
 

 

Tino Contreras 

Precursor, innovador y creador de obras que lo han consagrado por el público y la crítica Nacional e 
Internacional. Nacido en Chihuahua, Chih. México, compositor, pianista, trompetista, vocalista y un 
grande de la batería, siendo éste instrumento con el que se dio a conocer Internacionalmente, 
convirtiéndose en un ciudadano del mundo. 

Entre sus obras más importantes se destacan: Volado por los Merengues 1953, Jazz Ballet 1963, Jazz 
Tropical 1962, siendo el introductor del Jazz Latino, Jazz Flamenco 1966, estrenado y grabado en 
España, Jazz Mariachi 1974, Quinto Sol 1978, Papaztrato 1980, incorporando instrumentos 
prehispánicos y Arpas Armónicas de Sonido 13, Yúmare Multifonía Tarahumara 1982,Betsabé Fantasía 
2004, obra percusiva con ritmos de Medio Oriente. 

Tino cuenta con una trayectoria hecha a través de más de cinco décadas, con 45 Discos grabados, tanto 
en México como en diversos países que ha recorrido exitosamente, dando renombre a México en largas 
giras, Francia, Alemania, España, Turquía,Grecia, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Colombia, 
Venezuela, todo Centroamérica y todo El Caribe, entre otros, dejando como testimonio su Música 
Original, manifestando su incansable creatividad. 

Como Baterista y Compositor de Fondos Musicales participó en películas de la Epoca de Oro del Cine 
Nacional, tiene en su acervo más de mil obras Jazzísticas y Música Popular. 

Con el sello P&P salió a la venta "Jazz Mariachi" 2009, "Jazz Bicentenario" 2010 y "Jazz Mexicano" 
2011. Tino ha dedicado su vida a la composición, ejecución, difusión, fomento y enseñanza, 
consolidándose cómo el exponente más prolífero y destacado del Jazz Mexicano. 

En Noviembre de 2011 se lanzó en Europa la Antología "Tino Contreras y su Jazz Mexicano", con el sello 
Jazzman Records de Inglaterra, marcando un hecho si precedente. 

También en Noviembre 2011 recibió el Premio "SACM" "Trayectoria 50 Años y más" por parte de la 
Sociedad de Autores y Compositores de México por su aporte enriquecedor al acervo cultural mexicano 
durante su trayectoria como compositor. 

En Junio de 2012 el Gobierno del Estado de Chihuahua y el Instituto Chihuahuense de la Cultura le 
otorgaron un Reconocimiento por "60" Años de Trayectoria y Aportación a la Música de Jazz en el 
Mundo. En Octubre de 2012 se lanza a la venta su más reciente material discográfico "Generaciones" 
con el sello P&P.  

https://www.youtube.com/watch?v=REY5bDgTSYo&feature=youtu.be 
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