
como solista por hacer mención de algunos.  

 

Ha participado dentro del marco del Festival Cultural del Estado De Zacatecas, no solo con la Sinfónica 
Del Estado como lo es cada año, sino también acompañando a distintas agrupaciones locales e 
internacionales dentro del ámbito musical como lo es, en el género del Jazz, Blues, bossa-nova, tangos, 
Norteño, etc.  

 

En la ciudad de Zacatecas distintas agrupaciones de música versátil, cantantes o conjuntos norteños del 
estado lo buscan para seguir junto a él tocando en eventos chicos o para muchísimas personas.  

 

A. Michelle Aguilera, ha tenido la fortuna de acompañar artistas de la talla de “PEPE AGUILAR” 
reconocido cantante en el Regional México, “Dulce” Cantante y actriz tamaulipeca, ganadora de premios 
OTi. Entre otros, 

 

Compositor desde la edad de 15 años y despertando su capacidad como Arreglista desde sus 17 años. 
Ha compuesto obras como su concierto para saxofón alto y banda sinfónica llamado •PolkaX• y ha 
arreglado piezas de concurso en saxofón alto pero para ser tocada junto a Banda Sinfónica como lo es 
“La Pequeña Czarda”.  

Con más de 200 temas compuestos entre letras y música ó solo música  

A. Michelle Aguilera siempre ha buscado sobresalir sin dejar de conformarse con lo que pueda tener.  

Ah tomado clases con el maestro “Juan Álzate” de los mejores saxofonistas de Mexico en el ámbito del 
Jazz y del Blues, maestro del Conservatorio de Las Rosas en Morelia Michoacán.  

Roberto Benites Alonso, egresado de la UNAM, el cubano con quien desarrolló múltiples aprendizajes en 
el mundo del saxofón clásico, ha hecho que actualmente con libros de autoría de él A. Michelle Aguilera 
imparta de sus conocimientos aprendidos a sus alumnos.  

 

Hoy en día en la actualidad sigue recibiendo clases con dos de sus maestros. 

Pedro Julio Avilés, saxofonista cubano, artista que acompaña a otros como lo son, Emmanuel, Mijares, 
Río Roma, Lucero, y muchos más.  

José Ángel Ramos, saxofonista por mucho tiempo de Juan Gabriel, director de la Bigband Jazz de Mexico,  

Junto a ellos A. Michelle Aguilera ha puesto aún más en práctica su capacidad por aprender y enseñar.  

 



Toca en una agrupación del género Norteño “Grupo Alterno” radicando el mayor de su tiempo en la 
ciudad de Aguascalientes, dónde es Arreglista de los temas a grabar y en algunos más ya son autorías 
completas de él,  

Le ha confiado sus temas a distintas agrupaciones locales y también ya internacionales de la talla de “La 
Fe Norteña” donde actualmente está trabajando para seguir haciéndoles composiciones y música. 


