EMQ
ERNESTO MERCADO QUINTET

PROPUESTA MUSICAL

EMQ ES EL RESULTADO DE IDEAS EMERGENTES Y UNA INERCIA DE
INNOVACIÓN EN UN MUNDO QUE SE DIBUJA CADA VEZ MÁS
INCLUSIVO, ECLÉCTICO Y DIGITAL. APUESTA A GENERAR HISTORIAS
SONORAS UNIVERSALES A TRAVÉS DE DIFERENTES VARIANTES DE
DENOMINADO "JAZZ CONTEMPORÁNEO".
HIP HOP, SWING,LOOPS, NEO SOUL, NOISE O FUNK
FORMAN PARTE DE LAS HERRAMIENTAS CON LAS QUE
SE BUSCA GENERAR UN IMPACTO EMOCIONAL EN
TODO TIPO DE PÚBLICO.

Alineación

ERNESTO
MERCADO
GUITARRA
Y
COMPOSICIONES

.
Como compositor y productor ha escrito y producido música para spots
comerciales, obras de teatro, danza y artistas de diferentes géneros que
abarcan desde el Jazz y Rock hasta Hip hop o Pop.
Actualmente, además de liderar su cuarteto de jazz homónimo, Ernesto
Mercado Quintet (EMQ) es integrante de Beckett, Bruselas trío, Americana
dúo y Love Jazz. Es también director y fundador de Naŭ Music Lab, estudio de
producción musical.
A lo largo de su carrera se ha presentado en los foros y festivales más
importantes del país, europa y sudamérica, colaborando con artistas como
Leiden, Sheila Rios (Maná), Ricardo Caballero (Latin American Idol), Hiram
Gómez (Luis Miguel), Guillermo Vadalá (Alejandro Sanz), Maria Moctezuma
(Hecho en México), Abraham Calleros (Sombrero Verde) Luis Greco, David
Dominguez, Willy Zavala, Cipriano, Nmor, Good Fellas, Kitro Jazz, Fernando
Escobar, The Jam Repulik, etc.
Fué además parte del elenco de los musicales Amor hecho a mano, National
Pastime y Qué Plantón!

ELÍ YESUS Á
ÁVALO
SAXOFÓN

Saxofonista y flautista tapatío.
En el año 2008 iniciaría una gran relación con Fundación Tónica y
el Jalisco Jazz Festival, lo que le ha permitido participar en todas
y cada una de las ediciones del festival como artista y también
como estudiante teniendo así el privilegio de ser alumno de
personalidades como: Donny McCaslin, Diego Maroto, Juan
Alzate, Bob Sheppard, Chris Cheek, Miguel Zenón, Jay
Rodriguez, John Irabagon y Michael Blake, entre otros.
Como docente ha formado parte de instituciones como
Fermatta Music Academy donde impartió clases a nivel
licenciatura en los años 2012 al 2014.
En la escena tapatía ha integrado proyectos como: Guanatos Brass
Band, Zaikocirco, Si Son, Dante Laricchia Quintet, NU Jazz
Funk, Circo Dragon, Jazz Bone, Saxteto y KM Big Band
con el cuál tendría la oportunidad de compartir el escenario
con Alex Sipiagin y Boris Kozlov (Mingus Big Band) y viajar por el país.
En 2014 se convierte en el fundador y director de Tenampa
Brass Band, proyecto que a la fecha sigue vigente en los escenarios
nacionales y lanzó su primer material discográfico en el año 2017.
En este mismo año (2017) Elí cambia su lugar de residencia a la ciudad
de Sydney, Australia por espacio de un año. Ahí incursionó en la música
folklorica Mexicana y latinoamericana. Se presentó en la radio a nivel
nacional,
participó en diversos festivales y fue parte de un concierto honorario
en la embajada de México en el país oceánico.
De vuelta en Guadalajara se encuentra activo nuevamente como
miembro de los proyectos: Bruselas Live Band, Sax Concertante, Fulda,
Juan Manuel Ayala Jazz 4tet y EMQ, por supuesto.

