
Marzo 2022



Sobre elSobre el

festivalfestival
A lo largo de siglos de historia de la música, la figura de la
mujer ha sido marginada bajo diversos pretextos y
razonamientos hoy en día insostenibles. La estela del rezago
es grande, y la música culta, clásica o de concierto, la ópera
o los géneros afines a la tradición desde luego no escapan
de ello.

Los medios públicos -junto con la ciudadanía- tienen la
comanda de abonar a la generación de espacios y
oportunidades para contribuir al cierre de estas brechas de
manera urgente. Es en esta intención que se inscribe el
Festival Ella es Música (FEM).

El FEM tiene como objetivo el dar visibilidad al trabajo
musical de mujeres intérpretes y compositoras a través de
un serial de conciertos de aproximadamente una hora de
duración, transmitidos por Opus 94, en el 94.5 de FM en la
Ciudad de México, y a todo el mundo a través de la señal
de la emisora en streaming.

Con ello, Opus 94 apuesta por una mayor presencia de la
mujer como persona creadora dentro de la programación de
sus emisoras y, en este caso específico, por abonar a la
eliminación de prejuicios que hay entre la audiencia y la
industria en contra de la disciplina y capacidad que tienen
las mujeres en la interpretación o composición de la música
de concierto, sus géneros afines y la ópera.

A la par, el Festival quiere ayudar a impulsar e inspirar la
posible vocación musical de nuevas generaciones de
mujeres.

Se ha elegido el mes de marzo para enmarcar el Festival, en
consideración al Día Internacional de la Mujer, que tiene
lugar cada día 8 de ese mes.

El Estudio A del IMER es la sede principal del evento, pero
también la Fonoteca Nacional y la Fundación Sebastián nos
apoyan como aliados en esta tarea.

Esperamos que este trabajo sea una experiencia de gozo,
reflexión y aprendizaje para toda la audiencia, como lo ha
sido para las y los que hemos participado en su diseño y
organización en esta emisora.

- Equipo de Opus 94
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Se forma en el año 2004 por el entusiasmo de la maestra
Inesse Salaks (†), quien logró darle forma a un cuarteto
con piano integrado por mujeres. Inició sus actividades
presentándose en diversos escenarios de México, dejando
constancia de su capacidad para abordar partituras de los
períodos clásico, romántico y contemporáneo, con una
espléndida riqueza interpretativa.

Diversas creaciones han sido promovidas por iniciativa
de estas mujeres entusiastas; una muestra de ello es
Sinergias a Cuatro, del maestro Manuel de Elías, dedicada
al ensamble; también Cuarteto de Natasia Khroustcheva;
obras de Lorena Orozco, Gerardo Meza, Ana Cristina
Caelen, Enrique González-Medina; Reminiscencias, del
maestro Leonardo Coral y Por la Neva, del Maestro
Horacio Uribe. El Cuarteto Aurora se ha dado a la tarea de
difundir esta valiosa música en todos los escenarios y para
todos los públicos posibles.

La agrupación se ha presentado en diversos festivales de
gran importancia como el Ciclo de Música de Cámara de
la UNAM, el Festival Cultural de Zacatecas, el Festival de
Mayo, en Guadalajara, el Festival Camaríssima del Centro
Nacional de la Artes y el Foro Internacional de Música
Nueva Manuel Enríquez.

Entre sus producciones discográficas, destacan obras de
compositores como José Rolón, Eduardo Gamboa,
Eduardo Angulo y Francisco Ladrón de Guevara.

Integrantes del cuarteto:

Camelia Goila - piano
Vera Koulkova - violín
Madalina Nicolescu - viola
Sona Poshotyan - violoncello



programa
marzo 1
16:00 h

(PIANO Y CUERDAS)

Cuarteto
Aurora

DATO DE CONTEXTO:

Un estudio realizado por Mariana Sánchez y
la colectiva Tsunami para conocer la brecha
de género en las orquesta de México reveló

que en las trece agrupaciones de las que
pudieron obtener datos, menos de 28% de la

plantilla son mujeres.

1.- Y, sin embargo, amanece - Andrea Chamizo Alberro
2.- Serpientes y Escaleras - María Granillo

3.- Confinamiento - Leticia Armijo
4.- Mictlan - Leticia Armijo

5.- Xib'alb'a - Leticia Armijo
6.- Sofia - Lorena Orozco
7.- José - Lorena Orozco

8.- Samsara - Lorena Orozco
9.- De árboles y raíces - Ana Cristina Caelen



Conformado en 2014, este ensamble de música barroca
busca difundir el repertorio tanto del periodo temprano
italiano de este género como del período virreinal en la
América española.

Nadia Ortega Petterson, soprano
Originaria de Orizaba, Veracruz. Inicia sus estudios
musicales a los nueve años. Después de estudiar en el
Conservatorio Nacional de Música la carrera de Cantante
de Ópera y Concierto realiza un posgrado en música
antigua en el Conservatorio Superior de Ginebra, Suiza.
Como solista ha participado en numerosas producciones
tanto en México como en más de una docena de países.

Alicia Ayala Bolado, mezzosoprano
Cantante y pedagoga, graduada en la Facultad de
Filosofía y Letras de la UNAM. Discografía: VOZa2,
duetos vocales junto a Josefina Rodríguez y Alberto
Cruzprieto; Fuenteclara, con el ensamble vocal
Fuenteclara y Canciones del ombligo de la Luna. Ha
cantado como solista con la Orquesta de Cámara de
Bellas Artes y participado en festivales de música vocal:
America Cantat V; Taller de Música Antigua de Cuba y
México; Festival Internacional de Música Cantonigrós y
las 45 Jornadas Corales de Barcelona y Taller de Música
Andaluza.

Tarcisio Alcalá, guitarra barroca y archilaúd
Tiene su origen en la música popular de los márgenes.
Bajo la visión autodidacta y la educación
interdisciplinaria se desarrolla como intérprete de cuerdas
pulsadas antiguas. Sabiendo que aquél que desanda los
siglos también los anda en el porvenir, desarrolló un eje
sostenido por dos extremos: por un lado, la música
polifónica antigua y por otro la música contemporánea.
Asimismo, tuvo la oportunidad de conocer la profundidad
de este arte desde las raíces: la música tradicional
mexicana.

Se especializó como intérprete de guitarra barroca y
archilaúd, basando dicha interpretación histórica en los
afectos y retórica musical bajo la guía de Eloy Cruz. Tomó
un curso de Bajo continuo, impartido por Pablo Zapico.



1.- Baci,baci - Giulio Romano (G. Caccini)
2.- Begli Occhi pietá - Antonio Cesti

3.- O come sei gentile - Claudio Monteverdi
4.- Pulchra es - Claudio Monteverdi

5.- Io son pur vezzosetta pastorella - Claudio
Monteverdi

6.- Ardo Ardo - Claudio Monteverdi
7.- Pur ti miro - C. Monteverdi

8.- Let us wander - Henry Purcell
9.- My dearest, my fairest - Henry Purcell

10.- Con tan tierno llanto - Roque Jacinto de Chavarría
11.- Dios y Joseph apuestan - Antonio Durán

de la Mota

programa
marzo 2

(VOCES, GUITARRA BARRCA Y ARCHILAÚD)

Trío Divini
Accenti

DATO DE CONTEXTO:

Barbara Strozzi (1619-1677) sentó un
precedente para las mujeres compositoras al

aprovechar la industria editorial de Venecia, la
más sofisticada y liberal de Europa, para

publicar su obra y conseguir abrirse un nicho
profesional personal.

