Una colaboración entre los mas finos bailarines y los más
grandes músicos, la cual le pondrá Swing a todos tus pasos.

Swing México Jazz Band nace de la necesidad de tener en México una banda de
clase mundial que toquen para bailarines. Es una colaboración entre los los
directores de Swing México: Tim Collins (EE.UU.) y las Hermanas Avilés (Mex),
como director musical: Jacob Sanders (EE.UU.), como líder de la banda y bajista:
Leo Cortés (Mex) y Louise Phelan (Irlanda) como vocalista.
La meta de este proyecto es preservar la música tradicional de 1930 y 1940 con la
visión de romper la barrera que existe entre los músicos y la audiencia; generar
una fusión donde las dos partes logran la meta en común: Divertirse al escuchar
con el cuerpo entero ¡Bailar!
Esto lleva a una atmósfera de conversación donde ambos núcleos (el escenario y la
pista) se influencian uno al otro. Esta reacción provoca una experiencia deliciosa
del jazz que lleva a mover la cabeza, pisotear y chasquear al ritmo de la música
provocando que la audiencia se levante de su silla y redefiniendo así este genero
musical en México, llamado Swing!
La dirección musical de Jacob Sanders ha traído algo único a
México. El se ha constituido como músico, con proyectos como:
Naomi and her Handsome Devils, The Fat Babies y otros mas.
Y ahora, se encuentra trabajando con el equipo de Swing
México para crear arreglos que permitan un baile perfecto.

Jacob Sanders EE.UU.

LA Música - Swing MÉxico Jazz Band
Leo Cortés - México - Líder de la banda & Bajista
Contrabajista mexicano egresado de la Escuela Superior de Música.
Posteriormente y gracias a la beca de la Fundación INBA para estudios
en el extranjero, ha realizado estudios de especialización en Jazz en la
Escuela Superior de Música de Catalunya (Barcelona, España). Durante
su formación ha contado con la tutela de maestros como Eddie Gomez,
Ben Street, Agustín Bernal, Mario Rossi y Nikola Popov. En dos ocasiones
ha sido becario de la fundación JazzFest y de la fundación Tónica donde
pudo asistir a lecciones con Antonio Sanchez, Ruffus Reid y Oscar
Stagnaro entre otros maestros incluidos en dichos programas educativos.
Se ha presentado en los principales foros de Jazz de la ciudad de México
como son entre otros el Lunario del Auditorio Nacional o el Zinco Jazz
club. Igualmente ha tenido presencia en festivales nacionales e
internacionales.
Actualmente se dedica a la interpretación y difusión del Jazz tradicional formando parte activa de proyectos
dedicados a la interpretación del género y participando en actividades educativas alrededor del mismo.

Louise Phelan - Irlanda - Vocalista
Louise Phelan, originaria de Limerick, Irlanda, con sede en la Ciudad de
México durante los últimos cinco años. Se formó en Irlanda, Londres,
Estocolmo y Nueva York, con un enfoque en la voz, actuación, teatro musical
y el jazz. Louise también es Maestra de la Técnica Alexander. Su carrera
musical hasta la fecha le ha llevado por todo el mundo, de gira con
representaciones musicales en tierra y en el mar con Royal Caribbean y
Princess Cruises. Vivió y trabajó en Estocolmo donde cantó con Universal
BMG y Music Song.
Hasta el momento, Louise ha lanzado de forma independiente dos CDs de
jazz "Songs from a Darkened Room" - 2013 y "Moments of Light" - 2015,
ambos grabados en vivo en el estudio y que contienen covers de jazz asi como
algunas composiciones originales de jazz. Su pasión por esta música se
encuentra en todo lo tradicional y clásico con mucho énfasis en el swing,
blues, dixie y el bebop. Inspirada por cantantes como Ella Fitzgerald, Anita O'Day, Lena Horne, Billie Holiday, Sarah
Vaughn, Nina Simone y más, como recientemente, Cyrille Aimée y Esperanza Spalding. Louise ha tenido el placer de
colaborar aquí en Mexico con músicos reconocidos de jazz como Alex Mercado, Marc Osterer, Gabriel Puentes, Agustín
Bernal, Luri Molina, Pablo Prieto & Joe D'Etienne para nombrar soló algunos.
Regularmente, Louise ha sido invitada a cantar con la Zinco Big Band y la Gringo Loco Brass Band. Seguido hace
entrevistas y actuaciones en vivo para Horizonte Jazz 107.9FM, así como varias otras estaciones de radio nacionales en
México. Louise también ha grabado programas de televisión y asi como actuaciones en vivo en varias estaciones
nacionales de televisión (Televisa, TV Azteca, Canal 22 TV y TV Once).
Louise continúa colaborando en proyectos en Europa y actualmente está trabajando con la reconocida artista visual
irlandesa, Jaki Irvine en una pieza para el Museo Irlandés de Arte Moderno IMMA. Louise esta encantada de ser parte
de la Swing México Jazz Band!
Louise actualmente es profesora de la Técnica Alexander en el Estudio National de Opera en Bellas Artes y la Orquesta
Nacional Juvenil Carlos Chávez en la ciudad de México.
Además de cantar, la enseñanza y el viaje, Louise dedica mucho tiempo para el rescate de animales y encontrarles un
hogar.

