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Música del mundo contemporánea, con múltiples influencias y señas particulares del jazz y la 
fusión, donde cada instrumento es impulsado más allá de sus funciones tradicionales, en la 
búsqueda de un nivel profundo de expresión. 
!
Trío de música contemporánea instrumental formado por Ariel Vigo en saxo alto, Salvador 
Toscano en batería y Matías Míguez en bajo eléctrico, con una larga experiencia tocando 
estilos diversos y acompañando artistas internacionales.  
!
Originarios de Buenos Aires, reencontrados en Barcelona, empezaron coincidiendo en 
sesiones habituales de jazz de la ciudad, hasta que en 2007 crearon Vigorous, un proyecto 
propio original, que como el nombre refleja, está lleno de energía y vigor en el escenario. El 
trío inicialmente reinterpreta, con estilo propio, los standards de jazz y a partir de 2012 
comienza a elaborar un repertorio original que da paso a su primer trabajo discográfico.   
!
En el escenario, se caracterizan por un alto grado de interacción entre sus miembros y una 
fuerte conexión con el público, combinado con un sonido potente y notas de improvisación, 
que acercan el jazz contemporáneo a los oyentes. 
!
Un soplo de aire fresco de la escena multicultural de jazz de Barcelona, España. 

Vigorous

El Trío
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Vídeos

[EPK VIGOROUS ] [ CONCIERTO EN DIRECTO ]

[ PULSA PLAY PARA VER EL ENLACE ]

https://www.youtube.com/watch?v=i6YhH1AE8e4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=B7OurupsB1s
https://www.youtube.com/watch?v=B7OurupsB1s
https://www.youtube.com/watch?v=i6YhH1AE8e4&feature=youtu.be
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Música

[ PULSA PLAY PARA ESCUCHAR EL ENLACE ]

Villa Characato 05:40

Calostro 07:40

Palestra 06:40

http://climaxamish.com/vigorous_music/04%20-%20VIGOROUS%20-%20VILLA%20CHARACATO.mp3
http://climaxamish.com/vigorous_music/03%20-%20VIGOROUS%20-%20CALOSTRO.mp3
http://climaxamish.com/vigorous_music/05%20-%20VIGOROUS%20-%20PALESTRA.mp3


Vigorous

Cómo suena Vigorous
Vigorous es el resultado de años de experiencia, tocando junto a reconocidos artistas 
internacionales, diferentes estilos musicales, alrededor de todo el mundo, en 
incontables festivales y clubes. 
!
Este trío se reconoce por su sonoridad fresca y espontánea, que combina elementos 
acústicos y electrónicos y permite la exploración de nuevos sonidos a partir del 
intercambio de funciones tímbricas e instrumentales. 
!
Sus temas están compuestos conjuntamente, a partir de la deconstrucción de estilos 
folclóricos y músicas del mundo, amalgamadas con la fusión y el jazz. Una 
composición arriesgada con un enfoque abierto, que favorece estructuras de 
improvisación. 
!
Un concepto de música que capta la atención de parte de público especializado pero 
también de gente con ganas de descubrir algo nuevo. 
!
Influenciados estéticamente por artistas como Avishai Cohen, Wayne Shorter, Joshua 
Redman o Aka Moon, desarrollan una fuerte identidad que conecta y atrapa al 
público a través de su potente directo. 
!
!
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www.salvadortoscano.com

Salvador Toscano 
Batería
Cursó la carrera de Performance en batería del Sindicato 
Argentino de Músicos y en la Escuela de Música Popular de 
Avellaneda, con profesores de trayectoria nacional e 
internacional como José Maria “Pepi” Taveira o Aldo Caviglia. 
Participó en Master Class a cargo de músicos como Ron Carter, 
Nicolás Arnicho, Robby Ameen, Christian McBride, Kurt 
Rosenwinkle, Miguel Zenón. Ejerce la docencia particular e 
institucional desde 1996. Se caracteriza por su versatilidad y 
amplio desarrollo en diferentes estilos desde jazz y world music 
hasta Rock/Funk. Esto lo ha llevado a trabajar como “sideman”, 
colaborando en conciertos,  giras y festivales de todo el mundo, 
así como en más de 30 grabaciones con artistas como Marta 
Gómez, Antonio Serrano, Sofía Ribeiro, Soledad Villamil, Raúl 
Lavié, José Reinoso, Tom Principato, entre otros. En 2008 obtuvo 
el endorsement de Baterías Sonor y Platillos Meinl. En 2012, de 
cajones DG.

