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cazador de palabras

TEJEDOR DE FRASES

arquitecto de canciones

César González “Chico” y La Banda Mínima, nos
proponen un viaje musical para salpicarnos de
nostalgia, alegría, romanticismo, y bellas
imágenes poéticas, creando una atmósfera
inolvidable en cada presentación. Un entorno
de celebración e intimidad, propicio para para
hacer volar la imaginación y exaltar los sentidos.
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BIOGRAFÍA
Luego de viajar durante años aferrado a sus cuerdas (las de la
voz y las de la guitarra) “Chico” le da la bienvenida a nuevos
sonidos y funda “La Banda Mínima”, dándole a sus canciones
un poder sonoro más fresco y ecléctico que no contradice en
nada el proyecto original a guitarra y voz.

Lo hacen brillar con mayor contundencia.
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SIN EMBARGO ESTÁ CONTENIDA

LA COMPLEJIDAD DEL MUNDO

NOTAS DE PRENSA
“… En Live sessions, Chico arregla sus canciones más emblemáticas para generar
un sonido más fresco y ecléctico acompañado por sus músicos, denominados
sencillamente como La Banda Mínima, mismo que mostrará a sus seguidores en
vivo el próximo 16 de Junio en el Lunario del Auditorio Nacional…”

Por: David Rosas.

“César González “Chico” promueve su más reciente sencillo “No tengo más amor”,
que se desprende del segundo fascículo de cuatro que comprende el concepto del
disco “Cuatro lágrimas para Alicia”.
El cantautor, quien esta noche dará un concierto junto a "La Banda Mínima" en el
foro de espectáculos El Bataclán, subrayó que la producción en cuatro volúmenes
ha resultado completamente aleccionadora y enriquecedora en el plano musical y
creativo.” Por: Azteca Digital.
Ante violencia es necesario hablar de amor: César González "Chico"
El cantautor yucateco estará próximamente en Cuba, como invitado de un festival dirigido a la juventud lo cual afirmó, le causa mucha alegría pues podrá compartir su música con nuevas generaciones.

Por: Viridiana Martínez.

Luego de participar en el Trovafest en su última edición, César González “Chico”
se ha enfrascado en la promoción del proyecto “Cuatro lágrimas para Alicia”, un
concepto de cuatro discos de cuatro canciones cada uno. “El Trovafest es muestra de que las canciones bien hechas y bien escritas pueden acceder a grandes
escenarios, siempre nos catalogaron como un mercado de nicho, y eso cambió
después de esto”. Por: Ángel Rodríguez
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Concebida en su forma básica como quinteto, incorpora los acordes certeros y cómplices de la guitarra del jazzista Daniel Hernández, las melodías bluseras del armonicista René “Blues Boy” García y la sólida base rítmica del
bajo de Enrique Delgado y la batería de Mike Castañeda. “La Banda Mínima” es un todo cuyas partes indisociables,
han evolucionado a lo largo de los años para convertirse en un crisol sonoro que mezcla los sonidos del jazz, del
blues, del swing, de la bossa nova y de la canción contemporánea.

CÉSAR

DANIEL

RENÉ

ENRIQUE

MIKE

DISCOGRAFÍA

SESSIONS (2018)

LA CIUDAD
(2003)

Me voy al aire

CUATRO LÁGRIMAS PARA
ALICIA (2016)

CUATRO LÁGRIMAS PARA
ALICIA (2017)

PRIMERA LÁGRIMA

SEGUNDA LÁGRIMA

FOTOS

CONTRATACIONES
Diana Haydee Uribe
Tel: 55 3345 8824

projectmanager@cesarchico.com

masmedulaproducciones@gmail.com

