AGENDA TALENTO JOVEN
#ImpulsamosTuTalento

BANDAS

Last Saturday
Página de Facebook:
https://www.facebook.com/MalibuRK

Página de Facebook:
https://m.facebook.com/LastSaturdayMX/

Teléfono: 9831089881

Teléfono: 9983440297

Email: Ruben.lozanogtz@gmail.com

Email: Lastsaturdaymx@hotmail.com

Músicos independientes del género Indie rock conformada de 4 integrantes con una trayectoria de más
de 9 años con cambios esporádicos durante este
tiempo hasta conformarse como tal.
José Rubén Lozano Gutiérrez batería-composicionsegunda voz
Jorge Andrés Alcocer Pérez guitarrista- primera vozcompositor- productor
Francisco Ramírez Negrin- segunda guitarra- compositor-segunda voz
José Alberto Uc May- bajista

Somos 4 amigos en una banda de pop
punk originaria de Chetumal, nos gusta
contar historias y expresar sentimientos a
través de nuestra música.

Género: Indie Rock

Robert- Bajo/Coros
Beto-Voz/Guitarra
Hafid-Batería
Josian-Guitarra
Género: Pop Punk/ Easycore

BANDAS

Página de Facebook: @NomadaOficialMX
https://www.facebook.com/NomadaOficialMx
Teléfono: 9981404663 (Mario)
Email: nomadaoficialmx@gmail.com
Nómada es una banda que nació a finales del
2015 originaria de Cancún Q. Roo, 5 amigos que
fijaron un sueño y la única forma de lograrlo fue
por medio de la música, en una escena donde es
bastante difícil sobresalir. Kuki - Bajo/Voz
Mario - Voz Principal
Oscar - Guitarra Rítmica/Coros
Gupsss - Guitarra Solista
Sam - Batería
Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCAkAp0UZ5B-qWfWSkWCXOow
Instagram: https://www.instagram.com/nomadaoficialmx/
Twitter: https://twitter.com/NomadaMx_?s=07
Spotify:
https://open.spotify.com/album/63SAeGrfEixXL01n69W01t

Género: Rock pop/ Alternativo.

Página de Facebook:
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / N e u tro-1256183991140458/
Teléfono: 9831803438
La banda se creó el 9 de febrero de este
mismo año(2017), nuestros géneros que
tocamos son rock alternativo, indie, progresivo etc. Empezamos siendo 4 y de ahi
fuimos aumentando hasta llegar a 7 pero
conforme paso el tiempo nos quedamos
siendo 4 integrantes hoy en dia que son:
Bajista, Guitarrista,Tecladista/Cantante y
Baterista.
Integrantes:
Jose Luis, Luis, Jorge y Jhonny.
Género: rock indie y alternativo

BANDAS

Broken Plug
Facebook: Erik Mtnez
https://www.facebook.com/erikmh.martinez
Representante: Erik Martínez herrera
Email: erikmtnez2000@gmail.com
Tenemos aproximadamente 3 meses juntos ensayando, hasta ahora tocamos puros covers.
Género: Rock pop/ Alternativo.

AÉREALISTAS

Danza aérea
Facebook: Ahuízotl Hernández Saavedra
https://www.facebook.com/awizotl?fref=ts

Acróbata
Aérealista
Página de Facebook: Perez Mrsol
https://www.facebook.com/marys.perez.10?fref=ts

Teléfono: 9831811250
Teléfono: 9981205104
Email: Lastsaturdaymx@hotmail.com
Danza Aérea en telas, aro, cuerda y cubo.
Origen: Chetumal, Q. Roo.

“Hacemos actos aéreos o danza érea en
telas , aro cuerda española , actos de piso
acrobaticos adagio y cuadrante ;cada dia
nos preparamos por que siempre hay algo
que aprender.”
Marisol perez Sanches, edad 28.
Marcos Alexander Rodriguez Canché, edad
20 originario de Tetiz Yucatán
Origen: Cancún. Q. Roo.

