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El primer álbum de la banda "¡Echapalante!" fue lanzado en 
2011 y ha recorrido la costa este de los EE. UU., Montreal y 
México, en ciudades como Veracruz (San Andrés y Xalapa), 
Querétaro y Toluca.

Las presentaciones inolvidables de Jarana Beat han llegado a 
escenarios como el Smithsonian Institute’s Folklife Festival, 
Flushing Town Hall Global Mash up, The Bowery Ballroom, 
Symphony Space, and Dollywood’s Festival of Nations, 
entre muchos otros. Su trayectoria ha cautivado la atención 
de los medios y la industria, logrando una entrevista en Tell 
Me More de NPR y un showcase oficial en SXSW 2012 en 
Austin. Jarana Beat también ha compartido el escenario con 
artistas de renombre mundial como Dan Zanes, Mono 
Blanco, Los Vega y Lila Downs, tejiendo un viaje 
verdaderamente colorido a través de la cultura 
afro-amerindia de México.

Además de actuar, Jarana Beat también participa 
activamente en proyectos educativos y divulgación cultural, 
liderando talleres y fandangos de Son Jarocho en múltiples 
espacios alrededor de Nueva York.
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Full D.S mic. kit

Vocal 6 - SM58
Bass - Line
Bass amp

Vocal 3 - SM58
Percu. - SM57 

Vocal 2 - SM58
Tarima - SM57
Jarana - SM57

Vocal 5 - SM58
Violin - XLR Line

Vocal 4 - SM58
Acordeon - XLR Line
Trombone - MD 421 II

Vocal 1 - SM58
Jarana - DI Box
Tarima - SM57

Monitor

Instrumentation/Input ListRider

Full Drum Microphone Set
5 SM 57
6 SM 58
6 Boom Mic stands
5 Sm. Boom Mic stands for percussion
2 Extra XLR lines
2 DI BOX
7 Monitors

Backline
Full Drum Set
Bass Amp
Guitar Amp Fender

1. Main Vocal (1)
Jarana
Tarima

2. Vocal (2)
Tarima
Jarana

3. Vocal (3)
Percussion 1

4. Acordeon
Trombone
Voice (4)

5. Violin
Vocal (5)

6. Leona bass
Vocal (6)

7. Tarima
8. Drum Set

SM 58
DI BOX
SM 57
SM58
SM57
SM57
SM 58 
SM 57
XLR Line
SM 57
SM 58
XLR Line
SM 58
Bass Amp
SM 58
SM 57 
Full D.S mic. kit  

*All rider and backline requirements vary according to festival/venue JaranaBeat

“El intercambio entre México y NewYork que proponeJarana 
Beat, entrelaza intricados ritmos y delicados punteos con ricas 

voces de anhelo que tiene un efecto maravilloso y 
sorprendentemente jovial. El grupo incluye bailadoras, que 

usan su zapateado y golpes como percusión; escucharás 
elementos nativo-americanos, gitanos y afro-mexicanos en su 

música. Un gran producto.” – Critic’s Pick, Time Out New York, 2012

Jarana Beat fue presentado en NPR Latino EE.UU. (Radio 
Pública Nacional) con María Hinojosa, en la que el 

reportero Willis Ryder Arnold mencionó que:
“Los miembros del público bailan como si no pudieran 

controlar sus movimientos con sonrisas
contagiosas en sus caras; la música de Jarana Beat es para 
todas las edades.” y “Escuchando a Jarana Beat te sientes 

como parte de la comunidad, no importa de dónde seas.”

Jarana Beat es un grupo de “world music” blsado la ciudad de Nueva York que representa los sonidos 
desconocidos del México afro-amerindio y las ricas sonoridades que estas profundas raíces adquieren al 
mezclarse con la música neoyorquina. Jarana Beat ha creado un sonido auténtico con una emocionante 
interpretación de la música tradicional y la mezcla de Música afro mexicana con ideas contemporáneas. 
La música es consciente, original y profundamente arraigada; una combinación de donde viene la música 
afro-amerindia mexicana y en dónde se encuentra hoy. La banda se formó en Argentina y debutó en el 
2007 como parte del Encuentro del Instituto Hemisférico de Desempeño y Política de la Universidad 
de Nueva Yor.  Jarana Beat utiliza una amplia variedad de instrumentos tradicionales como jaranas, 
leona, conchas de ayoyote y mandíbulas de burro. Además, cuentan con dos bailarines, vestidos 
tradicionalmente, que hacen piliritmia con la pies, creando un show dinámico en el que el público NO 
puede resistirse a bailar. 

Los ritmos de la música mundial se mezclan con los sonidos regionales de Son Jarocho de la costa del 
Golfo de México; Son Guerrerense de la costa del pacífico sur, Son Huasteco de la región central y 
nororiental, mexika de la central y norteña del norte. Todos son el punto de partida de Sinuhé 
Padilla-Isunza, el director musical, compositor y arreglista de Jarana Beat, quien se ha basado en su 
extensa investigación y creatividad musical para llevar esta propuesta musical a un lugar único, 
nutriendo la esencia de esta auténtica amalgama musical.

¡Con un encanto contagioso esta banda es capaz de poner en pie a 
cualquier audiencia! Su director musical, Sinuhé Padilla-Isunza, ha 
abanderado las tradiciones musicales de su tierra natal y de otros 

países latinoamericanos, en la búsqueda continua de un estilo 
único, lo que resultó en la creación de este paisaje sonoro musical.

En 2019, Jarana Beat lanzó los dos primeros sencillos de su nuevo 
trabajo "Vibración por Simpatía". Su nueva música está disponible 

en todas las plataformas digitales, incluyendo un nuevo video 
animado para "43 Ofrendas" en Youtube.

Jarana Beat - Diablos! 
Live at The Greene Space at WNYC & WQXR Jarana Beat - Dolor de Aquí

Jarana Beat - Diablos! (2019 Single)
Jarana Beat - 43 Ofrendas 

2019 Animated Music Video

.com/jaranabeat

JaranaBeat

Booking 
Sinuhé Padilla

jaranabeat@gmail.com
+1 347 479 6517

www.jaranabeatmusic.com

Pulsa aquí para leer prensa de Jarana Beat
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www.jaranabeatmusic.com

https://www.facebook.com/jaranabeatmusic
https://www.instagram.com/jaranabeat
https://www.twitter.com/jaranabeat
https://www.jaranabeatmusic.com
https://www.jaranabeatmusic.com/music
https://www.jaranabeatmusic.com/music
https://www.jaranabeatmusic.com/music
https://music.apple.com/us/artist/jarana-beat/443304284
https://www.deezer.com/en/artist/2713671
https://open.spotify.com/artist/34y5NnlN2zQYqZZWwYSy60?si=3iHult9RRrWbzDw3ibS60A
https://www.youtube.com/user/jaranabeat
https://youtu.be/Ehzmnq5jp7Q
https://youtu.be/LlDKIkT-fXQ
https://youtu.be/KMkXa4C0lZM
https://youtu.be/rLdAHT3kuCc
https://www.jaranabeatmusic.com/press
https://www.facebook.com/jaranabeatmusic/
https://www.instagram.com/jaranabeat
https://www.twitter.com/jaranabeat
https://www.jaranabeatmusic.com/



