. En enero del 2006 entró a la licenciatura en música
popular contemporánea con especialidad en batería y
percusión en Music City College en Querétaro. En enero de
2008 regresó a Colima e inmediatamente formó la banda Los
Dilers donde tuvo la oportunidad de explotar su creatividad
debido a que era un ensamble de música original.

 

INTERVENCIONES MUSICALES



Colectivo Zopilote 
 

PASTO EL DE PASTO 
Con un talento innato para cantar, como una gran
mayoría de jóvenes colimenses, inició su carrera

musical participando en ensambles corales de iglesia
y rondallas. Desde mediados del 2015 formó junto

con Ricardo Guzmán y Krizz Loops el Colectivo
Zopilote, un ensamble creado inicialmente para

trabajar en los bares locales de la ciudad.
 
 

TOÑO LEÓN
Como una gran cantidad de jóvenes colimenses
formó parte de la rondalla de su escuela. Fue
guitarrista hasta los 17 años, pero iniciando su
mayoría de edad, su incipiente carrera musical da un
giro e inició a tocar bajo para una banda de rock. Año
y medio después entró a ICVRO (ICARO).

 
 

INTERVENCIONES MUSICALES



Radio Jazz en la Radio
Pública de México.

Oscar Javier Martínez de El Sexto Continente. 

Jueves 8 de septiembre
Lugar: Museo Universitario Fernando del Paso

Horario: 07:00 pm

JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE CONFERENCIA



Elegance Jazz Quartet
FELIPE AVALOS CERVANTES

Cursó el Técnico en Artes con especialidad en Música
(trompeta) en el Instituto Universitario de Bellas Artes de
la Universidad de Colima. Estudió la carrera de
Percusiones en el Conservatorio de Las Rosas y en la
Facultad de Artes de la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, donde se graduó como Licenciado en
Música en 2012. Así mismo, obtuvo el grado de Maestría
en Educación por la Universidad de Baja California en
2020. Fue discípulo del reconocido percusionista cubano
Roberto Vizcaíno (Grammy 2001).

 
 

NELSON ANTONIO NAVARRO AGUILERA
Es egresado de la Licenciatura en Música, área
Concertista Solista en Piano de la Universidad de Colima,
donde estudió bajo la cátedra del Dr. Anatoly Zatín..

Desde su egreso ha realizado presentaciones musicales
junto con diversas agrupaciones musicales en las que
destacan Grupo Café, E-flat y Rubato.

INTERVENCIONES MUSICALES



Elegance Jazz Quartet
 

MIGUEL ÁNGEL DE LA MORA
 

Contrabajista y guitarrista colimense con una larga trayectoria
musical en los géneros de jazz, bossanova y rumba cubana. 
Integrante del Trío Naima con Olivia Revuelas y José Che- ché.
Formó el contempo jazz trío con Bob Kaplan y Enrique Solís.

 
ITZAM PACHECO

The Colima Jazz Collective. Alto Saxophone
Big Band Playa del Carmen. Music director
Orquesta Popular Mexicana (Playa del Carmen).
Music director
Lila Downs. Baritone saxophone / tenor (1 Latin
Grammy)
Juan Gabriel. Baritone saxophone / tenor / flute
Joe d'Etienne Big Band. Baritone saxophone (2 albums)
Grupo Cañaveral. Baritone saxophone (DVD Juntos por la
cumbia)

INTERVENCIONES MUSICALES



El jazz nos hace mejores personas
ingeniero social del colectivo Contratiempo Jazz

Dr. Luis Jesús Galindo Cáceres.
 Viernes 9 de septiembre

Lugar: Teatro Universitario Coronel Pedro Torres Ortiz 
Horario: 07:00 pm

VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE CONFERENCIA



CONCIERTO DE GALA 
LEDBELY 
VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE
CUOTA $30 RED CULTURA UDEC $50 GENERAL. 



LEDBELY 
CRISTIAN SEVILLA FERNÁNDEZ

Participó en diferentes grupos de música tocando distintos géneros
de la música popular, acentuando el grupo de blues "LeadBely" con
quién vivió los inicios de su vida musical durante 5 años. 
Cuando cumplió 17 años ingresó al IUBA donde empezó sus estudios
como Contrabajista , durante 2 años, bajo la tutoría de la maestra
Victoria Dubroshkina.

 
PIBE ARCEGA

Pibe Arcega es un reconocido armonicista y compositor colimense,
fundó a finales de la década de los noventa del siglo XX, el grupo
Ledbely, en la ciudad de Colima. 
Ha formado grupos como Chromatic Arrieros y Trane Páramo.
Formó parte del Ensamble de la Fundación Tónica en 2011, bajo el
liderazgo del trompetista Brian Lynch, así como del Octeto del
guitarrista Tom Kessler. 

Este músico colimense ha estado en muchos de los principales foros
culturales como en el Lunario del Auditorio Nacional, el Centro
Nacional de las Artes, el Teatro Ocampo, Teatro Universitario
Coronel Pedro Torres Ortiz, Teatro Hidalgo, entre muchos otros.

CONCIERTO DE GALA



LEDBELY 
SAÚL COBIÁN

Saul Cobián   es un baterista con más de 20 años de experiencia,
estudioso y apasionado del jazz, nació en Colima en 1980. 
Es fotógrafo, docente, diseñador sonoro de cine independiente, ha
musicalizado cortometrajes y documentales. Estudió  durante dos
años con Felipe Espinosa, maestro de batería y música en la
Universidad de Guadalajara, también estudió jazz en Los Ángeles
California, en la prestigiada escuela “LAMA College for Music
Professionals”, actualmente se llama “Los Angeles College of
Music LACM”

Saúl Cobián ha grabado tres álbumes “Cuentos y cartas” de 2010,
con Vico Díaz, Gabriel Hernánez y Tom Kessler. “Gris” de 2017,
con Flavio Meneses y David Villanueva, y “Tres” de 2019, un álbum
grabado a la distancia, previo a la pandemia con Flavio Meneses y
David Villanueva. Ha sido integrante de diferentes agrupaciones
colimenses como de “The Colima Jazz Collective”, Scoparc, Bahía
´70 y ha compartido escenario con los músicos Dante Lurichia,
Tom Kessler, David Villanueva entre otros tantos. 

 
 

CONCIERTO DE GALA



¿Quieres
visitarnos?

 Más información:

www.facebook.com/colimajazzfest

Teléfono: 312 31 6 10 53

 

 

Consulta la cartelera