16:00 h



Inició los estudios de música dentro del programa
Orquestas y Coros Juveniles de México. A edad temprana
recibió clases de los maestros Ana María Solís y Lech
Kwapisz; posteriormente ingresó a la cátedra del maestro
Serguei Gorbenko en la Escuela de Música Vida y
Movimiento del Centro Cultural Ollin Yoliztli, donde
concluyó los estudios del ciclo superior y obtuvo el título
de licenciada concertista con dominio en violín.

Formó parte de la Orquesta Sinfónica Juvenil José Pablo
Moncayo, la Sinfónica Juvenil de México, la Sinfónica
MERCOSUR, durante el cuarto encuentro de la
organización, celebrado en Córdova, Argentina, así como
de la Orquesta Sinfónica Iberoamericana organizada y
patrocinada por la UNESCO para ofrecer conciertos en el
Teatro Carreño en Caracas, Venezuela. Ha ocupado el
puesto de coprincipal de violines segundos en la
Orquesta Sinfónica Ollin Yoliztli y en la Orquesta
Sinfónica Carlos Chávez.

Participó en las temporadas de música de cámara dentro
de la temporada 2018 de la Orquesta Filarmónica de la
Ciudad de México. Tocó como solista en el concierto
conmemorativo de los 70 años de edad y 50 años de
actividad profesional del maestro Serguei Gorbenko, en
octubre de 2019.

Ha recibido clases magistrales de Valeri Gradov y Andrei
Grabiec en el Texas Music Festival. Desde 2004 es
integrante permanente en la Orquesta Sinfónica de
Minería y en la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de
México, donde ganó su puesto mediante concurso de
oposición. Asimismo, es integrante de la Camerata
Metropolitana.

En el ámbito académico imparte clases de violín a los
alumnos del programa de Coros y Orquestas Juveniles de
México, desde el año 2018, así como también realiza
ensayos seccionales con la Orquesta Filarmónica Juvenil
de la Ciudad de México Armando Zayas.



1.- Monólogos para Violín - Leonardo Mortera
2.- Sonata para violín solo en Re M - Prokofiev

3.- Capricho Polaco - Bacewicz
4.- Sonata para Violín # 2 "obsession" - Ysaye

programa
marzo 3

(VIOLÍN)

Mariana
Andrade

DATO DE CONTEXTO:

En México, ninguna orquesta profesional tuvo
una directora artística hasta 2009, año en el

que Gabriela Díaz Alatriste fue nombrada
titular de la Orquesta Sinfónica del Instituto

Politécnico Nacional.

16:00 h



Licenciada en canto por la Facultad de Música de la
UNAM y galardonada con la medalla al mérito
universitario Gabino Barreda. Ha ganado el II concurso
de canto María Bonilla, el premio Revelación Juvenil, en
el XXXII Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli y el
concurso de canto Francisco Araiza.

En sus interpretaciones destacan: el papel de Silvia en
L’isola Disabitata de Haydn, Elvira y Anna en Don
Giovanni, la condesa de Almaviva en Le Nozze di Figaro,
de Mozart, el papel principal en las obras de Puccini
Turandot, Tosca, Suor Angelica y Madama Butterfly, y
Judith en el Castillo de Barbazul de Béla Bartók.

Además, ha actuado con la Compañía Nacional de Ópera
de México desde 2016 en papeles como la Nana en la
ópera La Güera de Carlos Jiménez Mabarak y el de Iris en
el estreno de la ópera de Federico Ibarra El juego de los
insectos. Su repertorio también incluye, entre otras obras,
la Novena Sinfonía de Beethoven, el Stabat Mater de
Dvorak, El Mesías de Händel y la Messa da Requiem de
Verdi, con orquestas como la Orquesta Filarmónica de
Jalisco, la Orquesta Filarmónica de la UNAM y la
Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata.

Ha sido becaria por la Sociedad Internacional de Valores
de Arte Mexicano y por el programa Creadores Escénicos
del FONCA.

En 2020 participó en el programa Ópera en tu Sofá de la
Ópera de San Diego. Adicionalmente, ha sido docente en
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en la
carrera de canto.



1.- Der Engel (El Ángel)
2.- Stehe Still! (¡Deténte!)

3.- Im Treibhaus (En el Invernadero)
4.-Schmerzen (Tormentos)

5.- Träume (Sueños)
6.- Introducción al tercer acto – Lohengrin (piano solo)

7.- Dich, teure Halle – Tannhäuser
8.- Du bist der Lenz –Die Walküre

9.- Mild und Leise – Tristan und Isolde
(Todas, piezas compuesta por Richard Wagner, basadas

en poemas de Mathilde Wesendonck)

programa
marzo 4

(SOPRANO)

( PIANO)

Dhyana
Arom

DATO DE CONTEXTO:

Marianna von Martines compuso un gran
número de arias que rivalizan en hermosura
con cualquier pieza de colegas suyos como
Mozart, Haydn y Beethoven. La prestigiosa

Academia Filarmónica de Bolonia le concedió
el título de Academia Filarmónica Onorata.

16:00 h

Acompañada por Fernando Nuñez



El grupo Xochicanela es un trío femenino de son huasteco
originario de la Ciudad de México; está conformado por
Gabriela González, Cintia Molina y Jenny M. Teutli. El
respeto y la admiración hacia la música tradicional
mexicana, sus voces llenas de intensidad, los arreglos
musicales propios y una entregada manera de tocar el
violín, la jarana y la quinta huapanguera consiguen que
su estilo sea original y auténtico.

Xochicanela (del náhuatl, flor de canela), es el nombre de
una danza tradicional de Santa María Coapan, Puebla,
donde el baile se realiza únicamente por mujeres. El trío
retoma este nombre para representar la música huasteca.

El proyecto nace en 2017, a partir de la inquietud de
formar un trío huasteco de mujeres cuyo repertorio se
basa en sones tradicionales y huapangos. Desde el inicio
el grupo asumió un profundo compromiso con esta
música que refleja en su esfuerzo constante y en una
necesidad continúa de aprendizaje. Su interés por otros
géneros de la música mexicana las ha llevado a entretejer
sonidos de otras regiones en sus arreglos; además, las
influencias personales de las integrantes dan vida al
sonido propio de Xochicanela.

En cuanto al canto, buscan explotar al máximo su registro,
timbre y capacidad vocal. Como solistas, a dos y a tres
voces, experimentan continuamente con el canto y
ensamblan cada huapango con creatividad. A través de su
versada original expresan la individualidad y la esencia
del grupo, esto las llevó a ser ganadoras del primer lugar
en el concurso de son huasteco y versada "Huastecos en
la Ciudad", organizado por la Comisión Nacional de
Derechos Humanos en 2018.

Integrantes del trío:

Gabriela González Hernández - arpa, quinta
huapanguera y voz
Cynthia Elizabeth Molina Gutiérrez - violín, guitarra de
son, jarana jarocha y voz
Jenny Munguía Teutli - jarana, leona, guitarra de son,
jarana huasteca y voz



1.- La Prietita Clara
2.- La Rosa

3.- El Caimán
4.- El Cascabel

5.- El Bollo Pérez
6.- El Fandanguito

7.- El Gusto
8.- Las Coplas con Falsete

9.- El Aguanieve
10.- El San Lorenzo

11.- El Llorar
12.- La Huasanga

programa
marzo 5

(SON HUASTECO)

Xochicanela

DATO DE CONTEXTO:

En 1903 se presentó la ópera Der Wald de
Ehtel Smyth en el Metropolitan Opera de

Nueva York. Fue la primera vez que se
presentaba la obra de una mujer… Tuvieron

que pasar 113 años para que se volviera a
poner en escena la obra de una compositora:

L’Amour de Loin de Kaija Saariaho.

16:00 h



Nace el 27 de marzo de 2006 en Ciudad de México. A los
cuatro años comienza sus estudios de piano y a los nueve
ingresa al Conservatorio Nacional de Música de CDMX.