BAILE

Daniel Ortiz
Morales

Samara Dessire
Moreno Sánchez (12)

Facebook: Daniel Ortiz
https://www.facebook.com/dany.ortiz.359?fref=ts

Teléfono: 9841196662 o 9841296616

Teléfono: 9831010914

Tiene 12 años de edad, sabe cantar pero es
penosa en eso, Toca un poco el piano, tomo
clases de belly dance 6 años, sabe hacer aro,
telas y trapecio, tomo igual baile hawaiano 3
años, baila muy bien en eso no tiene pena, es
muy extrovertida, participa mucho y pues su
pasión es el baile
De hecho su sueño es bailar por el mundo y
ser vegetariana

“Bailo hip hop, moderno, y girly, estoy en
grupos de baile de cover dance kpop, y actualmente tomo clases de jazz y ballet.”

Origen: Chetumal, Q. Roo.

Email: Sandermurillo@gmail.com

BAILE
Adrián Yosimar
Hernández Kanter
Facebook: Adrian Kanter
https://www.facebook.com/adrianyosimar
Teléfono: 9871150745
Desde el 2013 mi pasión por la danza se
materializó y comencé a participar en el
carnaval de Cozumel todos los años e incluso
entre a grupos de baile como el interjuventud
de baile de la isla de Cozumel y cursos intensivos como R'beast Cozumel entre otras participaciones artísticas de la isla. Mi última participación fue en el carnaval de este año de la isla
de Cozumel en donde tuve la oportunidad de
ser uno de los papeles estelares de la comparsa ganadora del primer lugar de concurso de
comparsas de la isla de Cozumel, Arlequines
del sol. El baile es mi pasión e incluso he pensado seriamente estudiarlo como carrera.
Últimamente he sentido mucha pasión tambien por el teatro, sin embargo nunca he
tenido la oportunidad de participar en alguna
obra, o perfprmance. ¡Me encantaría hacerlo!
Origen: Cozumel/Tulum

Uriel Antonio
Zuñiga Can (16)
Facebook: Uriel Zuñiga
https://www.facebook.com/profile.php?id=100022163823553
Teléfono: 983 109 7431
Email: Sandermurillo@gmail.com
“Se bailar la mayoría de los géneros de
música tengo varias coreografías.”
Origen: Chetumal, Q. Roo

BAILE

Keyla Crystel
Hernandez Paredes (16)
Facebook: Keyla Hernandez
https://www.facebook.com/keyla.hernandezparedes
Teléfono: 9831022472
“En lo que soy buena y lo que me gusta hacer
es bailar”
Origen: Chetumal, Q. Roo.

DUO DE BAILE

Jonathan (16)
& Yazmín (16)
Jonathan de Jesús Chan Pat
Teléfono: 9871059249
e-mail: jonathanchan742@gmail.com
Yazmín de Jesús Arceo Tzuc
Teléfono: 9871036313
“Somos un dúo, bailamos de todo tipo, mayormente moderno, contemporaneo, hip-hop etc.”
Origen: Isla de Cozumel, Q. Roo.

HIP-HOP/RAP

Daniel Cocom

Ángel del angel

Facebook: Daniel Cocom
https://www.facebook.com/daniel.chetos?fref=ts
Fanpage: Danniel SL
https://www.facebook.com/Dannsloficial/

Facebook: The-Saboo Stilo Puro
https://www.facebook.com/mcsaboo.delangel?fref=ts

Teléfono: 9842398773 / 9841298057 (whats)

cuento con una trayectoria de 8 años en esto
de la musica e ido a representar a chetumal
a varios lugares de la república e estado con
artistas a nivel nacional , e cantado en las
expoferes de chetumal ,mi musica es un
poco regae rap ,cosas positivas i pues estoi
buscando apollo i para promover alos jovemos musica consiente.

Email: dannsl03@gmail.com
“Mi música esta dedicada a la parte romántica
y desamorosa, de igual modo creo canciones
de tipo reflexión contando mi vida personal.”

Teléfono: 9838315695/9831660633

Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCSRScOk3lgDxSQ-RrgYeHOw

Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCFoXh_v4WibxAIS5cwEw0QA

Origen: Tulum, Q. Roo.

