
{ 

CHEPE ARIZA 



«La destreza en la ejecución del bajo y la creatividad para componer y re inventar obras del 
repertorio colombiano en este particular instrumento, hacen del santandereano Chepe Ariza 
un visionario de nuestra música.  
  
 Su técnica es digna de aprender, pero sobretodo su cariño, aprecio y respeto por la música 
colombiana que se ha visto permeada por su instrumento.» 
  
                                                                                                               Radio Nacional de Colombia 

 

CHEPE ARIZA 



«Si existe el cielo de los bajistas, con seguridad su música ambiental incluirá las piezas del nuevo 
disco de Chepe Ariza:  Arizando al aire.»  
                                                                                                   Revista Semana 
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CHEPE ARIZA 
Músico Colombiano catalogado como el mejor Bajista Solista de los Ritmos 
colombianos de las diferentes regiones; aires como el Pasillo, el Bambuco, 
Torbellinos o Joropos viajan por  su Bajo de 6 cuerdas con sonidos fuertes y  
densos, extraídos del Jazz , del Rock y de las tradiciones colombianas. 
Aplicando técnicas como el Tapping, Slap, los acordes rasgados, entre otros, 
logra crear un nuevo espacio sonoro enraizado en la Identidad cultural musical 
colombiana, Colombian Folk&jazz fusion. 
 
Obras originales y versiones tradicionales y Contemporáneas adaptadas al Bajo 
de 6 cuerdas, acompañados del tradicional Tiple y el Piano en su Trio nos 
muestra el paisaje musical Colombiano en un estilo muy propio creado por 
Chepe.  



-    Seleccionado como uno de los 10 mejores discos del año Revista Semana 2011 
-    Cinco semanas en primer lugar con Vino Tinto en Radio Nacional de Colombia 
- Mejor Banda 8vo Festival Jazz al parque. 
- Ganador del Premio de Composición Ministerio de Cultura  
- Clases magistrales de Bajo Solista en Berklee College of Music, Boston, Usa. 
- Ganador de PREMIO IBERMUSICAS 2013 
- Destacado como el mejor bajista solista de  
      Colombia por la academia Fernando Sor, Bogotá. 
-     Fue bajista de X Factor y The Voice Usa, 
       viajando por más de 20 países de américa y el caribe. 
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Ha ofrecido sus conciertos en México, Perú, Curazao, Bolivia, Estados Unidos y 
Colombia como bajista solista y con su propuesta Colombian Folk & Jazz Fusion en 
formato trío. 
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Tiple - Camilo Hernández 
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Piano- Carlos García 



CHEPE ARIZA 



CHEPE ARIZA 
CONTACTOS Y REDES SOCIALES 

Jose Chepe Ariza  

Chepeariza  

Jose Chepe Ariza - Jose Chepe Ariza Castillo II     

314 261 02 74 

@chepeariza  

www.renatopaonemusic.com/bookingdeartistas/chepe-ariza 



Co lombian  Fo lk&Jazz  Fus ion  