Ha ganado 27 premios; entre los más destacados está el
1er lugar en la IX Bienal Internacional de Piano, Música
Clásica Formal, en Mexicali, Baja California; el 1er lugar
en el Concurso y FesVval Internacional de Música Rusa,
en Vancouver, Canadá; el 1er lugar en el 2020
International Music Competition Salzburg Gran Prize
Virtuoso, en Salzburgo, Austria; el 2º lugar en el
International Music Competition Best Mozart Performance
Great Composers Competiton en Lóndres, Inglaterra; el
1er lugar en el 2021 International Music Competition,
London Gran Prize Virtuoso, en Londres, Inglaterra.

Ha asistido a 22 festivales alrededor del mundo y dado
más de 40 conciertos y recitales, teniendo el privilegio de
tocar con más de ocho orquestas en dos continentes.
Algunos destacados escenarios en los que se ha
presentado incluyen al Palacio de Bellas Artes, Carnegie
Hall de Nueva York y el Mozarteum en Salzburgo. En
2021 fue invitada por el tenor mexicano Javier Camarena
a participar en tres conciertos de su gira Tiempo de
Cantar, realizados en el teatro Peón Contreras de Mérida,
el Centro Cultural Teopanzolco de Cuernavaca, Morelos
y en el Palacio de Bellas Artes de CDMX en donde hace
su debut en la sala principal del recinto.

Es embajadora de la Fundación Sempiterno dedicada a
cambiar la vida de comunidades que viven en pobreza
extrema en Oaxaca, y participa en el noticiero del periodista
Julio Hernández “Astillero” con las recomendaciones
musicales de fin de semana.



programa
marzo 6

(PIANO)

María
Hanneman

DATO DE CONTEXTO:

Lili Boulanger (París 1893-1918) lo tenía todo
para florecer como compositora: su abuela

Marie-Julie Hallinger fue una de las cantantes
más célebres de su época. Su padre, Ernest,
ejercía en el Conservatorio de París. Gana el

Premio de Roma en 1913. Tristemente, murió
a los 25 años.

1.- Adagio - BWV 974 - J.S. Bach
2.- Sonata op.10 no 2 - L. Beethoven
3.- Nocturno op.55 no.1 - F. Chopin
4.- Grand Vals Brillante - F. Chopin
5.- Etude Op.25 No.2 - F. Chopin

6.- Vals del minuto - F. Chopin
7.- Montescos y Capuletos - S. Prokofiev

8.- Gavota - Manuel M. Ponce
9.- Niña Olga Camacho - D. Rodríguez de la Peña
10.- Preludio de las campanas - S. Rachmaninov

11.- Rondo capriccioso - F. Mendelssohn

16:00 h



El cuarteto de clarinetes Paax- Kan está conformado por
clarinetistas egresados de la Escuela Nacional de Música
de la UNAM y de la Escuela Superior de Música y
Conservatorio Nacional de Música del INBA, bajo la guía
del maestro Luis Humberto Ramos.

Desde su formación, Paak- Kan ha sido un grupo de
cámara activo tocando en distintos festivales e
importantes salas de concierto en México, tales como la
sala Xochipilli de la Facultad de Música de la UNAM, el
Conservatorio Nacional de Música, la sala Hermilo
Novelo del Centro Cultural Ollin Yoliztli, Radio IMER, el
Alcázar del Castillo de Chapultepec, el Museo Nacional
de San Carlos, el teatro Fernando Calderón (Zacatecas) y
la Sala Carlos Chávez (UNAM).

Han tomado clases magistrales de música de cámara con
los maestros Luis Humberto Ramos (México), Sean
Osborn (Estados Unidos), Jerzy Kaplanek (Canadá) y
Marie B. Barriere Bilote (Francia).

En el 2011 obtuvieron el segundo lugar en el Concurso
Nacional de Música de Cámara Ollin Yoliztli, y en julio
de 2015 participaron en el Festival Internacional de
Clarinete (ICA) efectuado en Madrid, España, en el que
realizaron dos conciertos.

El cuarteto es asiduo invitado del Festival Universitario de
Clarinete (UNAM) desde 2011 hasta la fecha.

Integrantes del cuarteto:

Alejandro Moreno Ramos
Anel Anaí Rodríguez Santiago
Francisco Iván Fuentes González
Gaudencio Juárez Águila



1.- Bagatelle - Clare Grundman
2.- Normandie - Ivonne Desportes

- Tema con variaciones
- Andante
- Allegro

- Allegro vivo
3.- Frecuencia cardiaca - Diana Syrse

4.- A tus recuerdos - Leticia Armijo
- Tema, Andante con fuoco

- Variación I, Allegro ma non tanto
- Variación II, Moderato ma energico
- Variación III, Lento ma non troppo

- Variación IV, Allegro con brio
5.- La lotería - Alejandra Odgers

programa
marzo 7

DATO DE CONTEXTO:

Entre las orquestas profesionales del país, la
única que hoy tiene una directora titular es la
Orquesta Estado de Durango, que es dirigida

por Natalia Riazanova desde 2019.

(CUARTETO DE CLARINETES)

16:00 h

Paax- Kan



A raíz de múltiples cuestionamientos sobre la escasa
presencia de las mujeres en la música mexicana y su rol
en la sociedad y en el medio artístico, surge la colectiva
Las Montoneras, que conjunta y fomenta la colaboración
entre artistas e investigadoras con el objetivo de que tanto
su labor creativa como la de otras mujeres sea
visibilizada, difundida y apreciada. El nombre Las
Montoneras proviene del mexicanismo coloquial
montoneros, que se refiere a la persona que provoca una
lucha cuando está rodeada de sus partidarios. Las
Montoneras también buscan hacer revueltas, en este caso
de ideas, desde las prácticas artísticas y siempre en
conjunto “haciendo montón”.

Entre sus proyectos actuales se encuentra la creación e
interpretación de música original, así como la
investigación musical académica en torno a la
contemporaneidad de la mujer en el ámbito artístico. Las
Montoneras ha evolucionado para volverse un espacio
seguro en dónde compartir experiencias y reflexiones
respecto del quehacer musical como mujeres.

Integrantes de la colectiva Las Montoneras

Aleyda Moreno, piano, voz y copas de cristal
Alma A. Rodríguez, saxofón tenor
Gabriela Maravilla, sintetizador
Guadalupe Perales, guitarra eléctrica
Lorena Ruiz, percusiones
Lucía Esnaurrizar, bajo eléctrico
Jimena Contreras y Maglog Orozco, producción



1.- En el Exilio - Nubia Jaime Donjuán (saxofón tenor
solo)

2.- Ave Fénix - Jimena Contreras (saxofón tenor y
soporte fijo)

3.- Alma A. Rodríguez (saxofón tenor)
4.- Iridiscencias Acuáticas - Aleyda Moreno

(electroacústica)

5.- Improvisaciones Montoneras con:

Artistas invitadas:
Adriana Camacho, contrabajo

Erika Flores, flauta traversa

Colectiva Tsunami:
Maribel Suárez, fagot

Mariana Sánchez, violonchelo
Belén Ruíz, violonchelo

programa
marzo 8

(SAXOFÓN Y OTROS)

Las
Montoneras

DATO DE CONTEXTO:

Fanny Mendelssohn, no pudo rivalizar con su
hermano, Félix Mendelssohn, pero no por

falta de talento. Tanto a ella como a su
hermano se les consideró “prodigios

musicales”, pero su padre veía la música
como una posible profesión para su hijo, en

cambio para ella, como un adorno.

16:00 h



Flautista rusa que reside en México desde 2006, graduada
del Conservatorio Estatal de San Petersburgo, Rusia, bajo
la tutela del maestro Denis Lupachev y la maestra
Alexandra Vavilina-Mravinsky. Siendo estudiante trabajó
como flautista principal en la Orquesta del Teatro de
Opera y el Ballet Rimsky Korsakov.