La música - Swing MÉxico Jazz Band
Diego Franco - México - Tenor Sax & Clarinete
Originario de Guadalajara, Jalisco, Diego Franco radica en la ciudad de México.
Dirige y compone para su propio ensamble, con el cual acaba de publicar su primer
álbum con composiciones originales. Ha participado también como sideman en
numerosos proyectos al lado de los mas renombrados jazzistas del país tales como:
Tom Kessler, Agustín Bernal, Hugo Fernandez, Nico Santella, Gabriel Puentes,
Hector Infanzón, Alex Mercado entre muchos otros. También ha participado en
diversos festivales y ciclos de música a lo largo de la República como el festival de
jazz de Chihuahua, de Colima, Jalisco, Zacatecas, Encuentro Internacional de Jazz
de Aguascalientes, Ciclo de Música en la Sala Manuel M. Ponce, Sala Carlos Chavez,
Teatro Universitario de Tlatelolco, UNAM en Queretaro, así como en el 8vo Panamá
Jazz Festival. Diego Franco es ganador del concurso Panamericano de saxofón jazz
organizado por la Escuela Nacional de Música. Ha participado con artistas internacionales en sus visitas por el país
tales como Alex Sipiagin, Camila Meza, Brian Lynch, Boris Koslov, John Medeski, Oscár Hernandez. Oscar Noriega,
Sherman Irby, Vincent Gardner, Marcus Printup. Hasta el momento ha participado en algunos discos editados de jazz
nacional como “Salmón” de Vico Diaz, “MFM” de Yaury Hernandez, Moscas Bravas de Daniel Zepeda y
“Chilacantongo” bajo su nombre.

Yaury Hernández Fernández - México - Baterista & Compositor
Nace el 1 de Mayo de 1986 en la ciudad de Xalapa, Veracruz, México. Se gradúa
con honores del Conservatorio de Música de Puerto Rico en el año 2009 y a partir
de ese momento comienza a tener una vida activa como músico profesional. Sin
duda, Yaury es de los jóvenes músicos más activos en la escena musical en
México, participa en una gran cantidad de proyectos musicales al tiempo que
dirige un quinteto a su nombre donde expone composiciones y arreglos propios.
Se ha presentado con distintas agrupaciones musicales dentro y fuera del país.
En 2014 lanzó su primer material como líder titulado: Yaury Hernández.

Tomas Krumm - Chile - Pianista, Compositor y Productor
Estudia piano de forma particular, desde los 8 años de edad con destacados
profesores del Conservatorio y Escuelas de Jazz de Santiago de Chile. A los 15 años
comienza su carrera como pianista trabajando en hoteles y restaurantes del país.
Posteriormente se incorpora de forma gradual al circuito jazzístico, presentándose en
numerosos Festivales y Clubes de Jazz tanto en Chile como en el extranjero.
Actualmente radica en México D.F. y dirige su propia agrupación junto al destacado
Maestro Agustín Bernal al contrabajo, junto a ello, esta a cargo de la producción
musical de varios proyectos y a su vez es profesor de la Academia de Arte Florencia.
Ha participado en numerosas grabaciones de Jazz, Hip-Hop, Soul en las que
destacan:
- “Afluencia” (2009) disco del trompetista Sebastián Jordán, álbum ganador del Premio Altazor 2010.
- “1977” (2010) de la cantante Anita Tijoux, álbum nominado a los premios Grammy Latinos, año 2010.
- “Folklore Ajeno” (2012) álbum nominado como mejor disco de Jazz 2013, Premios Altazor 2013.
- “Necesito un Bolero, edicion de lujo” DVD del gran cantante Gilberto Santa Rosa, grabado en los estudios Sony Music, México
2015, junto a Natalia Lafourcade, Eugenia León como invitadas.

