


"Una propuesta potente y extra-ordinaria, 
que engloba genialidad y sensibilidad musical en un 

sonido mexicano contemporáneo, con influencias del 
jazz, rock progresivo y música del mundo"...

“
”

La buena música en México no tiene visibilidad, 
dentro de la música de Guadalajara he encontrado 

cosas de excelentísima calidad como Mexkla.
“

”- Reseña Conciertos GDL - Ernesto Cano
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ContrabajoSaxofón PercusionesGuitarra y violín eléctrico

-“Vico es uno de los mejores representantes del 
jazz mexicano y destacado contrabajista"-

Antonio Malacara, - La Jornada. 

Contrabajista, arreglista, compositor, 
productor y educador. Líder del proyecto sobre 
música mexicana y las fuentes folclóricas de un 

sonido contemporáneo universal: "Toktli”. 

Es aceptado como uno de los mejores 
contrabajistas de su generación. En 2004 ganó 
una beca para asistir a la prestigiada Berklee 
College of  Music. Ha colaborado con los 
músicos mas destacados de la escena de jazz en 
México. Tiene un álbum como líder "Salmón" 
2014. Ha participado en más de 15 grabaciones 

discográficas.

Saxofonista, compositor y arreglista. Dedicado 
al estudio e investigación de los instrumentos de
aliento tradicionales y modernos, para su 
implementación en la música contemporánea. 

Es coordinador del “Taller de Música 
Balcánica” en Guadalajara. Su particular 
sonido como saxofonista lo ha llevado a 

colaborar con diversos proyectos nacionales 
e internacionales.

Actualmente es integrante de las agrupaciones 
Zaikocirco, Pneumus, Mexkla y Mexitano
Soundsystem y trabaja en su proyecto como 

solista “Sax Session”.

Compositor, productor y músico polifacético. 
Es egresado de la Universidad de Guadalajara. 
En 2013 fue becado por la Universidad Libre 
de Berlín - Frie Universität Berlin - al promover 
intercambio. Ha sido beneficiario de los 
programas PECDA 2014 (CONACULTA) y 
PROYECTA 2014 (Secretaría de Cultura 
Jalisco). Ha realizado música para danza 
contemporánea, teatro y cortometraje. Líder 
del proyecto “Mexkla” y director musical de la 

banda “Zaikocirco”. 

Reconocido por su habilidad para ejecutar 
múltiples instrumentos. Su talento lo ha llevado 
a presentarse en diversos escenarios en países 
como: Argelia, Alemania, España, Colombia, 

Cuba, Estados Unidos y Ecuador.

Músico, percusionista, investigador y artista 
visual. Ha sido alumno de los más destacados

exponentes de la música africana tradicional, 
tales como: Koungbana Conde (“Les 
Percussions de Guinee”) Mamady Mansare 
(“Les Ballets Africains”) y Mamady Keita. 

En 2013 fue beneficiario del programa 
PROYECTA (Secretaría de Cultura del Estado 
de Jalisco) para la producción del documental 
“La Otra Calle” que muestra el choque de dos 
grupos sociales; artistas escénicos y población 
callejera. Actualmente es integrante de las 
agrupaciones “Ampersan” “Zaikocirco” y 
“Huehuecuicatl”, y forma parte del elenco 
musical del montaje “Canek” de la compañía 

“Luna Morena”.
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Mar     •     Bernalejo     •    ZoociedadEscuchar

Escuchar Escuchar Escuchar



Mar - Estación Juárez
2016

Bernalejo
2016 Más videos

Ver video aquí Ver video aquí Ver más videos



“Mexkla fue la  
primera banda  
inter nacional  
en presentarse” …

MEXKLA   @ IMER  -  Leer nota
MEXKLA   @ MH-RADIO  -  Leer nota
MEXKLA   @ INFORMADOR  -   Leer nota
MEXKLA   @ DESCUBRE GDL  -  Leer nota
MEXKLA   @ EL DESCAFEINADO  -  Leer nota
MEXKLA   @ LAST.FM  -  Leer nota
MEXKLA   @ REVISTA ROLL  -  Leer nota
MEXKLA   @ LA JORNADA MICHOACÁN  -  Leer nota

Leer nota
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