Ha tomado clases magistrales con los maestros Auréle
Nikolet, Mathieu Dufour, Shigeyuki Takano y la maestra
Renate Greiss.

Fue solista de diferentes Orquestas de Rusia y ha
participado en festivales internacionales como Festival
Actual (Logroño, España) y Festival Bellagio (Lago di
Como, Italia).

Realizó su debut en Europa con una gira de conciertos
alrededor de España en abril de 2002 e hizo su debut en
México con la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí en
2006. Desde entonces y hasta la fecha, María ha
realizado una intensa labor como concertista a lo largo y
ancho de toda la República Mexicana. Ha tenido una
significativa presencia dentro de los festivales
internacionales como el Festival Internacional
Cervantino, el Festival Instrumenta Oaxaca, el Festival de
Música Barroca de San Luis Potosí y el festival de música
de Zacatecas. Ha sido flautista principal de la Orquesta
Sinfónica de San Luis Potosí y Camerata Mazatlán, y
actualmente es flautista principal en la Camerata
Metropolitana. Se ha presentado como solista con la
Filarmónica de Coahuila, la Orquesta Sinfónica de
Minería, Camerata Mazatlán y la Orquesta Sinfónica de
San Luís Potosí, entre otras.

Desde el año 2015 es miembro de la Orquesta Sinfónica
de Minería.



1.- Sonata para flauta sola en la menor - Carl Philipp
Emanuel Bach

2.- Capriccio No. 5 para flauta sola - Anton Stamitz
3.- Capriccio No. 1 para flauta sola - Anton Stamitz

4.- Estudios tanguísticos No. 4 - Astor Piazzolla
5.- Estudios tanguísticos No. 3 - Astor Piazzolla

6.- Estudio virtuoso flamenco No. 1 - Krzysztof Zgraja

programa
marzo 9

(FLAUTA)

María
Vakórina

DATO DE CONTEXTO:

En 2021, el Grammy al “Best Classical Solo
Vocal” fue otorgado a la primera grabación

de la obra The Prison de Ethel Smyth,
compuesta en 1930.

16:00 h



Guitarrista originaria de Roma, Italia. Empezó el estudio
de la guitarra con el maestro Bruno Battisti D'Amario y
continuó sus estudios académicos en Florencia como
becaria en el Conservatorio di Musica Luigi Cherubini,
donde estudió con el maestro Francesco Cuoghi.
Concluyó sus estudios de licenciatura en el Conservatorio
di Musica Santa Cecilia, en Roma. Participó en cursos
internacionales de perfeccionamiento musical con
Ricardo Gallén, Dusan Bogdanovich y Magnus
Andersson. Fue seleccionada para estudiar en el Aspen
Music Festival and School, bajo la cátedra de Sharon
Isbin, y en la prestigiosa Accademia Chigiana en Siena,
bajo la guía de Oscar Ghiglia.

Ha ofrecido recitales como solista en numerosas
temporadas de concierto, así como en festivales
internacionales en Europa y América, tocando en
importantes foros como la sala Carlos Chávez, el Palacio
de Bellas Artes, el Auditorio Nacional (en México), el
Teatro Miraflores (en Perú), el Columbia College (en
Estados Unidos), Castel Sant'Angelo y el Museo
Napoleónico (en Italia), entre otros. También se ha
presentado con diversas formaciones de cámara y en
cuarteto de guitarras.

Tocó como solista con la Orquesta Sinfónica del Estado
de México, la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla, la
Orquesta Filarmónica de Sonora, la Orquesta de Cámara
de Bellas Artes y con varias formaciones camerísticas
como la Orquesta de Cámara de la Universidad
Michoacana. Actualmente es docente de guitarra en la
Facultad de Música de la UNAM, además de ser
doctoranda en Interpretación Musical en la misma
institución.



Interpretaciones acompañadas por:
Emmanuel Corona (violín 1)

Nadia Cano (violín 2)
Alejandro Colín (viola)

Luis Capilla (cello)

programa
marzo 10

(GUITARRA)

Marina
Tomei

DATO DE CONTEXTO:

La angloirlandesa Elizabeth Maconchy nació
con inmenso talento. Comenzó a cosechar

éxitos con apenas dieciséis años. Ingresó en el
Royal College of Music; pronto su música

comenzó a sonar en los exitosos Promenade
Concerts (BBC), obtuvo numerosos

galardones. No dejen de escuchar sus
cuartetos de cuerdas.

16:00 h



Luz Vizcarra (mezzosoprano)
Se ha presentado en teatros y festivales mexicanos como el
Festival Barroco de San Miguel de Allende y el Festival de la
Ciudad de Santiago de Querétaro; ha cantado en festivales
extranjeros como el Festival de Música Antigua de Sierra
Espuña, España, el Festival de Músicas Emergentes en Santa
Fe, Argentina, y el Festival de Labro, en Italia. Ha
interpretado en Rinaldo de G. F Handel, Dido y Aeneas de
Purcell y La Medium de Gian Carlo Menotti. Se ha
especializado en el repertorio rossiniano. Ha sido finalista y
semifinalista en concursos de canto nacionales y extranjeros
como el Fanny Anitua , Irma González, Casas Beltran, Jole
deMaría, Premier Opera Fundation, C.S Music Competition
y Ópera en Castellano.

En 2018, con la maestra Sara Vélez realizó en Roma, Italia,
el disco Passione Rossiniana para el sello discográfico
italiano Visory Records (disponible en plataformas digitales).
Ha recibido clases magistrales de cantantes como Javier
Camarena, Barbara Frittolli, Isabel Baykardarian y Francisco
Araiza, entre otros.

Sara Vélez (piano)
Estudió piano en la Facultad de Música de la UNAM con el
maestro Paolo Mello Grand. Ha colaborado con
agrupaciones tales como Grupo Coral Ensamble México,
Orquesta y Coro de la Ciudad de México, Filarmónica de
Ocuilan, Convivium Musicum, Niños Cantores del Centro
Histórico, Coral Maestoso, Luz Vizcarra, Edith Ortiz y Karla
Madrid en escenarios como la sala Julián Carrillo y la sala
Nezahualcóyotl, entre otros. Realizó una especialización en
música de cámara en la Escuela Luthier de Artes Musicales
en Barcelona, España. Fue pianista en el homenaje realizado
a Francisco Gabilondo Soler en la Habana, Cuba, en 2010.
Ha tocado en el Festival Internacional de Ópera de Hidalgo,
el Festival del PITIC Sonora, el Festival de México en el
Centro Histórico y el Festival Cultural Sinaloa. Pianista
acompañante invitada del Ballet Independiente del INBA y
del primer encuentro nacional de Escuelas de Danza Clásica.
Fue integrante del ensamble femenino Da Gunaá, con
quienes realizó giras nacionales presentando conciertos y
obras de teatro dirigidas por Jesusa Rodríguez y Liliana
Felipe. Forma parte de la compañía Teatro de los Sótanos.



1. Eppur Io torno, L'incoronazione di Poppea -
Monteverdi

2. Svena ucciddi abbatti a terra Tamerlano - Vivaldi
3. S'impugni la spada , Moctezuma - Vivaldi

4. Se mai senti spirarti La clemenza di Tito - Gluck
5. Che faro senza Euridice Orfeo - Gluck
6. Ah come il mio dolore Ciroe - Rossini

7. Oh mia madre se tu fra tanto Giovanna d'arco -
Rossini

programa
marzo 11

(VOZ Y PIANO)

Luz Vizcarra
y Sara Vélez

DATO DE CONTEXTO:

Ninguna casa de ópera importante había
designado a una mujer como directora

musical, hasta 2019 en que la Ópera de
Montecarlo designó a Cecilia Bartoli como

directora artística, quien asumirá el puesto en
2023.

