
 

 

La Big Band de Joe d’Etienne  

Se formó en septiembre de 2004, con el objetivo de difundir la música de jazz instrumental de mayor calidad 
con énfasis en el estilo de jazz tradicional. La Big Band ha dado numerosas presentaciones en diversos 
foros de la República Mexicana incluyendo: El Riviera Maya Jazz Festival 2012, México D.F., Pachuca, 
Irapuato, Torreón, Chihuahua, Playa Del Carmen y Acapulco. Se ha presentado en la mayoría de los foros 
del D.F. como el Teatro de la Ciudad, el Lunario, el Festival Ollín Tlalpan Jazz 2009, Festival Coyote Jazz en 
2007, 2008 y 2011, el Festival de Las Artes Luminaria 2006. 

La Big Band se ha presentado con artistas como Arturo Castro, Iraida Noriega y Elizabeth Meza. En julio de 
2011, la banda graba su primer CD, “What’s The Rush?” (¿Cuál es la prisa?), compilación de 13 
composiciones originales de Joe d’Etienne. 

Joe d’Etienne es trompetista, pianista, compositor, arreglista y maestro de música, con especialidad en 
improvisación de jazz. Nacido en Alemania en 1963, pero de nacionalidad norteamericana, Joe comenzó a 
estudiar el piano a los seis años de edad y la trompeta a los diez años, en Dallas, Texas. En 1985, obtuvo la 
Licenciatura en Música, por parte de la Universidad Estatal del Norte de Texas, una de las más grandes y 
conocidas escuelas de jazz en los Estados Unidos. De inmediato ingresó a la legendaria orquesta del 
desaparecido Glenn Miller. Posteriormente, comenzó a trabajar con varios ensambles de jazz en cruceros 
por el Caribe, Alaska, América del Sur y México.

Desde entonces, ha trabajado con notables jazzistas mexicanos, como Cristóbal López, Héctor Infanzón, 
Eugenio Toussaint, Roberto Aymes, Agustín Bernal, Carlos Tercero, Iraída Noriega, Diego Maroto y 
Elizabeth Meza. En el ámbito de la música popular ha trabajado con grandes figuras como Celia Cruz, 
Eugenia León y Armando Manzanero. 

Actualmente, Joe es maestro de jazz en la escuela de música DIM (Desarrollo Integral Musical), en México 
D.F., donde imparte clases de trompeta, improvisación de jazz para todos los instrumentos y tiene a su 
cargo la dirección de tres ensambles “Big Band”.  
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