http://www.salvadortoscano.com
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www.arielvigo.com

Ariel Vigo 
Saxo alto
Nacido en Buenos Aires, Vigo cursó estudios de música y 
saxofón clásico en el Conservatorio Municipal de Música de 
Avellaneda. Se licenció en jazz en el EMPA porteño y en el 
ESMUC de Barcelona y tomó Master Class con grandes 
figuras como Bob Mintzer, Jerry Bergonzi, David Liebman o 
Paquito D´Rivera. Fué endorsement de las cañas Rico 
International. 
Desde que se afincó en Barcelona, en el año 2001, Ariel Vigo 
se ha presentado en distintos escenarios y festivales de 
Europa, North Sea Jazz Festival, Jazz in Marciac, entre otros y 
ha compartido shows y colaborado con músicos 
internacionales como Roberto Fonseca, Jorge Pardo, Benny 
Golson, Cedar Walton, Ron Carter, etc. 
Hablar de Ariel Vigo, es hablar de un músico de sonido 
refinado y swing natural, guiado únicamente por su instinto, 
que persigue transmitir al público su sonoridad particular, 
arriesgada, magnética y honesta, llena de energía.  

http://www.arielvigo.com
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Matías Míguez
Bajo eléctrico
Se formó como músico intérprete en la especialidad Bajo 
Eléctrico en la Escuela Popular de Música del Sindicato 
Argentino de Músicos y a través de lecciones particulares con  
Josengo Frojan o Javier Malosetti. Su interés a la llamada 
“world music”, le ha llevado a actuar con diversos artistas 
alrededor del mundo, en festivales de renombre internacional 
como Festival de Jazz de Barcelona, Falcon Ridge New York o 
Montremblant Blues Montreal. Residente en Barcelona desde 
2003, ha compartido escenario y sesiones de estudio con 
artistas como Jorge Pardo, Chico Cesar o Antonio Restucci. 
Su trabajo como “sideman” y director musical, su solidez y 
sonido, sumados a una infrecuente destreza y conocimiento 
de la improvisación le han valido, numerosos elogios de la 
prensa musical en más de 18 países. Su bajo aparece en más 
de 25 discos de prestigiosos sellos como Boa Records o New 
Mood Jazz. Desde 1997 imparte lecciones particulares y en 
instituciones educativas de bajo eléctrico y música.
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Dicen de nosotros

“Tras haber escuchado el disco varias veces, ¡surgen las ganas de 
volver a escucharlo! (hecho que no es habitual con la música que 
recibo). Contiene una sonoridad fresca, espontánea, enérgica, 
orgánica y cálida, muy bien conducido en su devenir temporal.  
El tratamiento de la instrumentación (enfoque e interacción , 
articulaciones, desarrollo de la sonoridad), tanto en la ejecución 
como en las composiciones de los temas, lo han encaminado 
hacia esferas más elevadas de la expresión artística, sin echar a 
faltar la presencia de instrumento armónico alguno. 
Se percibe una alta calidad de ejecución grupal e individual y una 
conexión del trío más que notable.”  
!
José Luis Cladera 
Director de orquesta Banda Sinfónica Nacional de Ciegos 
Pascual Grisolía, Buenos Aires 

“Con un aforo abundante, agradable y expectante, se presentó 
el trio Vigorous, conformado por Ariel Vigo, Salvador Toscano y 
Matías Míguez. Con su inconfundible, trepidante e infatigable 
sonido, comenzaron el concierto en una sala llena. El grupo 
logró atrapar al público durante los 75 minutos de actuación sin 
perder su energía en ningún momento. En esta segunda edición, 
desde el Vigorous del 3 de Octubre del 2015 en Altafujazz, 
Vigorous mostró una faceta más madura y desarrollada.” 
  
Toni Pla Santamans  
Director Artístico Altafujazz 



Vigorous

Contacto

Nacional 
Ariel Vigo 

vigoroustrio@gmail.com 
659 053 087 

Internacional 
Ricardo Jiménez 
ricardo.jimenez@lethemusicplay.com 
+34 659 664 633 
!

Web

Youtube

Facebook

www.vigoroustrio.wixsite.com/vigorous 

www.youtube.com/channel/UCXr9VpX3v3MkSO2TcnhYM2A

www.facebook.com/vigorousarielvigo/

http://www.vigoroustrio.wixsite.com/vigorous
http://www.youtube.com/channel/UCXr9VpX3v3MkSO2TcnhYM2A
http://www.facebook.com/vigorousarielvigo/
http://www.facebook.com/vigorousarielvigo/