16:00 h



Sobresale por su presencia escénica en conciertos donde
recupera y difunde el patrimonio musical de la época
barroca compuesto por personas ciegas. Como clavecinista
se ha presentado en festivales de música antigua y en
auditorios en Bélgica, España, Francia, Inglaterra, México y
Portugal. Gracias a su formación especializada y
experiencia profesional como representante de la cultura
inclusiva y la diversidad visual, en Lorena María Peugnet
convergen de manera singular la práctica artística, la
investigación y la comunicación cultural.

Es productora y directora del documental Color Sonrisa
(México, 2020) que ha sido seleccionado en múltiples
festivales internacionales de cine en América y Europa. En
diciembre de 2021 se estrenó su videoconcierto inclusivo
como clavecinista y directora audiovisual Mil Colores, en
Foro Valparaíso, una reunión musical (Citibanamex).

Es maestra en Gestión del Patrimonio Histórico-Artístico y
Cultural, por la Universidad de Murcia, y clavecinista por el
Conservatorio Superior de Música de Aragón, España, como
alumna de Silvia Márquez.

Es fundadora y directora de Lo Audible | producción cultural
inclusiva, y de Música y Ceguera, proyectos innovadores y
especializados que durante más de un lustro se han
dedicado principalmente a recuperar y difundir el
patrimonio histórico musical de compositores ciegos y a dar
visibilidad a intérpretes ciegos a través de diversas
actividades en sedes como el Palacio de Bellas Artes, el
Centro Nacional de las Artes y el Centro Cultural Helénico
entre muchos otros, a través de la promoción del trabajo de
artistas con diversidad visual provenientes de China, España,
Japón y México.

Nació en Ciudad de México en 1986, y su trayectoria
artística profesional se puede rastrear desde 1994 con su
participación en conciertos y en la obra de teatro Fiona y el
Orlo, un viaje musical al siglo XVI, de Berta Hiriart.
Actualmente es invitada a formar parte de comités
científicos en congresos y proyectos culturales en México y
España, como asesora de organizaciones, empresas,
festivales y artistas interesados en la cultura inclusiva, la
accesibilidad y la audiodescripción.



programa
marzo 12

Lorena
Peugnet

(CLAVECÍN)

DATO DE CONTEXTO:

Según las estadísticas del sitio Bachtrack.com,
en la lista de los cien directores de orquesta
más activos en 2013 había una sola mujer…

para 2019 había ocho. La paridad en los
puestos de dirección de orquesta está lejos,

pero algo está cambiando.

1.- Música tradicional mexicana para clavecín,
improvisaciones de Lorena María Peugnet

2.- Concert III in Bb Major, Voluntary: C Major, D
minor y G minor, John Stanley

3.- Tiento de Falsas de Segundo Tono, Pablo Bruna
4.- Gagliarda Napolitana, Antonio Valente

5.- Diferencias sobre el canto del Caballero, Antonio de
Cabezón

6.- Mit ganzem Willen wünsch ich dir, Conrad
Paumann

16:00 h



Pianista mexicana nacida en Ciudad de México.
Licenciada en piano por el Conservatorio Nacional de
Música (2020).

Estudió con Vlada Vassilieva y Svetlana Logounova a lo
largo de su carrera pianística. Recibió clases de prácticas
pedagógicas supervisadas (Paolo Mello) y mecánica de
pianos (Enrique Nava). También ha tomado clases de
composición y arreglo con el profesor Héctor M. Islas
(2020) y cursos con Miguel Ángel Osorio (2020).

Ganó el tercer lugar del concurso interno del
Conservatorio (2013); participó con la puesta en escena
Los huevos del avestruz, Biblioteca Vasconcelos (2009);
tocó el piano en la Fiesta de la Música; se presentó como
solista en la Fundación Sebastián (2014), y con frecuencia
se presenta como solista y ensamble en diversos recintos
de la Secretaría de Cultura: el museo Mural Diego Rivera,
el Seminario de Cultura Mexicana y el Castillo de
Chapultepec, así como en universidades y recintos
pertenecientes a la Secretaría de Hacienda, asociaciones
como el Centro Cultural del México Contemporáneo y
diversas alcaldías de Ciudad de México.

Se dedica a preparar diversos repertorios mediante clases
magistrales bajo la tutela de la maestra Svetlana
Logounova. Participó en el curso magistral Musikzentral
3ª edición, en Mérida (2013).

Trabajó dentro del área infantil de la academia musical
Yamaha, también por parte del colegio Francés del
Pedregal. De manera constante labora en el área de
interpretación musical, docencia de la música, creación
de público, difusión de la música culta y cultura en
general. Actualmente es profesora independiente de
piano e imparte clases en el Centro de Estudios Musicales,
en CDMX.



1. Tres preludios y fugas - Clara Schumann
2. Impromptu en Mi b Mayor - Clara Schumann

3. Allegro Vivace - Fanny Mendelssohn
4. De Modesta Bor:

- Preludio
- Aria

- Juan griego
- Valse para piano

- Pequeña danza para piano
- Suite Criolla:
- Preludio-Polo

- Canción
- Tres piezas infantiles:

- El soldadito
- Lorito Real
- El Arroyo

5. Smärre Tondhiter op.7
I. Smärre Tondhiter (i sammanhang)

II. Andante
III. Allegro moderato

IV. Andante
V. Lento

6. Elfrida Andrée - Julstämning
7. Saudades, melodía en Fa Mayor - Maruja Hinestrosa

programa
marzo 13

(PIAN0)

Bárbara
Minchaca

DATO DE CONTEXTO:

En Estados Unidos, ninguna de las orquestas
llamadas las “Big Five” tenía más de 12% de
mujeres hasta la década de los 80… En 2021,

la Filarmónica de Nueva York
tenía 35% de mujeres.

16:00 h



Calio Alonso se titula en piano en el Conservatorio
Superior del Liceo de Barcelona y estudia en la
Hochschule für Musik Franz Liszt, de Weimar, Alemania,
donde se especializa en acompañamiento vocal; también
es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de
Granada y Máster en Gestión de Empresas e Instituciones
Culturales por la Universidad de Barcelona.

Ha actuado en España, Alemania, Austria, Eslovaquia y
próximamente en México, Guatemala y Costa Rica, como
solista y como integrante de conjuntos de cámara, grupos
corales y orquestas.

Realizó una gira de conciertos con la mezzosoprano
estadounidense ganadora de tres premios Grammy
Michelle DeYoung, con quien grabó su primer disco de
lied, Canciones para una despedida. De igual modo ha
actuado con el violinista Pablo Martos en la Alhambra de
Granada, el auditorio Manuel de Falla, el Real Alcázar de
Sevilla, el auditorio de León y con la Filarmónica de
Oviedo.

Ganó el Premio Nacional Alonso Cano de la Universidad
de Granada. Ha contado con el apoyo del gobierno de
Andalucía y de la Christoph Eschenbach Foundation for
Music, Arts and Science. Trabaja en la gestión de proyectos
internacionales en Europa desde sus inicios en IMG Artists
(Hannover) y en la Gustav Mahler Jugendorchester (Viena)
junto a artistas como Christoph Eschenbach.

