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GINA CHAVEZ 

 

Gina Chavez es una artista pop latina, queer y católica, 

aclamada internacionalmente. Aunque nativa de Austin, 

Chavez es multiétnica y está redefiniendo la música latina 

tanto en Texas como a nivel internacional.  Ha sido 

nominada a los premios Grammy latinos de este próximo 

19 de noviembre de 2020, en la categoría de Mejor Álbum 

de Pop/Rock y ganadora de 12 premios Austin Music 

Award, incluyendo Mejor voz femenina (2019) y Músico 

del año (2015).  Con más de un millón de visitas en su 

presentación del “Tiny Desk” para National Public Radio 

(NPR), un especial de una hora de PBS y una gira por 12 

países a través de América Latina,  incluyendo la 

República Dominicana en el 2016, Oriente Medio y Asia 

Central como embajadora cultural del Departamento de 

Estado de los Estados Unidos.  

 

SETH GLIER 

 

Seth Glier es un cantautor, productor y 

multiinstrumentista, nominado al Grammy en 2011 a 

la mejor producción de álbum, no clásica por The Next 

Right Thing. Seth Glier tiene cinco álbumes, cinco 

Independent Music Awards y ha realizado incluso una 

gira por Asia Central junto a la banda Aberdeen, 

patrocinada por el Departamento de Estado. Glier 

también ha tocado con una diversa lista de artistas 

como Ani DiFranco, Martin Sexton, James Taylor, 

Ronnie Spector y Marc Cohn. Seth Glier se unió a la 

banda Aberdeen durante su gira por Asia Central, en 

un programa patrocinado por el Departamento de 

Estado de los Estados Unidos.  Aberdeen es una banda 

de música de jazz / rock indie con sede en Brooklyn, 



 
 

Nueva York. Su música trata sobre la comunidad; un gran colectivo de músicos con la esperanza de 

compartir su música con audiencias de todo el mundo. 

 

JUSTIN KAUFLIN 

 

Kauflin es compositor, productor, educador y 

artista de Quincy Jones & Yamaha. Después de 

perder la vista a los 11 años, Kauflin comenzó a 

tocar jazz en  piano, a pesar de tener una formación 

clásica en violín y piano. Recibió los máximos 

honores en festivales de jazz en los Estados Unidos 

y comenzó a  tocar profesionalmente a la edad de 

15 años.  En 2004, asistió a la Universidad William 

Paterson en Nueva Jersey y mientras estudiaba allí, 

fue tomado bajo la tutela del legendario Clark Terry 

(ganador del premio Grammy 2010 por su 

trayectoria de vida) y se unió al Clark Terry 

Ensemble. Justin obtuvo numerosos premios como 

el VSA International Young Soloist, seleccionado 

como semifinalista en el prestigioso Thelonious 

Monk Competition y seleccionado como “Artista 

de jazz del año” en la revista VEER. Justin visitó la República Dominicana como miembro del 

programa Jazz Ambassadors del Departamento de Estado en noviembre del 2019 y participó en el 

DR Jazz Festival patrocinado por la Embajada de los Estados Unidos. Actualmente Justin reside en 

Los Ángeles, California. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

SAM REIDER  

 

 

Sam Reider es un acordeonista, pianista, compositor y 

educador estadounidense. Sus composiciones originales 

combinan con frecuencia la improvisación del jazz, los 

instrumentos y ritmos populares y la estructura clásica. 

Como intérprete, se ha presentado en el Lincoln Center 

y en National Public Radio (NPR).  Reider dirige The 

Human Hands, un conjunto de músicos acústicos 

virtuosos con el cual ha lanzado dos discos de música 

original: Too Hot To Sleep y el Human Hands EP. En 

representación del Departamento de Estado de los 

Estados Unidos como embajador musical, Sam ha 

viajado a China, Laos, Camboya, Myanmar, Vietnam, 

Estonia, Turquía y Azerbaiyán, llevando su acordeón y 

colaborando con artistas internacionales. Un educador 

apasionado, Reider dirige presentaciones continuas para 

estudiantes de escuelas públicas en toda el área de la 

ciudad de Nueva York en asociación con el programa 

Jazz at Lincoln Center. Ha diseñado planes de estudio e 

impartido cursos en el Festival de Jazz de Stanford, San Francisco Jazz y otras instituciones privadas 

en todo los Estados Unidos.  

 


