


“Esto es arte, esto es genuino” 
  --Alberto Gutiérrez Jazzoologo 



 

Ollinkan 
Música tradicional mexicana / Jazz / Fusión 

 
Somos una agrupación musical dedicada a la exploración de nuevas formas de tocar la 
música tradicional mexicana, experimentando su fusión con las sonoridades, timbres, 
armonías y ritmos que se utilizan en otras músicas del mundo sobre todo en el jazz, 
rock y músicas folclóricas de Latinoamérica, África y otras regiones del mundo, 
géneros con los cuales la música mexicana sostiene parentesco y similitudes. 
 
Nuestra música abarca desde arreglos originales que reinterpretan piezas tradicionales 
de diversas regiones de México tales como sones huastecos, sones jarochos, sones 
arribeños, huapangos, etc, hasta composiciones propias que llevan los elementos de la 
música tradicional a un contexto jazzístico viajando e interactuando mediante la 
improvisación arropados por armonía contemporánea. 



 
 
Nuestro trabajo indaga en los elementos de la 
lírica tradicional de nuestro país, la cual varía 
en sus formas, usos y contenidos dependiendo 
de cada región, su historia, su contexto 
cultural, su geografía, su flora y fauna y su 
naturaleza en general.  
 
Asimismo, la versificación que realizamos 
impregna nuestra propia forma de ver e 
interpretar el mundo en el que vivimos, 
rodeados de actualidad y comunicación 
instantánea, observando sucesos que 
reinventan día a día la realidad social.  
 
Nuestra  lírica  va desde la investigación y 
recopilación de la versería tradicional hasta la 
creación e improvisación poética originales.  

 
 
Los colores que ofrecen los instrumentos 
autóctonos son inigualables y únicos, en 
Ollinkan convergen y combinan sonoridades 
las jaranas, guitarras de son y el zapateado 
sobre tarima, con la batería, el bajo, la 
guitarra eléctrica y el piano,  ofreciendo 
propuestas creativas que entremezclan 
timbres variados . 
Por otra parte la voces de los cantantes 
brindan una combinación de texturas 
femenina y masculina que juntas mezclan 
los fraseos, falsetes y melodías regionales 
con la improvisación vocal y el scat.  
La música, baile y poesía tradicionales de 
México son tres elementos inseparables que 
coexisten juntos y que por ende se 
influencian mutuamente. 



Nuestro nombre proviene del nahuatl “ollin” que significa movimiento 
constante y el sufijo “kan” que significa lugar o espacio.  

En él,  buscamos representar que tanto la música como la cultura e 
ideologías que la componen son dinámicas, por lo cual están en constante 

cambio y evolución. 



Nuestro Primer Sencillo  

La  Petenera 

https://www.youtube.com/watch?v=q8qTSC2Uehs
https://www.youtube.com/watch?v=q8qTSC2Uehs
https://www.youtube.com/watch?v=q8qTSC2Uehs


“La  Petenera” 

Nuestro primer 

Video Cilp 
 

Se publicó durante el programa 

 “Tiempo de Jazz” 
 que transmite en México , Estados Unidos y Argentina. 

 
Disponible en    

https://www.youtube.com/watch?v=q8qTSC2Uehs
https://www.youtube.com/watch?v=q8qTSC2Uehs


¡Nuestro Primer Álbum! 

Ollinkan  
“Música en Movimiento” 

 
-Versiones de estudio 
- Temas exclusivos 
- Músicos invitados 

 
    ¡¡¡  Disponible ahora !!! 





Yehosu’a Pérez Tobias 
Dirección y composición musical 
Guitarra eléctrica, jarana huasteca, 

 requinto jarocho, 
 Voz  

 

Azucena Isabel 
Zapateado y Voz 

Arturo Hintze 
Batería 

Daniel Uresti 
Teclado y Sintetizadores 

César Puente 
Bajo eléctrico 



Músico, compositor, arreglista, investigador y catedrático nacido en San Luis Potosí, 
S.L.P. en abril de 1991. Licenciado en Educación en la Enseñanza de Lenguas Extranjeras 
por la UTAN y graduado del Programa de Jazz y Músicas relacionadas a la improvisación 
del CEARTSLPC. 
 
Su trabajo como compositor abarca desde  piezas y arreglos jazzísticos,  canciones 
mexicanas, boleros, sones , huapangos y arreglos para conjuntos de  música tradicional 
de diversas regiones de México, hasta música para teatro, territorios en los cuales se 
desempeña de forma activa en la actualidad.  
Como músico profesional ha formado parte de grupos de talla nacional e internacional, 
como guitarrista, cantante y compositor, con los cuales a participado en festivales 
nacionales e internacionales.  
Su pasión por la música tradicional lo llevó a realizar investigaciones de campo en varias 
regiones culturales de SLP y de México, sumergiéndose en las tradiciones, expresiones 
culturales, idiomas autóctonos, e ideologías de las comunidades que visitó, destacándose 
el análisis musical como principal línea  de estudio de su investigación.  
Asimismo, al denotar las problemáticas que aquejan el la música tradicional en SLP, 
emprendió el proyecto Huapango por Todos, dedicado a formar espacios comunitarios 
para fomentar el rescate y retransmisión de las tradiciones del huapango. 
Actualmente, a la par de sus investigaciones y estudios musicales autónomos desarrolla 
arreglos y composiciones que fusionan la música tradicional mexicana con el jazz y otras 
músicas del mundo, vertiendo en ellos tanto sus estudios y experiencias musicales en el 
ámbito académico como el estudio y entendimiento de la tradición oral de la música  
mexicana.  
De esta manera se originó OLLINKAN naciendo en la primavera del año 2016 en la  
ciudad de San Luis Potosí, México, bajo la dirección e iniciativa de Yehosu’a Pérez. 
 

Yehosu’a Pérez Tobias 



Trayectoria 
Ollinkan se ha presentado de manera activa desde abril del 2017 

hasta el día de hoy  

Abril / 2017  
Festival de Arte de Armadillo  
de los Infante 
 
Septiembre / 2017  
Festival IMA Transformando Vidas 
 
Abril /2018 
Mercadillo CEART 
 
Mayo / 2018 
YUPI FEST IMA Transformando Vidas 
 
Mayo /2018 
Concierto en La Casa 
 

  

Mayo / 2018  
La Yucca  
 
 
Mayo /2018  
Fabuloso Tacubaya  
 
Julio / 2018  
La Piquería SLP 
 
Agosto /2018  
Sibarita By Biodeguia  
 
Septiembre /2018  
Encuentro Intercultural Real de 14 

Entre otros conciertos privados y presentaciones que se han  
Realizado  entre mayo del 2016 y el invierno del 2018 



¿Qué dicen los Medios?  

Entrevistas y Transmisiones en vivo 

“Esto es un producto potosino para el mundo . . .  
¡y los extraterrestres también!” 

        --Alberto Gutiérrez Jazzoologo 

“Todo muy natural, 
 lo que es muy difícil”  

  “Esto te da pie a ser  
     más auténtico, 
 esa es la idea del jazz…” 

Me parece muy interesante… es como el jazz francés; 
 que nace a base de instrumentos portátiles. 

“Ustedes son independientes  …  
Así si pueden tocar jazz, la libertad es así.” 



Contáctanos 

Representación  y  Contrataciones 
 Lic. Yehosu’a Pérez Tobias 

ollinkan.mx@gmail.com 
https://www.ollinkan.com.mx/ 

 
                     

mailto:ollinkan.mx@gmail.com
https://www.ollinkan.com.mx/
https://www.ollinkan.com.mx/

