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CANTAUTOR INDEPENDIENTE
Cantautor mexicano, del género que el mismo bautizó como “Viajero Folk”.
Mezcla sonidos y estilos Rock, Folk y pop mexicano.
Sus letras contienen influencia latinoamericana y son instrumentadas por guitarra
fundamentalmente.
En sus canciones se expresa amor sin cursilería, carga social sin protesta,
espiritualidad sin religión, humor sin comedia y poca respuestas pero muchas
preguntas.
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TRAYECTORIA

De Mazatlán Sinaloa, emigró a CDMX haciendo sonar su música por todo el país.
En 2010 lanza su primer material y último hasta el momento “Encerrado en la ciudad”.
Ha compartido escenario con Artistas reconocidos como Kalimba, Mexicanto, Gerardo
Peña, Alejandro Santiago, José José, Francisco Barrios “El Mastuerzo”. Mauricio Díaz
“El Hueso” Rafa Mendoza, David Haro, entre otros.
Su videoclip del sencillo “Cuídate bien“ se ha transmitido a nivel nacional en las
pantallas del metro de la Ciudad de México y en todos los autobuses de la agencia
Primera Plus.
Ha trabajado como director musical de teatro Etéreo en su monólogo “Entre la muerte y
lo Etéreo”.
Su música ha trascendido fronteras a través de múltiples conciertos, festivales,
colectivos y foros nacionales e internacionales - Costa Rica, Venezuela, Argentina y
España.
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-¿Desde qué edad te iniciaste en la
música?

Inicié en la música desde los 8 años en la
escuela de música que antes llevaba por
nombre "Mtro. Enrique Patrón de Rueda"
estudiando el violín. Formé parte de la
sinfónica juvenil de Mazatlán, Sinaloa, lugar
de donde soy originario y más adelante
formé una banda de punk con unos
compañeros, después empecé a escribir
canciones como solista hasta que me animé
a venirme a la CDMX a probar suerte y
emprender esta hermosa carrera de la
cantautoría independiente.
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-¿Qué te inspira? para tus composiciones y tu música.
Me inspira todo, las personas, los lugares, las preguntas, pero sobre todo la forma en
la que solemos relacionarnos los seres humanos con nosotros mismos y con el mundo.
Me inspira estar escuchando música nueva todo el tiempo y estar aprendiendo
constantemente cosas nuevas.
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-¿Consideras que la vida artística es fácil?
Nada que implique tomar las riendas de tu vida es fácil. Es un camino que debe estar
lleno de amor y vocación a la canción. Yo me dedico a esto porque las canciones me
curan todo el tiempo y es por eso que tengo esa inquietud de que a las demás
personas les pase algo similar al menos.
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-Platícame de tus proyectos futuros.
Acabo de lanzar mi primer sencillo que lleva por nombre "Carretera" y ahora me
encuentro trabajando en el segundo que le dará el nombre al álbum y que se titula
"Universo". Planeo sacar primero 5 sencillos y después todo el disco que va a contener
10 temas de mi autoría. Siempre tuve problemas para etiquetar el género de mis
canciones por lo que decidí llamar a mi género "Viajero Folk".
-Algún mensaje que quieras dejar, para nuestros lectores de Ocio Mood.
Gracias a la gente de Ocio Mood por hacer esta labor tan importante para los
creadores independientes que es tan necesaria y tan escasa al mismo tiempo.
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