
Niglo 

Niglo es un grupo que interpreta 

la música de Django Reinhardt y 

del estilo Manouche. Dicha 

corriente es originaria de Europa 

y Asia. Su origen se remonta a la 

época en que los primeros gitanos 

salieron de la India y se fundieron

con la cultura occidental.

Nuestro grupo inició como un dueto en el año 2013, aunque cada uno de los 

integrantes tiene una trayectoria personal mayor, en ésta y otras corrientes 

musicales. Las primeras presentaciones de Niglo se llevaron acabo en el año 

2014. 

En julio de 2019 el grupo grabó su primer álbum discográfico, llamado “Niglo

Swing Manouche”, contiene 6 temas originales y 2 temas tradicionales; ésta 

producción se publicó en el mes de marzo de 2020, en formato físico y en 

plataformas digitales.



Niglo Swing Manouche se ha presentado en varios escenarios en los estados 

de Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Nuevo León.

• Caravana Cultural y Cultura en movimiento del Instituto Estatal de la

Cultura de Guanajuato

• Sala Nómada del Museo Primer depósito 

• Sala Mazahua de Casa cuatro

• Capilla Barroca del Museo del pueblo de Guanajuato

• III Festiva Internacional de Guitarra en Lagos en 2016, Lagos de 

Moreno, Jal

• En la plaza Hidalgo y el Museo Metropolitano de la ciudad de 

Monterrey, Nuevo León. Julio de 2016

• Clínica Intensiva y Festival de Jazz de Guanajuato

• Feria de las Humanidades, Centro Universitario de los Lagos de la 

Universidad de Guadalajara

• Festival de Jazz de León, 2018

• Amati Jazz club, Morelia 2018

• La Jacaranda, Pátcuaro 2018

• Festival Tacos, Tequila y Jazz Hda Sepúlveda, Lagos de Moreno 2019 y

2020

• Escuela de música de León, 2020



En marzo de 2020 publicó su primer 
álbum discográfico; éste es una producción
independiente, realizada en la ciudad de 
León, Guanajuato; los días 10 y 11 de julio
de 2019.

El nombre de la producción es Niglo 
Swing Manouche, y se publicó en formato 
físico y digital, en más de 20 plataformas 
de streaming.

Incluye 8 piezas, 6 de las cuales son 
composiciones originales del grupo, y  2 
piezas tradicionales del género.

La grabacíon se realizó en Testa Estudios-Adobbey Road. Los músicos fueron
Jacobo Hechem en la guitarra, Marcos Martínez en el contrabajo y César 
González en la guitarra. La captura, mezcla, edición y masterización, son 
trabajo de KB Testa. Las fotografías y diseño del disco, son obra de Carlos 
Vargas.

Reseñas y notas sobre presentaciones:

• http://www.moreliainvita.com/niglo-gypsy-jazz-trio-desde-guanajuato-
en-amati-jazz-blues-morelia-6-de-julio-de-2018 

• https://www.evensi.com/niglo-tri-jazz-manouche-calle-doctor-jose-i-coss-
4-centro-61600-atzcuaro/262881824 

• https://www.mexicoescultura.com/actividad/145417/niglo-en-sala-
nomada.html 

• https://www.mexicoescultura.com/actividad/139829/ 

• http://www.leonguanajuato.com/agenda/elevento.php?
clave=16&ano=2018  

• https://twitter.com/LeoAlternativas/status/999474086261743616   
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Facebook

https://www.facebook.com/nigloduet/ 

Instagram

https://www.instagram.com/niglo_swingmanouche/ 

Videos

https://www.youtube.com/channel/UCFm0ZgXYxjp9Q7RDW3O7S3Q 

Disco en linea

https://g.co/kgs/WdA3uE 

Contacto

César Francisco González Villegas
477 117 8134

ceis7fisica@gmail.com 
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