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Novedosa propuesta juvenil que entremezcla varios géneros musicales 

 
La dinámica propuesta juvenil transita por diversos géneros musicales, que van del  
rock, pop y jazz latino de la banda Blumamba se presentó la tarde- noche de este 
jueves 13 de noviembre, en la Casa de Cultura de Tabasco en el Distrito Federal, para 
deleite de un público de diversas edades que efusivos dieron les dieron la bienvenida.  
 
Como parte de las acciones que dan cumplimiento a la política cultural del gobierno del 
Lic. Arturo Núñez Jiménez, de difundir las diversas expresiones artísticas y culturales, 
la Representación del Gobierno de Tabasco en la Ciudad de México, que encabeza el 
Lic. Óscar Cantón Zetina, organizó este concierto para la comunidad choca y asistentes 
en general. 
 
Blumamba abordó con su ritmo y letra temas de conciencia social, pues a decir del 
compositor, guitarrista y vocalista Alejandro Paz, “se trata de decir algo inteligente 
porque no todo es amor”, por ello, hablan de la esperanza de un mundo mejor. Durante 
una hora los asistentes bailaron al ritmo de las composiciones musicales de este grupo. 
 
Acompañado del baterista Ricardo Segura y el guitarrista Rigoberto López, 
interpretaron los temas de su autoría que integran el primer disco que ya está a la 
venta, luego de siete años de estar llevando su música a diversos recintos culturales de 
la capital mexicana. 
 
“Girasol”, “El ser humano”, “Fantasma”, “Decadencia”, “Dulce Demonio” y “Esperanza” 
son algunos de los títulos de las 11 composiciones. Los jóvenes talentos manifestaron 
su alegría por haber compartido su música con un alegre público que ovacionó a los 
intérpretes a la Casa de Cultura de Tabasco en el Ciudad de México. 
 
Alex Paz inició desde muy joven a escribir canciones y tener un acercamiento empírico 
con los instrumentos característicos del rock. El grupo se forma luego de que conoce el 
joven a Rigo y Rich, como los llama. El primero, guitarrista, productor de música 
electrónica y creador de remixes, y el segundo, DJ profesional de música electrónica, 
batería y percusiones. Los tres talentos se unieron para formar este grupo que ofrece 
rock, mezclado con otros géneros que gustan a chicos y grandes. 
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