
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Diego Maroto 

 
Saxofonista mexicano Diego Maroto comenzó a tomar clases particulares con Larry Roussell 

(UE) y Alfonso Martínez (México) en 1985. En 1988 se inició una maestría en la Escuela 

Superior de Música (INBA), donde fue instruido improvisación, arreglos y composición por 

Francisco Téllez. Luego continuó con clases particulares de Danny Matusack (New England 

Conservatory of Music, Boston, Mass.) Y de Darryl Winsman (LA).  

 

En 1991, Diego se convirtió en un miembro activo de IAJE (Asociación Internacional de 

Educadores de Jazz) y participó durante tres años consecutivos en convenciones IAJE en 

Miami, San Antonio y Boston. Estudió y desarrolló el lenguaje de la música afro-americana 

con muchos profesores y músicos de todo el mundo, como David Liebman Ernie Watts, Ran 

Blake (con quien estudió un curso de formación especializada del oído), entre otros. Junto con 

su creciente portador como un importante representante del jazz en México, Diego ha 

presentado con gran éxito en algunos de los más destacados lugares en México y en el 

extranjero con algunos de los artistas latinoamericanos más destacados, que comprende 

estilos que van desde el rock, el pop y música Afroantillian. 

A partir del año 2004, Diego grabó su primer álbum en solitario llamado MUNDO PARALELO, 

en noviembre de ese mismo año, Diego y su sexteto realizado en el Club de Dizzy en el Lincoln 

Center en Nueva York todos los días durante una semana, donde compartieron escenario con 

Antonio Sánchez y otros jugadores importantes de jazz de la escena de Nueva York. En 2005 

una nueva formación nace, un trío con Gabriel Puentes en la batería y Jorge Luri Molina en el 

bajo, este trío ha actuado en varios festivales en lugares como el Palacio de Bellas Artes en 

2006.  

Como educador, Diego ha dado lecciones, clínicas y seminarios en las escuelas e instituciones 

importantes en México y en el extranjero, una de sus obras más destacadas fue la realizada 

en 2008, un seminario producido por Tonica en Guadalajara, Jal. junto con el saxofonista 

Donny McCasslin. 

Actualmente, él extendió un álbum llamado Diego Maroto ASIÁTICO TRIO, grabado en vivo 

en abril 2013 en el club de jazz "No Negro Tie" Kuala Lumpur, Malasya. En este mismo año 

Diego ha realizado giras por Asia dos veces haciendo con sus diversos proyectos en el Festival 

de Jazz de Java (Indonesia), Mosaico festival de música (Singapur), Sweet Basil (Japón), 

Ubud Village Festival de Jazz, (Indonesia) y el Festival de Jazz de Sendai (Japón) . 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MAO2tu305mc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gJeWz-g34fk 
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