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El saxofonista mexicano-estadounidense Abel Mireles está ganando rápidamente una
reputación como uno de los saxofonistas más prometedores de su generación en el área de
Nueva Jersey y Nueva York. También ha desarrollado una voz única como compositor y
arreglista, concentrando sus esfuerzos en perfeccionar una fina mezcla entre la Música
Folklórica Mexicana Americana y el Jazz.
Graduado de los estimados programas de jazz de la Universidad de Texas en El Paso
(pregrado) y de la Universidad William Paterson, New Jersey donde recibió su maestría en
Interpretación de Jazz. Abel tuvo la oportunidad de estudiar con pianistas legendarios del
jazz y directores del programa ganadores de premios Grammy como Bill Charlap, Cecil
Bridgewater, James Weidman y Armen Donelian. Junto con algunos de sus mentores y
saxofonistas Rich Perry y Vincent Herring.
Nacido y criado en Cd. Juárez, Chihuahua Mireles lanzará su primer álbum en solitario como
líder en 2022. Produjo y arregló el álbum: Your Way de Candice Reyes Quintet (2018) con el
bajista de renombre y siete veces nominado al Grammy Christian McBride. Como
acompañante, ha trabajado con luminarias del jazz como Ray Chew en "Showtime at the
Apollo", trabajando con artistas como Christian McBride, Bell Biv DeVoe, Brandy, Anthony
Hamilton, Naturally 7, Otis Redding III, Vernon Reid, Sonia Sanchez , Valerie Simpson, Dionne
Warwick, Leela James, Bebe Winans, Paul Shaffer y muchos más.
Abel ha aparecido en el trabajo de televisión nacional para NBC bajo el director musical y
productor de Ray Chew para "Christmas at Rockefeller Center" trabajando con artistas como
John Legend, Martina McBride, Auli'i Cravalho. Junto con "Showtime at the Apollo" También
actuando en teatros y clubes icónicos e históricos en el área de la ciudad de Nueva York,
como Carnegie Hall, The Apollo Theatre, Dizzy's Club Coca-Cola Jazz Club, Smalls Jazz Club,
Smoke Jazz Club, City Winery , BB King Blues Club & Grill NYC, entre otros como líder y
acompañante.
Abel ha realizado una gira por la región suroeste. México y los EE. UU., Y ha brindado clínicas
en universidades como Western New Mexico University, UACJ (la Universidad de Juárez en
México), UTEP (Universidad de Texas en El Paso), y se ha presentado en lugares como The
Outpost Performance Space en New México así como para inaugurar el Festival de Jazz
Chihuahua en 2013 y 2014.
Aparte de su carrera musical profesional, Abel es uno de los dos fundadores de la
organización impulsada por una misión llamada THE JAZZ EXCHANGE, que está
comprometida con la construcción de comunidades a través de la música. El JAZZ Exchange
es una organización liderada por minorías por Abel y su esposa Candice, quien ha ganado
reconocimiento en el área Tri-State e internacionalmente. En 2019, el saxofonista Abel Mireles
y el trombonista Peter Lin formaron Yardbird Entertainment para ayudar a cerrar la brecha
entre la nueva audiencia de jazz y los jóvenes artistas profesionales. Ambos músicos de jazz
decidieron combinar sus recursos y más de 10 años de experiencia para crear una de las
principales compañías de producción musical y entretenimiento de jazz.
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