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l Proyecto artístico es presentar conciertos de diferentes autores del jazz clásico y contemporáneo, además
de hacer arreglos de música popular de México. Siempre incluyen dentro de sus programaciones música original
compuesta por sus integrantes, donde convergen influencias de la música latina (ritmos afrolatinoamericanos como
el mozambique, el songo y la cumbia), el jazz (funk, rock,
blues, contemporáneo), música mexicana (son jarocho, experimentaciones sonoras con instrumentos prehispánicos)
y música popular de otras latitudes (baladí), en general.
Orbis Tertius surgió como una propuesta independiente en los años setenta del siglo pasado y poco después
se incorporó a los Grupos Artísticos de la Universidad Veracruzana. Desde entonces han mantenido una presencia
constante en foros del estado de Veracruz, así como en algunos de los principales festivales de jazz a nivel nacional e
internacional.
En sus 45 años de su surgimiento y la realización de 6
discos, el grupo ha llegado a una madurez artística. Desde
sus inicios ha contado con talentosos músicos nacionales
y extranjeros que han enriquecido su lenguaje musical a
través de su historia individual y colectiva. Las composiciones del grupo se han caracterizado por su originalidad y
creatividad.
“Consideramos que es importante la generación de nuevas
propuestas, con el objetivo de propiciar el diálogo musical con
el público; así como dar a conocer y difundir una de las formas
artísticas que han influido a gran parte de la música popular en
México, el Jazz”.

Años

Integrantes

E

n la actualidad el quinteto está integrado por músicos con una larga trayectoria dentro del panorama
del Jazz en México y la música tanto popular como
de concierto.

Rolando Alarcón
Dirección y Batería

Discografía
• Volviendo al mar (1996)
• Orbis Tertius Jazz (1997)
• Aniversario (1996)
• Changing (2008)

José Miguel Flores
Piano
Jorge Gamboa
Contrabajo

• Orbis Tertius Jazz Quinteto (2010)
• Brebajes y menjurjes (2017)

Arodi Martínez
Saxofón tenor y soprano
Javier Cabrera
Percusiones
Invitado especial
Roberto Sánchez Picasso
Guitarra

Primer grupo de jazz de la
Universidad Veracruzana

Giras
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en los
principales
foros de
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internacional
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a propuesta musical de Orbis Tertius ha sido muy bien
recibida en escenarios de Guatemala, América del Sur,
Estados Unidos, Francia, España y África. Su más reciente gira fue en el marco del Festival Plug’Nplay en Tabarka,
Túnez, en 2016 y en Festival de Guatemala en 2018-2019.
Ha participado en gran variedad de festivales como el
Festival de Jazz Nad Odra en Polonia.
Se ha presentado en los principales foros de Jazz de México:

• Festival Internacional JAZZUV (Xalapa)
• Festival Internacional Jazz de Verano (Querétaro, 2013)
• Festival Internacional La Ceiba (Tabasco)
• Festival de Jazz Vijazz (Tabasco)
• Festival Plug ‘N Play en (Tabarca,Túnez)
• Festival Internacional de Jazz de Guatemala

Contacto
Dirección de Grupos Artísticos
Mtro. Rey Alejandro Conde Valdivia
gruposartisticos@uv.mx
Promotor del grupo
Mtra. Mónica Guerrero Villavicencio
moguerrero@uv.mx
Tel. (228) 8 42 17 00
Ext. 17532
Director del grupo
Rolando Alarcón

Orbis Tertius ofrece una propuesta original, que entrelaza
jazz tradicional, ritmos latinos y estándares de jazz

Rider
Bateria:
• Bombo 18´´.
• Toms de 12´´ y 14´´.
• Tres atriles de platos.
• Atril de tarola.
• Pedal de bombo.
• Alfombra 1.5 mts2.
• Sos microfonos overs.
• 1 microfono para bombo.
Bajo:
un contra bajo 3/4 ajustado para tocar jazz.
amplificador para bajo (Gallien Krueger, Ampeg o similares).
Piano
Piano de cola afinado con dos microfonos y amplificación
o piano eléctrico profesional 88 teclas (Yamaha, Roland o
Korg, etc.), de tecla pesada con pedal de sustain, base, banco y amplificador.

Saxofón:
Microfono para saxofon tenor y soprano.
Percusión:
• Tres congas lp o volgie, de madera.
• Cajón flamenco.
• Tres microfonos para conga.
• Un microfono para cajón.
• Un microfono para percusion menor o miscelánea.
• Dos monitores al frente y en lugares mayores incluir dos
a los lados.
Guitarra:
• 1 amplificador fender (twin o deluxe reverb), 1 caja directa.
• 2 tomas de corriente disponibles.
Integrantes del grupo:
• 6 músicos
• Promotora: 1
• Técnicos: 2
Hospitality Rider:
Camerino para nueve personas, 9 sillas sin descansa brazos,
café, agua embotellada, fruta, bocadillos.
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NOTA: en caso de que el grupo se presente en una sala chica (200 personas aprox.) no será necesario amplificación
hacia el publico, de lo contrario, si el espacio es una sala grande o al aire libre, tendrá que cubrirse el evento con equipo
de amplificación hacia el público de acuerdo al espacio correspondiente y otro equipo y consola para monitores hacia
los músicos individualmente. La iluminación puede ser fija al frente individual para cada uno de los cinco integrantes o
la que se disponga, el grupo se adaptará.

