
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Meza 

Considerada por la prensa como una de las principales expo- 
nentes de la cultura musical contemporánea en México Elizabe- 
th Meza es una jazzista mexicana con un sonido propio origen 
de sus fusiones del jazz con la música de las Américas. 
Su  propuesta  musical como intérprete ha  destacado  por su 
fuerza vocal, la sensualidad, elegancia y el temperamento de 
su interpretación. 

 
De trayectoria internacional Elizabeth Meza ha explorado en su 
discografía la fusión del jazz con el bolero, la bossa nova, el 
blues, y el swing. Sus producciones 'Tenderly', 'Nocturnal', 'Fas- 
cinación'y Obsesión', han sido calificadas como trabajos desta- 
cables y originales dentro de la escena jazzística latinoamerica- 
na y  le han brindado  la  aceptación del público  colocándole 
por varias semanas en el top ten del jazz en las principales tien- 
das de discos. Su calidad como intérprete la ha llevado a pre- 
sentarse con su propuesta musical en clubes de jazz de Suda- 
mérica, Europa, Estados Unidos, y en México en los foros más im- 
portantes del país como El Auditorio Nacional, El teatro Esperan- 
za Iris, Sala Ollin Yoliztli, Lunario del Auditorio Nacional, Centro 

                    Nacional de las Artes, y Festivales de cultura a nivel nacional. 
 

Su espectáculo "Latina y Americana" recrea la época de las 
grandes Bandas Americanas Big Bands en Estados Unidos a la 
par con el Nueva York Latino,México y el Caribe,y se ha 
presentado con gran éxito en los foros culturales de todo el 
país. 

 
Su eclécticidad se manifiesta en su disco "La célula que explo- 
ta", una introspectiva a las canciones de Saúl Hernandez, trans- 
formándolas con su peculiar estilo y el lanzamiento simultaneo 
de "En vivo desde Mérida" y "Amanecer" una producción de la 
mano del Maestro Armando Manzanero con la participación 
del grandes jazzistas mexicanos y el destacado guitarrista Ar- 
gentino  Luis Salinas. En televisión, por su destacada trayectoria 
y prestigio artístico fue juez del reality show musical más 
importante de America Latina 'Latin American ldol’.  
 

http://youtu.be/ivO-baFuIcY  
 

http://youtu.be/ivO-baFuIcY