Origen: Chetumal, Q. Roo

HIP-HOP/RAP

Jonatan Emmanuel
Orozco Polanco (22)

Chiwa RC

Facebook: Jonatan Orozco
https://www.facebook.com/jonythrashh?fref=ts

Facebook: Chiwa Arguelles
https://www.facebook.com/chiiwaxD

Teléfono: 9831383196

Teléfono: 9831222299

Email: jonytkdhuark@gmail.com
“Soy cantante de Hip-Hop y Rap.”

“soy canta autor del género RAP doy un
pequeño show en eventos donde den espacios
y participó en batallas”

Origen: Chetumal, Q. Roo

Origen: Chetumal, Q. Roo

HIP-HOP/RAP

Jorge Castillo Pereyra (21)
Facebook: Jorge Castillo Pereyra
https://www.facebook.com/jorge.castillopereyra.7
Teléfono: 9837522683
Me dedico desde hace 6 años a componer e
interpretar musica
adentrandome en una
mezcla de hip-hop con diversos generos desde
Reggae,Jazz, trap, soul etc...eh tenido la oportunidad de participar en diversos festivales de
musica y participar en proyectos con bandas
musicales , eh tenido apariciones en la Expofer
desde el 2012 hasta 2014, cuento con el
primer lugar del primer concurso composición
a nivel estal organizado por la SEP en 2014,
asi como varios primeros lugares en concursos
de Freestyle o sea comncursos de improvisacion
asi como mi reciente participación en la cede
regional de REDBULL batalla de los gallos
Origen: Chetumal, Q. Roo

Ede

(Edwar Manuel Canul Naal)
Facebook: Edwar Canul Naal
https://www.facebook.com/edwaar.caanulnaal
Teléfono: 9831550066
e-mail: edwar.naal.ac@hotmail.com
“Canto el genero de rap, hago freestyle
(improvisar) y tambien se un poco sobre produccion de auido, imagen y video.”
Origen: Chetumal, Q. Roo

GRUPO DE BAILE

Klik Girls
Facebook: Klik Girls
https://www.facebook.com/klikgirls
Teléfono: 9831392308
“Bailamos covers de k-pop y bailes modernos.”
Integrantes: Karime, Lemmor, Jessica, Alondra,
Lupita, Paola y Paola.
Origen: Chetumal, Q. Roo

Callejón de la
salsa.
Facebook: Chino Yam
https://www.facebook.com/Raulyam
Paola Rivera
https://www.facebook.com/paola.rivera.7798574
El Callejón De La Salsa
https://www.facebook.com/ElCallejonDeLaSalsaChetumal/
Teléfono: 5554531431
Email: jraulyam@gmail.com
Actualmente “El Callejón De La Salsa” es una
agrupación que tiene su génesis el 6 de
Marzo del 2017 y se dedica a la difusión de
los géneros latinos en Chetumal, sus fundadores Raúl Yam y Paola Rivera son bailarines
entrenados en diferentes técnicas entre la
ciudad de México, Cancún, Cozumel y la
Habana Cuba.

GRUPO DE BAILE

kiin Haa (Jarana)
Teléfono: 9841517566 o 9841338513
Tel. Del Maestro Carlos Cocom 9847452007
Nuestros grupo está enfocado a preservar nuestras tradiciones y motivando a no perder nuestras raíces nos caracterizamos por ser un grupo
unico, especial, humilde, y con la convivencia.
Estamos integrados por 21 personas entre hombres y mujeres incluyendo a nuestros maestros
de jarana:
Maria Jose Pool Cocom, Katia Yoselin Canul
Cocom, Yeraldine Concepción Hernandez
cocom
Miguel Angel pool Ek, Maria Lourdes Cocom
Bass, Ramon Grinda Ángulo, Shirley Chi Cauich
Maite Chi Cauich, Jose Ucan, Santos Ucan,
Angélica kau, Lesli Grinda, Varon, Angélica ciau
Gloria pech Graniel, Angel Francisco Pool
Cocom, Carlos Aban,Elia Noemi Cauich Ek
Jorge kau, Vielca Oy kau, Emili kau Cauich.
Municipio: Lázaro cárdenas

