
Dirigido a ejecutantes de jazz de todas las edades interesados en poner en práctica 
sus conocimientos teóricos así como sus recursos técnicos y estilísticos  dentro de 
un ensamble dirigido por un maestro experto y activo dentro de la escena del jazz 
nacional. 

Instrumento propio (Guitarristas, bajistas y alientos). Se prestarán piano, 
amplificadores de bajo y guitarra,  bocinas, batería, congas, bongós y timbales.
Deberás traer:  cable plug  (guitarristas y bajistas), platillos (bateristas), micrófono 
y cable canon (cantantes), campanas y accesorios (timbalistas, percusionistas).

Diplomado
 & latin jazz

Requisitos: 

*Es necesario cursar ambos módulos para completar el Diplomado

del 21 de octubre al 13 de diciembre 2019
Duración: 8 Semanas

Costo $1100
Costo $1100

1er Módulo ( 4 semanas )
2do Módulo ( 4 semanas )

Se llevarán a cabo los días 17, 18 y 19 de octubre en las instalaciones de la 
Academia de Arte de Florencia. 

Audiciones:

Para más información,  horarios y requerimientos de la audición es necesario que nos 
escribas un correo electrónico  a



En este ensamble se analizarán y aplicarán principios de improvisación 
de bebop a través de la música de Thelonious Monk.

Formato: Quinteto o sexteto. 
Instrumentos: Piano, guitarra, contrabajo, batería, alientos y voces. 

Ensamble con el objetivo de cultivar la creatividad y musicalidad 
de los estudiantes por medio de diversas disciplinas. En este 

ensamble, Juan Ale compondrá música original para retar al alumno 
en cada ensayo y durante todo el proceso del diplomado hasta el día 

de la presentación. 
Formato: Quinteto. 

Instrumentos: Piano, guitarra, contrabajo, batería y alientos.  
No vocalistas.

En este ensamble se analizarán los roles de cada instrumento dentro del 
ensamble y se aplicarán conceptos como sustituciones armónicas, uso 

de escalas pentatónicas para crear modos, tensiones y desarrollo de 
motivos. Se analizarán dichos conceptos en la música de Miles Davis, John 

Coltrane y McCoy Tyner. 
Formato: Quinteto o sexteto. 

Instrumentos: Piano,  guitarra, contrabajo, batería, alientos y voces. 

Ensamble pentatonic concept

Juan Ale jazz ensemble

Monk’s mood

Compositor y pianista, graduado de la Escuela superior de Música Se ha presentado en diferentes foros 
y festivales de todo el país como el Lunario del Auditorio Nacional, Festival de Jazz de la Riviera Maya 
, Festival de Jazz de Queretaro, Festiva de Jazz de Córdoba, Veracruz  y en el festival SXSW en 
Austin,TX. Como líder ha publicado dos discos: torus y jvne, en los cuales compuso la mayoría de la 
música, arreglos orquestales, electrónica, sintetizadores y pianos.

Guitarrista y compositor originario de la Ciudad de México con estudios de  licenciatura en guitarra de 
Jazz en la Escuela Superior de Música de Catalunya (ESMUC), en Barcelona  donde desarrolló los 
proyectos ‘’ Sebastián Domínguez Trío’’ y DUMA 4TET con el que grabó su primer material discográfico 
“DEINGO” al lado de importantes y reconocidos músicos de la escena de la ciudad catalana. 
Actualmente desarrolla un proyecto de música original, “Sebastián Domínguez 4tet” a lado de músicos 
representativos de la escena nacional. 

Juan (Ale) Saenz. Uno de los bateristas mas destacados y activos en la escena del jazz nacional.  Se 
graduó Summa Cum Laude del prestigioso Berklee College of Music como intérprete. Ha colaborado 
con músicos como George Garzone, Phil Grenadier, Oscar Stagnaro, Darren Barret y Paquito D´Rivera 
entre muchos otros. Se ha presentado en los Estados Unidos, Canada, Puerto Rico, Venezuela, 
Panamá, México, Alemania y Gabón.

Juan



Un ensamble enfocado en el jazz latino contemporáneo desde la 
perspectiva de la sección rítmica, que es el elemento clave que define el 

estilo tan característico  de esta música. Los estudiantes aprenderán el 
rol específico de su instrumento dentro del estilo familiarizándose con los 

diferentes ritmos y códigos de comunicación musical dentro del jazz latino.
Formato: Quinteto o sexteto.  