En 2017 fue nombrado adjunto a la dirección del Festival
Internacional de Música y Danza de Granada junto al
director Pablo Heras-Casado, de quien además ha sido
asistente y agente para España. Recientemente también ha
trabajado para la European Union Youth Orchestra como
director delegado de proyectos. En la actualidad reside
entre España y Costa Rica donde combina su labor
artística, docente y de gestión.



programa
marzo 14

(PIANO)

Calio
Alonso

1.- Rosa García Ascot
- Canción de cuna

- Dos piezas de infancia
- Preludio. El de los muñecos

- La de guitarra
2.-Nelly Mele Lara

Mínima suite infantil
I. Preludio

II. El curruñatá
III. Campanero

IV. Airón
V. El colibrí

VI. Palomitas mensajeras
VII. La guacharaca

3.- Carmen Barradas
- Baile inglés

4.- Leticia Armijo
- Andamios *

5.- María Luisa Solórzano Marcial
Cuatro fases con la luna. Suite para piano **

I. Creciendo
II. Luna Llena

III. Menguando
IV. Luna Nueva

6.- Aurora Román Casares
- Tristeza india

7.- Chiquinha Gonzaga
- Gau ́cho (Ca ́ e la ́ - o corta jaca). Tango Brasileiro

- Lua branca. Cançao. De la Opereta "O Forrobodó"
- Atraente. Polka

8.- Maruja Hinestrosa
- Las tres de la man ̃ana. Valsecito Criollo

- Valle de Atriz. Vals
- Fantasía sobre aires colombianos

* Estreno en México ** Estreno mundial

16:00 h

Concierto en colaboración con el
Colectivo Mujeres en la Música A.C.,

Coordinadora Internacional de Mujeres en el Arte,
ComuArte y la Agencia de Cooperación Española



Las Billies
Un espectáculo vocal único en México con seis de las
artistas más sobresalientes del jazz en el país.

Inspiradas en un inicio por el talento de Billie Holiday, las
cantantes Claudia Arellano, Ingrid y Jenny Beaujean,
Leika Mochán, Citlalli Toledo y Luz Varela decidieron
unir su talento y versatilidad para crear en 2015 este
proyecto musical que busca mostrar el poder de la voz
humana a través de un repertorio que incluye géneros
como jazz, música mexicana, rock en español e incluso
temas originales.

Se trata de una experiencia imperdible en la que tanto
chicos como grandes podrán acercarse y descubrir el jazz
con un toque de humor y un derroche de talento, y, al
mismo tiempo, redescubrir grandes éxitos del rock en
español y la música mexicana, pero en versiones
inesperadas que sorprenden a cualquiera.

Con cada nota, Las Billies invitan al público a realizar un
viaje por el tiempo, confirmando que la música es un arte
al alcance de todos y ante el que nadie puede permanecer
indiferente.



Diversas obras para ensamble vocal

programa
marzo 15

(ENSAMBLE VOCAL)

Las
Billies

DATO DE CONTEXTO:

Marcela Rodríguez, compositora mexicana.
Su obra comprende solos para diversos

instrumentos, canciones, música de cámara,
música sinfónica y 4 óperas. Desde 1979

escribe continuamente música para teatro,
trabajando con los principales

directores de México.

16:00 h



Mariana Chávez-Lara es una música ecléctica cuyo
interés por todo género musical y por la interdisciplina la
han llevado a participar no sólo con diversos ensambles
de música de cámara, sino también a trabajar con
orquestas barrocas (con réplicas de instrumentos
originales), orquestas sinfónicas, grupos de salsa y de jazz
latino, así como a componer música para diversos
proyectos escénicos.

En 2012 fue seleccionada para participar en una
residencia en la ciudad de Nueva York en The Academy,
programa del Carnegie Hall y de Juilliard School que
busca construir carreras de altos niveles en músicos
jóvenes y la creación de programas musicales con un
fuerte compromiso social.

En el mismo año produjo y condujo para Capital21 el
programa Al son que me toquen… cuyo principal
objetivo era promover el talento musical que hay en
México, así como acercar a la audiencia a todo tipo de
géneros musicales. En el 2015 fue finalista del concurso
City Music Foundation, organizado por CONACULTA y
The Anglo Arts Foundation.

Su principal pasión es la música de cámara.



Traverso barroco
1.- Suite en mi menor, Op. 35, No. 1 - Joseph Bodin de

2.- Boismortier
Flauta y piano

3.- Pièce op.189 - Mel Bonis Nocturne - Lili Boulanger
4.- Sérénade aux Étoiles - Cécile Chaminade

Flauta y flauta en sol
5.- Estländer - Arvo Pärt Three Fantasies on Irish Folk

Melodies - Robert Fruehwald
6.- Sweet -Alexander Daniels Torres I will not be sad in

this world - Eve Beglarian (flauta en sol y pista)

programa
marzo 16

(FLAUTA)

Mariana
Chávez-Lara

DATO DE CONTEXTO:

Pauline Viardot: cantante, pianista y
compositora; figura central en la transferencia

cultural musical en Europa y defendió los
derechos de las mujeres en la industria de la

música. Saint-Saens le dedicó su ópera
“Sansón y Dalila”. A los 18 años, Pauline era

conocida como “la leona de la ópera

16:00 h



Se destaca por su labor dentro de la música de cámara,
especialmente en el rubro de la música barroca y la
canción de los siglos XIX y XX.

Comenzó sus estudios musicales a muy temprana edad.
Posteriormente, en la hoy Facultad de Música de la UNAM
realizó la carrera de Instrumentista con especialidad en
flauta de pico bajo la cátedra de Horacio Franco, y
clavecín complementario con Luisa Durón.

Con el maestro Santiago Aguirre se especializó en canto
y, junto con la docencia, conforman el eje de su actividad
musical.

Ha sido invitada como solista de las principales orquestas
de México y es regularmente invitada por orquestas
barrocas en Estados Unidos y Europa tanto como miembro
de elencos operísticos como solista de éstas. Ha
participado en los más importantes festivales de música en
México con diversos ensambles, así como en numerosos
festivales en el extranjero.

Entre sus grabaciones destacan Suavidad al Aire, así como
colaboraciones en Il Gardelino, The Pillow book y Cello
Academia; en esta última se grabó la Bachiana No. 5 de
Villalobos.

Ha sido becaria del FONCA en dos ocasiones, en el rubro
de Intérpretes. Es docente en la Escuela de Música Vida y
Movimiento del Centro Cultural Ollin Yoliztli, y es pionera
en México en la impartición del método Suzuki Voice.
Durante la pandemia ha realizado varios conciertos por
streaming y el año pasado algunos conciertos presenciales
con Dos en cuerdas (dueto voz-guitarra) e Hylé Dúo.

Actualmente forma parte del proyecto El Barroco en
Francia, España y Nueva España con La Forlana (música y
danza barroca).



1.- Une jeune fillete - Jean Chardevoine
2.- Amarilli - Giulio Caccini

3.- Ojos pues me desdeñáis - José Marín
4.- Music for a while - Henry Purcell
5.- An evening Hymn - Henry Purcell
6.- Che si può fare - Barbara Strozzi

6.- Quel sguardo sdegnosetto - Claudio Monteverdi
7.- Barbara Allen - Canción tradicional escocesa

8.- Scarborough Fair - Canción tradicional inglesa
9.- Albanese - Andrea Pandolfo

10.- L’ heure exquise - Reynaldo Hahn
11.- A Chloris - Reynaldo Hahn

12.- El clavel del aire blanco Carlos Guastavino
13.- Las flores del macachín - Carlos Gustavino

Eugenia
Ramírez

marzo 17
programa

DATO DE CONTEXTO:

María Guadalupe Olmedo y Lama, ofreció
recitales de piano ante la sociedad aristócrata
de la Ciudad de México durante el imperio de

Maximiliano. Fue una de las compositoras
mexicanas más notorias del siglo XIX.

(VOZ)

(VIOLA DA GAMBA)
Acompañada por Paulina Cerna Huici

16:00 h



Musas Ensamble de Arpas es el único cuarteto de arpas de
pedales profesional en México y Latinoamérica, una
agrupación única no sólo por su dotación instrumental
sino por su versatilidad.

Aborda distintos géneros musicales como la música
clásica y la música tradicional mexicana.