La música - SwiNG MEXiCO Jazz Band

Javier Rodriguez - México - Trompeta
Trompetista y compositor originario de Ciudad Juárez y radicado en la Ciudad de
México por los últimos 8 años. Músico enfocado en la improvisación dentro del
jazz, con una fuerte influencia del jazz tradicional y el swing, actualmente
colaborador activo en diferentes proyectos de la escena nacional. Se ha
presentado en los principales escenarios y festivales del país a lo largo de 10 años
de carrera profesional como trompetista, a su vez ha colaborado como compositor
musical en proyectos que involucran otras artes.
En 2015, al lado de un quinteto dirigido por él, presenta su primera producción
original como líder titulada: "Segmento".

Reinier Toledo Sanchez - Cuba - Trombón
Originario de Camaguey, Cuba, Renier comenzó sus estudios en trombón y piano
a la edad de 8 años. Obtuvo en repetidas ocasiones el premio Luis Casas Romero
por su desempeño académico. Posterior a sus estudios en la Universidad Superior
de La Havana, ingresa a la big band de dicha institución y comienza su camino en
el Jazz. Actualmente radica en la Ciudad de México lugar donde participa
activamente en proyectos de la escena del Jazz.
Su trayectoria en México le ha permitido compartir escenario con músicos como
Bobby Capp, Diego Maroto, Luri Molina y y Gabriel Hernández entre otros así
como participar en festivales como el Festival Bestia y el festival Salvablues.

Francisco Muñoz - México - Guitarra
Guitarrista originario de la ciudad de México comienza sus estudios musicales en
2010 bajo la tutela del maestro Enrique Hülsz enfocándose principalmente en el
legado musical del gran Django Reinhardt y en el jazz tradicional. Participó en el
primer ciclo de jazz en el Museo de la Revolución con la banda SWING
GINTANE. Posteriormente participó el festival internacional de cine de
Guanajuato (2014) interpretando música compuesta para la película Papuzsca
como guitarra de acompañamiento bajo la dirección del maestro Zbigniew Paleta.

“Dance is what music looks like”
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El baile - Swing México
Compañía

SW!NG MÉX!CO es un marca creada por dos hermanas, Andrea
y Paola Avilés con una visión y pasión por el ritmo y el espíritu
del Lindy Hop. Se formalizó como una escuela con la llegada de
Tim Collins, un apasionado y dedicado constructor de
comunidades de baile por todo el mundo e instructor
internacional. El espíritu de SW!NG MEX!CO consiste en una
colección de valores obtenidos por cada uno de sus integrantes en
sus aventuras internacionales, pasión por el arte el baile y la
comunidad.
SW!NG MEX!CO (SWMX) se ha consolidado como la mejor
escuela de baile Swing y Charleston en México llevando al alumno
desde el nivel más principiante, intermedio, avanzado, hasta
aquellos que quieren llevarlo a la profesionalización.
Se han llevado a cabo shows al rededor del País con la compañía profesional, así como con el
equipo de shows de estudiantes. De estos resalta un show de 1.5 hrs show en el Lunario en 2013
con Calacas Jazz Band o el espectáculo con duración de 50min “Shake that Thing“ en la jazz
Foundation en Puerto Vallarta. Incluso, se han organizado dos festivales anuales, uno siendo
parte de la “Circonvención Mexicana” en Morelos y otro “San Pancho Swings”, en Nayarit;
además de ser directores artísticos de la Expo Vintage Fest, 2015.
SWMX ha tenido varias apariciones en spots de televisión, revistas, videos musicales y shows
escénicos. Además de llevar este maravilloso baile a diferentes ciudades del país, se ha trabajado
en temas de organización y arte en diferentes festivales internacionales como: Frankie 100 NY,
Herräng Dance Camp SUECIA y muchos más. En 2014 se aventuraron a la producción de un
fantástico show “Frankie´s Way” en el famoso Teatro Apollo en Nueva York.
Tenemos la firme convicción de que el Lindy Hop es capaz de hacer un gran cambio positivo en el
mundo. Su dedicación a compartir el baile, es tan grande como la profesionalidad y calidad de
sus integrantes, shows, clases, talleres, eventos y festivales. ¡Nos vemos en la pista de baile!
Algunos sucesos importantes en la historia de Swing México:
2010 El primer evento “Fresas y Chocolate” en Salón México
2012 Formalización de la escuela Swing Mexico
2014 Swing México y Calacas Jazz Band presentan un espectáculo de swing y circo en el
Lunario, “Noches de Dixieland y Lindy Hop”
2014 El equipo de Swing México organiza Frankie 100 en Nueva York.
2014 Taller internacional con Juan Villafañe & Gaby Cook en la 9na Circonvención Mexicana
2015 La Expo Vintage Fest
2015 Presentación de gala “ SHAKE THAT THING” en la Jazz Foundation de Puerto Vallarta.
2015 5to aniversario de Swing en Salon Los Ángeles & el estreno de la Swing México Jazz Band

el Baile - SwiNG MéXiCO Equipo Principal
Timothy James Collins
Director Artistico