Impacto 15 dance
Teléfono: 9831372714
Maestro Gilberto Díaz Cruz
“Elena Alvarado Mex y pertenezco al grupo de
baile impacto 15 dance y vive!!
Bailamos por amor y pasi9n somos un grupo
de 24 chavos y nos encanta lo que hacemos
Animamos fiestas y participamos en escuelas
y eventos !!
Bailamos distintos tipos de baile.”
Origen: Chetumal, Q. Roo

GRUPO DE BAILE

10 frequency
Facebook: @10frequency
https://www.facebook.com/10frequency/
Teléfono: 5583530141
Encargada del grupo: Niccol Zamudio Pelissier
e-mail:10thfrequency@gmail.com
El grupo nació con la idea en común de dos de
sus integrantes, quienes deseaban crear un
grupo de baile de género Kpop con fines de
diversión, entretenimiento y con el firme propósito de difundir la cultura coreana en la ciudad
de Chetumal.
Integrantes del grupo:
Pixie, Didi, Momo, Koko, Dooly, Nicko', Ellie,
Luh, Bin, Hye, Kym e Isa.
Youtube: https://www.youtube.com/watch?-

v=INT4axoDqww
Género: K POP

MÚSICOS

Jandro Cervantes
Facebook: @jandrocervantesmusic
https://www.facebook.com/jandrocervantesmusic/
Teléfono: 984 199 2423
Email: contactojandrocervantes@gmail.com
Jandro Cervantes surge en agosto del 2015 en
Quintana Roo, México, como resultado de
muchos sentimientos encontrados convirtiéndolos en canciones. Jandro y su proyecto #DejaQueTeCante busca conquistar corazones y
oídos con sus propias melodías.
Jandro se caracteriza por ser un artista que
mezcla el pop con diversos géneros creando un
estilo único y personal además, de ser un artista
que utiliza las redes sociales para conectar con
su público de una manera muy espontánea.
Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=K-ZatiTn82E

POUX
Facebook: Poux

https://www.facebook.com/Poux-781951271865276/

Teléfono: 9983440297
Poux es un músico cancunense, ha formado
parte de diferentes proyectos musicales como
Ultra P y KM0, ahora en su versión solista
está por sacar su EP debut titulado “Abejas”.
Erick Ballesteros es un joven organizador de
conciertos locales en la ciudad de Cancún,
hemos decidido unir fuerzar para crear un
proyecto sólido.
Música fresca, original, sobre el amor y las
vivencias juveniles, eso es Poux.
Género: Indie Rock/Folk

GRUPOS
MUSICALES

ITZAES
Teléfono: 9831192933
“Somos un grupo con exintegrantes de estudiantinas, que tomamos la iniciativa de crear un
grupo llamado itzaes, consta de una marimba,
acordeones, pianica, acordeón, guitarra, batería, congas, teclado, con algo de música variada
Origen: Chetumal, Q. Roo

CANTANTES

Mariano Ramos
Facebook:
https://www.facebook.com/MarianoRamosmx

Floriceli
Colli Ortiz (17)
Facebook:
https://www.facebook.com/floriceli.colliortiz.9
Teléfono: 9841533377

Teléfono: 9838355599
“Me llamo Mariano Ramos, tengo 23 años y
canto en público desde hace aproximadamente 6 años, actualmente subo covers a
youtube y facebook.”
Youtube: YouTube.com/marianoramosr
Origen: Chetumal,Q. Roo.

“Canto de todo en ingles y español y me especializo en banda, Regional mexicano.”
Origen: Playa del Carmen, Q. Roo

CANTANTES

Cesia Gissel Oliva
Yahanna Gomez
Vazquez (20)
Facebook: Cesia Gissel
https://www.facebook.com/CesiaG7

Facebook: Yahanna Gomez
https://www.facebook.com/yahanna.gomez.3

Teléfono: 9838355599

Teléfono: 2941071619

e-mail: cesiaoliva7@hotmail.com

“Yo cantaba en mi Iglesia de solista Y en un
coro de 4 personas lo dejé pero quiero retomarlo y me gustaría participar en sus futuros
eventos.”