JUAN
AYALA
BAJO

Realizó sus estudios de bajo eléctrico con Leonel Rosales en el Sindicato de
Músicos de Guadalajara además de estudiar contrabajo con Riczard Ronowicz
en el Departamento de Música de la
U de G.
Asistió al taller de bajo/contrabajo con Ricky Rodríguez en el Aguascalientes
Jazz Fest 2014.
Tomó cursos de armonía clásica con los profesores Víctor Manuel Medeles,
Héctor Quintanar, Manuel Cerda e Higinio Velázquez y cursos de armonía
contemporánea con los profesores Mario Romero y Jorge Martínez Zapata.
Además de promover su propio cuarteto con matices “jazzeros”, también
participa de manera permanente en las siguientes agrupaciones:
Ricardo Caballero (director musical y bajista), Kingsmith, Banda Seca
(televisa gdl), Hamelin cuarteto, Klaus Mayer cuarteto, Jerry Forman y el
mundo natural, Mike Fortier’s jazz prophets, etc.

CALOGERO
HERNÁNDEZ
BATERÍA
BATERÍ
A

Baterista tapatío nacido en 1995, activo en la escena local desde 2016 quien
a pesar de su corta edad y ser un músico principalmente autodidacta ha
participado en múltiples proyectos de distinta índole, pasando por géneros
que van desde el funk, blues, polka, swing, rock, reggae, hip hop, etc. Fue
ganador de una beca en “La Faro jazz institute”, bajo la tutela de Gabriel
Puentes, Agustin Bernal y Héctor Rodriguez. Ha tomado clases con bateristas
como Gregory Hutchinson, Ben Perowsky, el trompetista Dave Douglas, entre
otros. Ha formado parte de los festivales internacionales de jazz “Tónica”
desde la edición del 2017 y realizado apariciones en las estaciones de radio
tapatías enfocadas al jazz como “Solo jazz”. Dentro de los proyectos donde
ha participado se encuentra "Pneumus" donde se enfocan en rítmos del
swing y música tradicional del cine mudo de los años 20’s, teatro y
“clown”. También en "Sherele" grupo de Klessmer jazz donde colaboró con
la saxofonista francesa Nathalie Broux, explorando ritmos de medio oriente
y Europa del este fusionados con la improvisación.
Su debut como baterista se realizó en el álbum de "Daniel López jazz trío.

LUIS
SHATTER
TECLADO

Luis Shatter; pianista, tecladista y compositor tapatío. Ha
colaborado con diversos artistas y proyectos de estilos como
Jazz, Hip-Hop, Trip-Hop, Pop, Soul, RnB, Metal y Rock
Alternativo entre otros.
Durante más de ocho años de trayectoria se ha presentado en
escenarios dentro y fuera del país como:
• Wacken Open Air (Alemania 2012)
• Vive Latino 2016 (CDMX)
• Roxy Fest 2018 (GDL)
• Hell and Heaven (2011, 2013, 2014 y 2016)
• GDL Joven 2019
• Rock x La vida 8 (GDL 2014)
• Fiesta de la Música (GDL 2014 y 2016)
• Tónica Jazz Festival (GDL 2017) entre otros.
Cuenta con su proyecto homónimo independiente, su último
lanzamiento, LUCES, está disponible en plataformas digitales.

Rider
Técnico

GUITARRA
Opción A: Polytone minibrute
Opción B: Fender Twin Reverb
Micrófono: Shure SM57 LC Cardioid
SAX
1 microfóno Shure SM57, Sennheiser 421 o similar
VOZ
shure sm58 o similiar
BAJO
(cualquier amplificador de gama alta)
1 caja directa
TECLADO
1 caja directa
BATERIA
Batería Yamaha absolute maple/hybrid/recording custom. Bombo
20”x16” o 18”x16” Tom aire 12x8 toms piso 14x13
2 platillos con base
1 contras con base
1 banco de batería (que tenga sistema de elevación funcional)
Pedal sencillo de batería Yamaha
(con microfonía necesaria)

CONTACTO

ernestomercadoquartet@gmail.com
(044) 33 11 38 71 04
WWW.ERNESTOMERCADO.COM.MX/EMQ

FACEBOOK:
@ErnestoMercadoQ

INSTAGRAM:
@emqtet