Instrumentos: Piano,  guitarra, bajo, batería, percusión (congas, bongó, 
timbales) alientos y voces. 

El desarrollo de la percusión en el jazz latino 

Multipercusionista originario de Tuxpan, Veracruz, con gran actividad en la escena de la música latina 
y el latin jazz. Se ha presentado en festivales como: Festival Jazz Duke Ellington, Washington D.C., 
Kennedy Center, Festival Arts Seoul Corea, Festival de Percusión de Patagonia Argentina, Festival Arts 
Shangai, China, Festival de Jazz Jazzkaar Estonia, PASIC en Austin,TX., Festival de Percusiones 
PerkuLlíria Valencia, España, Festival Ollín Kan, D.F. y Festival Internacional de JAZZUV. Ha tocado con 
músicos como: Paquito D’ Rivera, Giovanni Hidalgo, Iván Melón Lewis, David Sanchez, Oscar Stagnaro, 
Iraida Noriega, Miguel Bosé, Osmany Paredes, Francisco Mela, Robert Chapell, Rafael Alcalá, Miguel 
Valdés, Mauricio Herrera, Marvin Diz, Daniel Ian Smith, Celia Cruz, Eugenia León y Gonzalo Romeu. 

Alonso López Valdés, contrabajista, bajista y compositor, es uno de los contrabajistas más activos de 
la escena del jazz nacional. Es parte de varios proyectos musicales, tales como: Tank Trío, Hernan 
Hecht X-Pression Quartet, Federico Sánchez Vol. II, Gibrán Andrade Cuarteto, Daniel, me estás 
matando y  Hombre Árbol, por mencionar algunos. Ha participado con músicos de talla internacional 
como Juan Pablo Arredondo, Jorrit Dijkstra, Jeb Bishop, Eugénie Jobin, Rotem Sivan, entre otros. 

Ensamble cuyo objetivo será conocer y tocar composiciones originales 
de un núcleo de jóvenes compositores de jazz y música improvisada, 

activos en la escena de la CDMX. 
Formato: Quinteto o sexteto. 

Instrumentos: Piano,  guitarra, contrabajo, batería, alientos y voces. 
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Música de jóvenes jazzistas e improvisadores mexicanos 



Es sin duda uno de los jóvenes saxofonistas cuya carrera ha ascendido más 
rápido dentro de la escena del jazz. Se ha presentado en festivales 
internacionales como el Monterey Jazz Festival en California y el Panamá 
Jazz Festival.  Ha grabado con artistas como Daniel Zepeda, Jorge Fernández, 
Vico Díaz, Pepe Hernández y  Leika Mochan y su propia producción titulada 
Chilacantongo.

Ganó el primer lugar en el concurso panamericano de saxofón/jazz. Ha 
compartido música con varios artistas consolidados como: Alex Sipiagin, Bob 
Moses, Agustin Bernal, Gary Novak, Boris Koslov, Brian Allen, Oscar Noriega, 
Nicolás Santella, Gabriel Puentes, Troker,  Ander García, Hernan Hecht, 
Sherman Irby, Marcus Printup, Vincent Herring, Scott Kinsey, Camila Meza, 
Gustavo Nandayapa, Alex Mercado, Roberto Verástegui, Orquesta Nacional de 
Jazz de México, Zinco Big Band y Hector Infanzón.

Su gran musicalidad y un swing excepcional han hecho de Luri Molina uno de 
los contrabajistas más solicitados por múltiples artistas.  Ha girado por toda 
la República Mexicana y en el extranjero en ciudades como Berlín, París, 
Nueva York, Nueva Dehlí, Washington, Medellín, Managua, Roma, Belfast y 
Londres.

Ha tocado con artistas internacionales como Donny McCaslin, Los Rodriguez 
Brothers, Ivan Renta, Paquito D' Rivera, Gabriel Hernandez, David Gilmore, Eli 
Degibri, Johnathan Krisberg, Diego Urcola, Gustavo Bergalli, Ken Basman y 
mexicanos como Diego Maroto, Magos Herrera, Iraida Noriega, Gonzalo 
Romeu, Fernando de la Mora, Natalia Lafourcade y  Paté de Fuá.