El ensamble fue fundado en 2018 por cuatro jóvenes
arpistas mexicanas con el objetivo de promover el
repertorio para arpa de pedales, sobre todo el nacional,
así como explorar nuevas posibilidades sonoras y
estilísticas con el arpa clásica y diversificar la oferta
musical actual. Se han presentado en festivales en
Veracruz, Tlaxcala, San Miguel de Allende, Buenos Aires
y CDMX.

Integrantes del Ensamble:

Huitzi Cruz Moreno
Alejandra de Ita López
Amalinalli Pichardo
Joana Téllez Sosa

Músicas invitadas:

Fernanda Ulibarri
Leiden
Denise Gutiérrez



1.- Resiliencia - Flor Guillén
2.- Bollywood Mambo - Germán Hinojosa

3.- Luna de plata - Cristy de la Rosa
3.- El Choclo y Tango - A. Villoldo/I. Albéniz

4.- La bruja (son veracruzano) - Arreglo Huitzi Cruz
Moreno.

5.- Sol redondo - Concha Michel, Arreglo Fernanda
Ulibarri y Musas Ensamble de Arpas

(Músicas invitadas (voces) Fernanda Ulibarri y Denise
Gutiérrez)

6.- 20 años - María Teresa Vera, Arreglo Fernanda
Ulibarri y Musas Ensamble de Arpas

(Músicas invitadas (voces) Fernanda Ulibarri y Leiden)
7.- Rondó merengue alla turca - W.A Mozart, Arr.

Baltazar Juárez Dávila
8.- Qué bonita es mi tierra - Rubén Fuentes, Arr.

Baltazar Juárez Dávila.
9.- Nereidas - Amador Pérez Torres “Dimas”, Arr.
Hilario Miramontes Mireles y Musas Ensamble de

Arpas.
10.- El Cascabel - son veracruzano, Arr. Hilario

Miramontes Mireles y Musas Ensamble de Arpas.

programa
marzo 18

(CUARTETO DE ARPAS)

Musas
Ensamble de Arpas

DATO DE CONTEXTO:

Gabriela Ortiz (1964) estudió composición en
el conservatorio CNM y en la UNAM.

Actualmente es catedrática en la UNAM. Es
una de las mejores compositoras jóvenes de

México, en cuyo lenguaje musical se descubre
un sólido arraigo en las tradiciones musicales, a
la vez que una sensibilidad por las vanguardias.

16:00 h



Cantante y compositora originaria de Oaxaca, México.
Inicia en la música a muy temprana edad con clases de
piano y a los 18 años se muda a Ciudad de México para
iniciar su carrera profesional de canto en el Conservatorio
Nacional de Música.

En 2018 Inicia su carrera como solista y en 2019 fue la
artista revelación de Oaxaca, con participación en todos
los eventos culturales y musicales de la ciudad. Promovió
un proyecto llamado Mis orígenes, el cual propone una
recopilación de música mexicana con ritmos de jazz,
blues, funk y balada. También da a conocer canciones
inéditas de “new folk oaxaqueño” (así le llama a su
género) donde hace una mezcla de su técnica vocal de
soprano y técnica pop. Fue en ese mismo año que
participó en La Voz México como parte del equipo de
Lupillo Rivera.

En enero de 2020 canta en el auditorio Guelaguetza.
Empieza a explorar el mundo de la composición durante
la pandemia dando un giro musical hacia el pop y la
balada, sin dejar el “new folk oaxaqueño”, y empieza a
producir sus primeras canciones que se pueden encontrar
en todas las plataformas digitales.



1. Sandunga + Martiana
2. Llorona + Feo

3. Canción mixteca – José López Alavez
4. Efecto amor – Laura Cuevas
5. Quiereme – Laura Cuevas

6. Por que amarnos mas tarde – Allan Garcia
7. Volar – Laura Cuevas

8. Matlazihua – Manny Guendulain
9. Fandango – Manny Guendulain
10. Vernácula - Natanael Lorenzo

programa
marzo 19

(VOZ)

Laura
Cuevas

DATO DE CONTEXTO:

Delfina Mancera y Pérez egresó del
Conservatorio Nacional de México. Recibió

menciones honoríficas. Fue solista de la
Orquesta Sinfónica del Conservatorio en

varias ocasiones; con ese conjunto estrenó en
México el Concierto para piano en Sol de

Félix Mendelssohn, en 1875.

16:00 h



Nace a raíz de una necesidad de expresión durante la
contingencia sanitaria y el renacer como artistas dentro de
un momento histórico muy complicado. La obra que nos
une es Reflejos de Victoria, obra de la compositora Nubia
Melina Jaime Donjuán, el cual es un homenaje al
profesorado femenino que ha forjado la educación del
país, en honor a la memoria de la profesora Victoria Terán
Serrano, madre de Erika Flores, flautista del dúo. A partir de
esta obra estamos en la tarea de difundir la música de
compositoras y promover la creación de obras para la
dotación.

Erika Flores
Originaria de Ciudad de México, estudió en el
Conservatorio Nacional de Música en la cátedra de la
maestra Judith Johanson, además de asistir a clases
maestras con reconocidos flautistas como Collin Fleming,
Robert Stallman, Patrice Bocquillon y Nora Lee García.

En el año 2005 ganó el primer lugar de la categoría juvenil
del Concurso Nacional de Flauta Gildardo Mojica. Entre
sus grabaciones se encuentran los discos Sonatas,
Máscaras y Fantasías, con obra del compositor mexicano
Armando Luna Ponce, y Función Transv3rsa, música
contemporánea para trío de flautas que contiene obras de
jóvenes compositores dedicadas al trío de flautas Función
Transv3rsa.

Actualmente es integrante de la Orquesta Filarmónica de la
Ciudad de México y la Orquesta Sinfónica de Minería.
Recientemente ha colaborado con el ensamble Liminar y
en el proyecto Dätsija, dueto de flauta y contrabajo que se
dedica a la creación de repertorio contemporáneo para
esta dotación. Forma parte del trío Eleusis, ensamble
conformado por flauta, viola y arpa; también fundó la
Orquesta de Cámara Xochipilli, dedicada principalmente a
la recuperación e interpretación de música mexicana de
concierto.

A la par de su labor como flautista continúa su preparación
en la dirección orquestal con Scott Yoo y en el Seminario
de Dirección del director inglés Stephen Ellery.

(Ver biografía de Cecilia Cirión en fecha 25 de marzo)



1.- Cecile Chaminade - Concertino para flauta y piano.
2.- Lili Boulanger - Une matin de Printemps para flauta

y piano.
3.- Angela Peralta - "Les Larmes" Romanza para canto y

piano, transcripción para flauta y piano
4.- Nubia Melina Jaime Donjuan - Reflejos de Victoria

para flauta y piano.

programa
marzo 20

(FLAUTA Y PIANO)

Dúo
Cirión-Flores

DATO DE CONTEXTO:

Leonora Orsini era una noble culta, nieta de
Cosme de Medici e hija de Isabella de' Medici
y Paolo Orsini. Compuso canciones para laúd

y compiladas en el The Bottegari Lutebook,
compilado por el compositor Cosimo

Bottegari. En Roma fundó un conjunto para
mujeres llamado “Concerto delle donne”.

16:00 h



Para este festival, el equipo de programación y
producción de Opus 94 ha rescatado y curado materiales
de la fonteca de la emisora para remasterizarlos y
presentarlos a la audiencia.

Son piezas extraídas de distintos conciertos que se
llevaron a cabo en las instalaciones del Instituto
Mexicano de la Radio en distintos momentos y, por
supuesto, se trata de interpretaciones por parte de
talentosas mujeres músicas y compositoras.

Esperamos que esta selección sea de su agrado.



