
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Naimah  
 
Es un ensamble con alma, intelecto y raíces. 
El circuito jazzístico de la ciudad de México fue el escenario adecuado para 
que estos músicos coincidieran en sus inquietudes y su necesidad de escribir 
música, experimentar, aprender e innovar. 
El ensamble tiene características muy particulares por la exuberancia de las 
influencias musicales de sus integrantes, Marcos Milagres es un músico con 
una formación basada en la música tradicional brasileña, con la teórica de la 
música clásica y su gusto por el jazz; Joe d’Etienne, trompetista entrenado 
por el jazz tradicional de su país, las Big Bands; Enrique Nativitas es un 
ejecutante hábil y espontaneo del latín jazz, la fusión y los ritmos mexicanos; 
Blair Latnam tiene un gran virtuosismo y dominio de la improvisación 
moderna y Vladimir Alfonseca es un guitarrista nutrido por los sonidos de la 
música mexicana. Todas estas tendencias y gustos convergen en un 
repertorio basado en las composiciones de sus integrantes, en donde queda 
en evidencia la riqueza que se obtiene al mezclar la música de nuestro 
continente. 
Música Original con ideas fundamentadas en la improvisación, la Armonía 
sofisticada y la riqueza de los ritmos de América, son los atributos de un 
ensamble formado por la convivencia de E.U.A., Brasil y México, culturas 
que interactúan en este grupo formado por Marcos Milagres, Joe d’Etienne, 
Blair Latham, Enrique Nativitas y Vladimir Alfonseca. 
 
Desde el lanzamiento de su disco debut “Quimeras” en el 2013 Naimah ha 
tenido una constante actuación en la escena Jazzística de nuestro país 
participando en diversos festivales en el interior de la república y en los más 
afamados y prestigiados clubs de jazz de la ciudad de México, como son; 
Festival Luces De invierno CNA, Festival Internacional de Acapulco, 
Encuentro de Artes Escénicas en Guanajuato, Festival internacional de 
Polanco, Festival Primavera Jazz Fundación Sebastián, entre otros. Y en  
Clubs de Jazz como; Bule monk, Zinco Jazz Club, El Convite, The Jazz Base, La 
Esquina de los Milagros y Enanos Café Fundación. 
 

https://www.youtube.com/user/naimahvide 

https://www.youtube.com/user/naimahvideo