“He cantado desde niña ya que mi abuela
cantaba en eventos culturales, toco el
Ukelele.”

Origen: Playa del Carmen, Q. Roo
Origen: Chetumal, Q. Roo.

CANTANTES

Min M.A (18)

Mishel A. DZul Perez
Pagina en facebook y Yotube las cuales se
llama Min M.A.
https://www.facebook.com/M.A.YBM.Entertainment/

Teléfono: 9831825578
canto canciones baladas pero mayormente
canto canciones coreanas tanto en el idioma
coreano y en español, he participado en viernes de bohemia, en el festival asiático cultural
y en eventos de convenciones conocidos como
Sakura Fest y Natsukai Chetumal. De igual
manera bailo coreografías de k-pop y pop en
los cuales también he participado en eventos
culturales de la escuela, evento para recaudar
fondos para los necesitados que se realizo en
la explanada de la bandera, en convenciones
como Natsukai Chetumal, Tarde friki, Grupo
Shimai entre otros.

Pablo Joel Cruz Solis
Facebook: Joel Solis
https://www.facebook.com/joelcruzso
Teléfono: 9831002402
“Lo que yo hago es cantar, se cantar un poco
de todo....”
Originaria: Chetumal.
Origen: Bacalar, Q. Roo

CANTANTES

Ivonne Juarez
Montiel (20)
Facebook: Ivon Montiel
https://www.facebook.com/chikastarlove
Teléfono: 9831002402
e-mail: ivonmontieljuarez@gmail.com
“Siento que mis talentos, es cantar, dibujar
y pintar, siempre todos mis amigos me han
escuchado cantar, me han dicho que me
deberia dedicar a eso.
Me gusta cantar mayormente pop y baladas. Y el dibujo se me da muy bien y el
arte abstracto”
Originaria: Chetumal, Q. Roo

ACTUACIÓN

Ozni Victal
Manrique (16)

Víctor Manuel
Diaz Dionicio (18)

Facebook: Ozni Victal Manrique
https://www.facebook.com/inzovictalmanrique

Facebook: Victor Díaz
https://m.facebook.com/LastSaturdayMX/

Teléfono: 9981976341

Teléfono: 9831831526

Email: superozni@gmail.com

Email: Victormanueld225@gmail.com

“Soy actor, tengo 1 tabla en experiencia, currículum y book.
Soy actor de cine y de teatro.”

Origen: Bacalar, Q. Roo

Origen: Cancún, Q. Roo.

ACTUACIÓN

Jonathan García (14)
Facebook: Jonathan Garcia
https://www.facebook.com/jonathan.santiagogarcia.7
Teléfono: 9983542043
Email: jonydeep21sg@gmail.com
“Desde que empecé la primaria siempre me
fascinó el mundo de la actuación, participé en
varias obras de las cuáles me han ayudado
para desarrollar mi carrera como actor.
Estuve en una obra titulada "mujeres de arena",
en la que los directores me impulsaron a seguir
adelante porque vieron que yo tenía esa facilidad de interpretar a personajes de diferentes
dramas.”
Origen: Cancún, Q. Roo.

ANIMADORES

Cinthia
Melgarejo Osorio
Facebook: Cinthia Melgarejo Osorio
https://www.facebook.com/cynthia.melgarejoosorio
Teléfono: 9831112034
e-mail: cyntlizmo_333@hotmail.com
“Tengo 26 años, he hecho capsulas para tv, you
tobe, estuve en el programa poder jóven radio,
3 años conduje carnaval, uno de ellos en chetumal, me toco igual conducir el evento de canta
juventud en 2014,lo mas reciente es el año
pasado dar platicas para adolescentes.”
Origen: Chetumal,Q. Roo.

