
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Mad Trio         

 
El Mad Trío se forma en el estudio de grabación explícitamente para 
registrar el material de su álbum debut con temas de los tres 
integrantes, el concepto abarca diversos géneros pero siempre 
enfocados desde el punto de vista vanguardista del arte jazzístico. En 
marzo del 2014 sale su álbum al público teniendo éste una cálida 
aceptación de la audiencia de manera tal que han sido invitados a 
participar en el Festival de Música de la ciudad de Belfort en Francia y al 
Festival de Jazz de Stara Zagora en Bulgaria, ambos en junio del año en 
curso, y a formar parte de los invitados de la celebración que ofrece el 
Lunario del Auditorio Nacional para festejar el día Internacional del jazz 
dentro de los festejos del décimo aniversario de este importante foro. 
 

Mario García es uno de los bateristas más ocupados en nuestro país 
tanto en el área popular como en el jazz, género donde ha participado 
con artistas como Ed Calle, Arturo Sandoval y Oscar Stagnaro.  
  

Arturo Báez es una de las figuras más sobresalientes tanto por su 
versatilidad como por su capacidad creativa, puede estar dentro de un 
ámbito casi comercial en una de las más afamadas Big Bands y al día 
siguiente estar tocando en un festival de improvisación libre como 
sucedió en febrero del 2014 en el No Idea Festival en la ciudad de 
Austin, Texas. En marzo se presentó junto con Daniel Wong en el Java 
Jazz Fest en la ciudad de Jakarta, Indonesia. El pianista Daniel Wong, 
quien desde su regreso a México en el 2009, se ha propuesto consolidar 
en disco la mayor parte de sus proyectos y así lo ha hecho el último 
año, siendo ésta su tercera producción después del disco de piano solo 
y del disco a dueto con Ingrid Beaujean. Daniel obtiene doble título en 
piano jazz y clásico en la Escuela Superior de Música, de manera que 
también en su discografía tiene material del repertorio clásico, como es 
el caso de Regards con el ensamble contemporáneo Tempus Fugit 
grabando música de Stravinsky, Ravel entre otros. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PhIlUKM9ZWo 
https://www.youtube.com/watch?v=-6teGqYSfW4 
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