Tim comienza a bailar durante 1996 es su preparatoria de EEUU. Para 2001 fue invitado a
dar clases durante un mes en Zurich, Suiza para el Swing City Zurich Festival.
Posteriormente se convirtió parte del Herräng Dance Camp en Suecia, donde trabajo cada
verano durante 10 años.
Desde entonces se ha dedicado a la enseñanza de este baile, además de haber
participado en shows y organizador de festivales de swing en Suiza, Italia, Alemania,
Suecia, Inglaterra, Grecia, India, Rusia, Indonesia, EEUU, Canadá y en México.
Ha trabajado como coreógrafo, cineasta en Bollywood, productor del festival más
importante y grande de swing en los últimos años durante 2014, el “Frankie 100” (NY,
EEUU), además de su participación en varias películas y proyectos artísticos.
Recientemente obtuvo el 1er lugar en una competencia internacional de baile en Como
Swing Crash, llevado a cabo en Italia (2015) con Andrea Avilés.
Ahora trabaja de tiempo completo como Director Creativo de Swing Mexico.

Desde 2007 se introdujo en el mundo del Swing y del Jazz convirtiéndose en
una de sus actividades favoritas. Con el tiempo estrechó relaciones con
diferentes festivales de Swing en Europa y Estados Unidos. Su preparación
con maestros profesionales como Isabella Gregorio y Vincenzo Fesi quienes
serían sus maestros durante su estancia en Italia.

Andrea Avilés Regens
Directora General

Hoy son más de 8 años de sus inicios en el Lindyhop paralelos a la
arquitectura. Partiendo de estas disciplinas encuentra un balance de
creatividad. Tomó clases y talleres intensivos en Alemania, Suecia, EEUU, y
México. Es ganadora del 1er lugar en el concurso de swing “Jack & Jill contest
2009” en Seoul, Corea; del 1er lugar en el festival “Swing Crash 2015” en
Como, Italia, entre otros.
Ha sido parte de una amplia variedad de shows con el equipo de Swing
México, llevando así su carrera artística a la dirección de Swing Mexico y a la
exploración y el desarrollo de su baile.

Ana Paola Avilés Regens
Directora Escénica

Comenzó a bailar Lindy-Hop en Berlín en el 2006. Ha asistido a festivales de jazz
como artista invitada para enseñar y presentar sus números de malabar y clown.
Ha sido parte del comité de organización de la Circonvención Mexicana desde
2007.
Tiene experiencia trabajando con distintas asociaciones civiles de “Circo Social”
en México, Irlanda y Berlín, impartiendo a su vez capacitaciones de docencia en
este mismo ámbito.
Actualmente se dedica profesionalmente a la creación, producción y ejecución de
festivales y obras de circo-teatro; además de su intención de divulgar el baile del
Swing en México, continua con proyectos de Circo Social.

LA EXPERIENCIA COMPLETA

La música es una experiencia que
por si sola llena con volumen el
alma de los escuchas. Las Grandes
bandas son composiciones de
varios músicos que se juntaban
para dar conciertos a bailarines.
El Swing nace como un genero de
musica en la pista de baile.

CONCIERTO

“Shake That Thing” es uno de
los espectáculos donde la
comedia y el sentido del humor
se presentan al estilo
Vaudeville incluyendo bailes
vintage como el Swing y el
Charlestón, artes escénicas de
Circo clown, malabar y
acrobacia.

SHOWS

La Experiencia Completa

BAILE
El baile social invita a una divertida experiencia de introducirse en
el cuerpo humano y disfrutar del movimiento del baile contando
con un toque de magia extra que es bailar con otra persona. Durante
los 3 minutos que dura esa canción los dos individuos se sumergen
en la dimensión del baile en pareja y cuando acaba la canción uno
va y busca a otra pareja.

"Swing México visitó Vallarta y por un fin de semana tendió las
carpas del entusiasmo por la vida y la magia. Su arte es una
avalancha de sonrisas que, entre vuelta y brinco, crea una epidemia
de buen humor a través de los intrépidos malabares del cuerpo.
El swing, como música o baile, parte desde un mensaje de desenfado
y algarabía, del cual ellos son fantásticos embajadores."
Jorge Caradura Dau /THE JAZZ FOUNDATION/Puerto Vallarta/ Septiembre 2015
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info@swingmexicojazzband.com
FB / TW: swmxjazzband
+52 1 55 4508 9874