ARTISTAS PLASTICOS
Y VISUALES

Raquel Mares
Domínguez
Facebook: Rake Mares
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006051309217

Anel Yaquelin
Salazar Cantu

Facebook: Anel Yaquelin Salazar Cantu
https://www.facebook.com/lenawanel
Teléfono: 9981071420

Teléfono: 983 165 84 78
e-mail: gatitamiel_345@hotmail.com
Soy egresada de la Escuela Estatal de Artes
Plásticas y visuales de Chetumal Quintana Roo.
Con una trayectoria de 3 años e participado en
diversas exposiciones colectivas desde el 2014
lugares tales como el Museo de la Cultura
Maya, Centro Cultural Municipal, Villas Manatí,
Ecosur; también e participado en murales en
Chetumal Quintana Roo, Isla Mujeres y Campeche. Desde 2016 he impartido un taller
infantil de pintura en las instalaciones del
Parque de los Caimanes. Participando también
en en distintos Body Paint.

“Bueno a mí me gusta dibujar,ilustra y pintar
me enfoco mucho a la figura femenina y a
combino lo real con lo no real mi estilo es
diverso y me se moldear a las cosas se
diversas técnicas de pintura y el usar diferentes materiales como óleo ,acrílica y acuarela,pasteles , colores y grafito.
Mi intención es trasmitir mensajes,sentimientos o emociones.”

ARTISTAS PLASTICOS
Y VISUALES

Carlos Alejandro
Cano Poot (24)
Facebook: Carlos Cano
https://www.facebook.com/carlosale.canopoot
Teléfono: 9831255199
e-mail: carlos_cbtis214@hotmail.com
“Se usar las tecnicas de lapices de colores prismacolor, el cual pinto sobre bloc de dibujo,
escala de grises con carboncillo, pintar sobre
lienzo con pintura acrilica, acuarela, algo de
oleo, y normalmente hago dibujos de super
heroes, rostros, anime, personajes, mascotas,
tambien cuando he entrado a concursos.”
Origen: Chetumal, Q. Roo

HULA HOOP

Reneé Xicia
López Gutiérrez
Facebook: Reneé Xicia
https://www.facebook.com/renee.xicia
Teléfono: 2281050127
“Hago hula multi y con fuego.”
Origen: Chetumal, Q. Roo

YOUTUBER

Eduardo Marquez
Facebook: Eduardo Marquez
https://www.facebook.com/jesus.eduardo.568
Teléfono: 9831842753
“Daré a dar a conocer mi talento soy un chico
qué sube vídeos a YouTube con un objetivo
qué es hacer pasar un buen rato a las personas y sacarle una sonrisa día a día, apenas
estoy empezando esto de YouTube qué es algo
un poco difícil y con mucho esfuerzo.”
Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCDjNGT7JNDc2-U2uvtypYSQ
Origen: Chetumal, Q. Roo

ESCRITORES

Paulina Sareli
Rios Pallares (24)
Facebook: Paulina Rios
https://www.facebook.com/pau.rios.395
Teléfono: 9831016423
Email: passiline_srp@hotmail.com
“Soy egresada de la carrera de Humanidades
en especialidad en Filosofía. Mi eje de investigación es el Cine. Aparte del ámbito académico, empecé haciendo guiones teatrales y guión
cinematográfico desde la técnica hasta la
narrativa. Sin embargo últimamente he incursionado en el área de Dirección artística y fotografía en diversos proyectos cinematográficos.
Juventud Quintana Roo.”
Origen: Chetumal, Q. Roo.

FOTÓGRAFOS

Didier Nadir
Percastre Romero
Facebook: Didier Percastre Romero
https://www.facebook.com/DesVamp
Teléfono: 9831100615
e-mail: dnp_romero@hotmail.com
Licenciado en Ciencias y técnicas de la comunicación, y estudiante de la Maestría en Marketing Digital, hago fotografía política por mi
trabajo en el Congreso del Estado, apasionado
de la fotografía de Naturaleza retrato la fauna
silvestre de nuestra entidad además de retratar
escenas espontaneas dentro de Chetumal (y
otras localidades) que le dan identidad a nuestro estado.
Origen: Chetumal,Q. Roo.

STAND UP

Gabriel Antonio
Buenfil Molina (22)
Facebook: Gabriel Molina
https://www.facebook.com/gabriel.molina.73
Teléfono: 983 73 30 871
e-mail: Gabriel_310595@live.com
Comediante en modalidad Stand-up dirigido a
público joven entre los 15 y 25 años.
Origen: Chetumal/Cancún, Q. Roo

