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Es una agrupación única en su género en Chiapas, donde los estudiantes y 

docentes destacados realizan su práctica instrumental y se vinculan con el 

sector educativo y comercial posibilitando a cualquiera de sus integrantes 

realizar arreglos y composiciones que pueden generar productos de alta 

calidad. Esta agrupación de música popular y jazz se caracteriza por 

insertar un repertorio para los estudiantes que les va dando un 

crecimiento gradual dentro de su formación profesional.  

Fue una iniciativa alrededor del año 2000 por los maestros de la entonces 

Escuela de Música y músicos locales para hacer una agrupación de jazz y 

música popular, en el formato de las grandes bandas de swing para tocar en 

eventos y conciertos en Tuxtla Gutiérrez bajo la dirección de Abel Espinoza. 

En el año 2009 la licenciatura en Jazz y Música Popular dio inicio y la Big Band 

UNICACH siguió como parte del programa educativo dirigido por el Mtro. 

Felipe Martínez teniendo como objetivo el aprendizaje y consumar la 

madurez de sus integrantes para ser incluidos a esta agrupación adquiriendo 

lenguaje de jazz e improvisación y demostrar capacidad de trabajo en equipo.  

En el año 2018 el Mtro. David Maxwell Smith tomó la dirección de la Big Band 

y ha desarrollado su propia identidad tocando los arreglos y composiciones 

de los maestros y alumnos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

Interpretamos gran parte de los 

estilos musicales del jazz, con 

standards como “Straigth no 

Chasser de Thelonious Monk y 

Mercy, Mercy, Mercy de Josef 

Zawinul”; pasamos por el blues con 

piezas como “Basically Blues” de 

Phil Wilson” o temas latinos como 

Perfidia de Alberto Domínguez 

(Sujeto a cambio). 

 

 

Nos encontramos: 

 

Lunes, Miércoles, Jueves 

de 12 a 2 pm y los Martes 

de 2-4pm, en el salón de 

Big Band. 

Blvd. Ángel Albino Corzo. 
Km 1087. C.P. 29000 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. 
Contacto: 

Tel: 01(961) 61  268 75  
www.famunicach.com/grupos-artisticos 


