
 

Tlaxcaltecatl Latin Jazz Band 

 
Es una agrupación con propuesta original en la escena del jazz latino en México. Su 
impresionante frente de metales, acompañado de una fuerte y sólida sección de 
percusiones, da como resultado un sonido claro y contundente de la interpretación 
mexicana del jazz latino, con todo el color y sabor que solamente puede emanar de 
un proyecto mexicano, digno de alternar con cualquier agrupación de este género a 
nivel internacional.  

Es un proyecto hecho en México, para él y para el mundo, de la calidad que 
solamente pueden dar músicos de enorme trayectoria; de gusto que comparten el 
aficionado y el conocedor; es un proyecto que bien pertenece a la familia de aquellos 
que enganchan al escucha hacia una cultura e información musicales distintas.  

Nace como un taller familiar fundado por Raymundo Tlaxcaltecatl en abril de 1992, 
tres años después se convierte en un proyecto sólido con el propósito de difundir el 
jazz latino en México.  

Entre sus presentaciones destacan Expromusic 1999, 2000, 2001, 2004; Acapulco 
Jazz Festival 1999, 2000; participaciones en eventos delegacionales (Tlalpan, 
Coyoacán, Azcapotzalco); XXIII Festival de Jazz de la Escuela Nacional de Música de 
la UNAM; Festival METROJAZZ 2006; Coyote Festival 2007; Teatro Juárez de Gto, 
Gto y Festival Nacional de Jazz 2008.  

En el 2006, TLAXCALTECATL LATIN JAZZ BAND es considerada dentro de las 100 
mejores agrupaciones musicales de México, quedando este registro en el libro 
"Sonidos Urbanos", del que Canal 22 realiza un programa especial en abril del 2008 
con la participación de TLAXCALTECATL. 
El ensemble reúne a los veteranos de la familia Tlaxcaltecatl con la nueva generación 
de músicos, el resultado de esta unión es una expresión musical de gran riqueza. 
Actualmente TLAXCALTECATL LATIN JAZZ BAND, es una agrupación sólida, con 
sonido fuerte y contundente que refleja la visión mexicana del jazz latino.  

h"ps://www.youtube.com/watch?v=3EPlABN4uA4&feature=youtu.be	  
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