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MOSTRARÁN PROPUESTA MUSICAL JUVENIL  

EN LA CASA DE LA CULTURA DE TABASCO EN EL D.F. 
 

 

La agrupación Blumamba ofrece una mezcla que va del rock, pop y jazz latino 

 
La banda Blumamba ofrecerá un concierto de rock este jueves 13 de noviembre a las 
17:30 horas en la Casa de la Cultura de Tabasco en el D.F.  
 
Este evento musical se realiza en cumplimiento a los objetivos de la política cultural del 
gobernador, Lic. Arturo Núñez Jiménez de difundir y promover todas las expresiones 
artísticas en la capital del país. Es organizado por la Representación del Gobierno de 
Tabasco en el D.F., que encabeza el Lic. Óscar Cantón Zetina. 
 
Blumamba es el resultado de los textos, notas y voz de Alex Paz que desde joven tuvo 
el gusto por la música influenciado por la melomanía de su hermano mayor y por crecer 
en un entorno donde siempre estaba sonando una canción de fondo, fue así como 
inició desde muy joven a escribir canciones y tener un acercamiento empírico con los 
instrumentos característicos del rock. 
 
En el año 2006 Alex Paz cursa la carrera de promotor técnico en música mexicana 
estudiando guitarra y trompeta en la Casa de la Música Mexicana Maestro Daniel 
García Blanco.  
 
Conoció a Rigo López, que estudiaba guitarra pero además era productor de música 
electrónica y creador de remixes; y Rich Segura, DJ profesional de  música electrónica, 
que estudiaba batería y percusiones; talentos e instrumentos necesarios para la 
creación de este actual proyecto. 
 
El grupo ha sabido dar forma a una mezcla de influencias que van desde el rock, el pop 
y el jazz latino, hasta fusionarse con la personalidad de los beats. Blumamba es un 
ritmo; blumamba es un sortilegio; blumamba es una hechicera o tan sólo un lugar 
escondido entre los sueños, que quizás pueda ser reflejo y voz de una nueva 
generación. 
 
La Casa de la Cultura de Tabasco en la Ciudad de México se encuentra ubicada en la 
calle de Berlín #33, esquina con Marsella, Colonia Juárez, en la Delegación 
Cuauhtémoc de la Ciudad de México. La entrada es gratuita. 
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