
¿Cómo despunta Dj Alfonzin?
Dj Alfonzin surge alrededor de Noviembre del 
2012 con la intención de lograr expandir un 
poco más la música norteña ya que el lugar 
donde vivo no era tan común escuchar todas 
las agrupaciones del norteño saxofón. 

Platícame de tus comienzos en la música…
Comencé subiendo música de todas las 
agrupaciones justo recién salían, comprando 
CD’s por plataformas digitales para hacer CD 
MIX y también creando mixes nuevos cada 
que había suficiente música para compartir. 
Comenzó a crecer todo esto, me acerqué a 
las agrupaciones para proponer “estrenar” su 
música, tocando puertas con ellos, proponiendo 
planes de trabajo, estrategias para que 
funcionara de lo mejor su música. 

¿Con quién haz colaborado?
Colaboré con bastantes personas dentro 
del medio musical. Dj Spider fue una de las 
personas con quién más se compartieron 
proyectos, ideas, trabajo y demás.

¿Cómo fue tu crecimiento?
Me fui colocando en el gusto de la gente y 
empezando a fortalecer las relaciones con 
las agrupaciones y gente del medio, siempre 
trabajando derecho y en conjunto con todos.

¿Cómo surge Puro Sax VIP?
En el año 2016 como un espacio para compartir 
todo acerca de la música norteña con saxofón 
y a la fecha de 2019, es una de las más 
importantes para mostrar las tendencias 
musicales, proyectos y talentos que se avecinan 
e impulsar los que están surgiendo.

¿Quién influenció en ti musicalmente?
Musicalmente no me he enfocado en alguien en 
particular. Sin embargo, mi gusto o atracción 
hacía poder componer es la poesía. Me ha 
gustado desde muy pequeño.
¿Cuándo te das cuenta de que tenías las 
aptitudes para componer? 
Fue una situación espontanea. Puedo decir que 
fue un momento en el que comencé a escribir 
algunos sucesos que ocurrían en mi vida y 
darles ése matiz de ser una canción. La compartí 
con un gran amigo “Jairo Chato Aranda”, Bajo 
Sexto y Dirección de la Descendencia de Río 
Grande y me dijo que se escuchaba bien, iba por 
buenaidea…Me emocioné desde ése instante 
y día con día le compartía lo que iba escribiendo 
y me decía que había buenas ideas, así que me 
decidí por terminar las canciones (tenía noción 
de cómo se hacían), así que le di rienda suelta a 
las emociones y surgieron las primeras cuatro 
canciones.

¿Cuál ha sido la experiencia mas bonita que 
haz tenido dentro de la música?

Han sido bastantes, el aprecio  de la gente sin 
duda es el mejor. Ser un completo desconocido 
para algunos y que por ser Dj Alfonzin ofrezcan 
un lugar donde dormir, donde comer, amistad y 
cotorreo creo que siempre es lo mejor que me 
ha podido pasar. Conocer mucha más persona.

¿Con qué artistas de la música actual te 
gustaría trabajar?
Conjunto Río Grande, La Maquinaria Norteña, 
La Fiera de Ojinaga, Principez de la Música 
Norteña, Froy Espitia de Contragolpe.

¿Qué próximos proyectos tienes como 
compositor?
Sigo trabajando en temas nuevos, cada vez me 
resulta interesante armar una canción y me 
gusta demasiado. Viene el próximo sencillo de 
Principez de la Música Norteña que se llama 
“Amor Clandestino”, mi tercer tema a público 
que se lanzará y también viene el cuarto tema 
que será con “La Fe Norteña de Toño Aranda” 
que se llama “Mensajes Perversos”. 
¿Quienes fueron lo que te apoyaron en esta 
etapa como compositor?
He recibido el gran apoyo de Mario Navarro de 
Principez para la elaboración de las maquetas 
de mis temas. Principez de la Música Norteña 
fue la primer agrupación en confiar y creer en 
mí en ésta nueva etapa como compositor que 
me diera la oportunidad de grabar una canción 
que lleva por nombre “El Amor de Romeo”, una 

canción romántica con el toque moderno de la 
actualidad en la letra, además con un estilo y 
sello peculiar de ellos, renovando un poco el 
estilo pero conservando la esencia principal de 
Principez. El segundo sencillo es con “Comando 
Norteño de Genaro Hernández” que se titula 
“Como Un Hechizo”. Y nuevamente Principez 
de la Música Norteña está por grabarme un 
tema que será su segundo sencillo, el cual se 
titula “Amor Clandestino”.
He recibido el apoyo de Mario Navarro de 
Principez para la elaboración de las maquetas 
de mis temas y también de Jairo Chato Aranda.

¿A quién consideras un ícono de la música?
De la música norteña con saxofón a Conjunto 
Primavera, Conjunto Río Grande, Rieleros del 
Norte, Montañeses del Álamo, Gorriones del 
Topochico.

¿Como Dj, cómo te consideras?
Me considero un Dj con originalidad, me 
enorgullece el trabajo que he realizado y saber 
que en muchos lugares y a mucha les gusta… Un 
Dj que hace su trabajo completamente en vivo; 
que complace a la gente lo más que pueda.

Dj Alfonzin para finalizar nos 
comento que vienen más temas con 
otras agrupaciones en éste 2019 un 
año que pinta muy productivo y con 
muchas sorpresas.
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