(Próximamente)

programa
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(VARIOS)

Leyendas de
Opus 94

DATO DE CONTEXTO:

Santa Hildegarda von Bingen (1098-1179),
fue compositora, escritora, científica, médica,
abadesa, líder monacal... Conocida también

como la sibila del Rin y la profetisa teutónica,
es considerada una de las personalidades más

influyentes, polifacéticas y fascinantes de la
Baja Edad Media y de la historia de

Occidente.

16:00 h



Es un trío de percusiones integrado por Maribel Pedraza,
Kaoru Miyasaka y Gabriela Orta. Cada una de ellas cuenta
con una amplia trayectoria en la ejecución de esta familia
de instrumentos. Han transitado por la música sinfónica,
popular, contemporánea y el jazz.

Como parte de sus metas, el ensamble promueve la
composición de obras para esta dotación y difunde obras
creadas por compositoras mexicanas y extranjeras,
destacando la participación de la mujer en la música.

El ensamble inicia sus actividades en abril de 2013, y desde
entonces se han presentado en diversos foros, entre los que
destacan: La Mujer en la Música Mexicana, la
conmemoración por el Día internacional de la Mujer en la
sala Carlos Chávez del CCU-UNAM y el XXXVII Foro
Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez.

En 2016 recibieron el beneficio Teatros de la ciudad, donde
se presentaron en distintos escenarios de Ciudad de México
con el espectáculo De aquí y de allá.

En 2017 participaron en el Festival Camarissima con el
concierto Trazos de Luz; también fueron invitadas a la
celebración de los 80 años de Radio UNAM y colaboraron
para la banda sonora de la película La negrada, estrenada
en 2018.

A la fecha les han dedicado nueve obras, ampliando el
repertorio para esta dotación instrumental. En 2018
obtienen la beca de Coinversiones del FONCA para la
grabación de su primer disco titulado TRICICLO, música
mexicana para trío de percusión, estrenado en abril de
2019.

En febrero de 2021 estrenan la pieza Kagami no Naka de,
del compositor y percusionista Ernesto Juárez Soto, trabajo
colaborativo en el marco del 42 Foro Internacional de
música Nueva Manuel Enríquez.



(PENDIENTE)

programa
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(PERCUSIONES)

Trío
Barra Libre

DATO DE CONTEXTO:

16:00 h

DATO DE CONTEXTO:

Marin Alsop, directora de orquesta reconocida en
el mundo, fue la primera en ser nombrada

directora titular de una de las diez orquestas más
importantes de Estados Unidos. En 2021 terminó su

contrato con la Orquesta Sinfónica de Baltimore.
Hoy, de nuevo, ninguna de las orquestas más

importantes de su país tiene una directora titular.



Dómina es un ensamble musical conformado por grandes
intérpretes mujeres con una amplia trayectoria musical.
La idea de Dómina es promover y acercar la música a la
población a fin de crear experiencias y conexión con el
público de tal forma que se vivan momentos mágicos que
transforman y llevan más allá de las palabras.

Dómina da espacio a las grandes músicas de nuestro país
que concuerdan con la esencia del ensamble, que es
principalmente crear una conexión con la gente que nos
escucha y tocar almas a través de la interpretación del
ensamble, más allá de la rigurosidad técnica-musical que
en ocasiones se torna cuadrada y poco compartida con el
público.

En Dómina enfatizamos el talento, el virtuosismo, el amor
a la música, así como la gran disciplina que tenemos las
mujeres mexicanas. De esta forma creamos y buscamos
siempre oportunidades para seguir compartiendo
experiencias musicales.

Cada una de las integrantes cuenta con una amplia
trayectoria musical: docencia, giras, música de cámara,
música de orquesta, concursos y grabaciones.

Aura Hernández – solista violín
Mónica Del Águila – cello
Melissa Delgadillo - viola
Vania Gutiérrez - violín
Ana Medrano - violín



Selecciones de
Las Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi

programa
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(VIOLÍN)

(CUARTETO DE CUERDAS)

AuraHernández

DATO DE CONTEXTO:

Graciela Agudelo (1948-2018) fue presidenta
honoraria del Consejo de la Música en México.
Entre sus publicaciones se encuentran discos,
partituras, libros, metodologías y ensayos. Se
dedicó también a la pedagogía y a la difusión

de la música en actividades radiofónicas,
académicas, y editoriales.

16:00 h

Acompañada por Domina Strings



Es una cantante, cantautora, actriz, empresaria y
promotora cultural nacida en Moscú, Rusia. Llegó a
México con sus padres en la década de 1990.

Es egresada de la Escuela Superior de Música del Instituto
Nacional de Bellas Artes con licenciatura en canto
operístico, aunque su formación profesional es
multifacética.

Se especializó en ópera y teatro, además de composición,
a la par que ha fomentado de manera exponencial las
relaciones culturales entre Rusia y México y cimentado la
enseñanza del idioma ruso.

Su destacada trayectoria artística le ha permitido
participar en diferentes géneros musicales. Asimismo, se
ha ganado importantes premios como cantante.

Es, además, activista cultural y empresaria. Colabora con
instituciones y organizaciones en apoyo al desarrollo de
la cultura y la educación de Rusia y México con la causa
Paz por medio de la cultura.



1.- Deidad (Poema de Amado Nervo) - Masha Soboleva
2.- Renunciación (Poema de Amado Nervo) - Masha

Soboleva
3.- Spring Waters(Весенние воды, Vieseniye Vody)- S.

Rajmaninoff
4.- Sueño (Сон, Son) - S. Rajmaninoff

5.- Aleluya - Manuel M. Ponce
6.- Despedida - Maria Grever

7.- Estrellita - Manuel M. Ponce

programa
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(VOZ)

(PIANO)

Masha
Soboleva

Acompañada por José Mario Ramírez Muñoz

DATO DE CONTEXTO:

Isabella Leonarda (1620-1704) ingresó a los
16 años a la orden de las monjas ursulinas.

Fue una de las compositoras más
renombradas de su tiempo y la primera mujer
en publicar sonatas. Su maestra fue Elisabetta

Casata, organista del convento. Su
producción cuenta unas 200 composiciones.

16:00 h



Realizó su formación académica en la Escuela Superior de
Musica (ESM) del Instituto Nacional de Bellas Artes. Obtuvo
su título de Ejecución de Piano con los maestros Ana María
Tradatti y Raúl Herrera. En 2008 fue aceptada en el
Conservatorio Real de La Haya, Países Bajos, donde
perfeccionó sus estudios de piano, teoría musical y música
de cámara con Paul Komen y David Kuyken. Se graduó de
Bachelor y de Máster en 2014.

Entre otros premios recibió mención honorífica en el
Concurso de Interpretación Solística en 1999; en 2001 ganó
primer lugar y en 2006 segundo lugar y un premio a la mejor
interpretación de Bach en el Concurso de Piano de la
Escuela. Recibió menciones honoríficas en el IV Concurso
Internacional de Piano María Clara Cullel, en San José,
Costa Rica, en 2006, y en 2008 en el Concurso Parnassós en
Nuevo León, México.

En ensambles de música de cámara, obtuvo el tercer y
primer lugar de los Concursos Nacionales de la Ollin Yoliztli
y de la ESM en el año 2006. En los veranos de 2006 y 2010,
en la ciudad de Viena, Austria, recibió un diploma del
Konservatorium Wien Privatuniversität por su participación
en los cursos de perfeccionamiento pianístico Wiener
Meisterkurse, con los maestros Alexander Jenner y Paul
Badura-Skoda, respectivamente. Esto le brindó la
oportunidad de participar en recitales en una de las
principales salas del mismo conservatorio.

Se ha presentado en foros de Ciudad de México, así como
en Países Bajos, España, Austria y Costa Rica. En diferentes
ocasiones ha integrado ensambles orquestales en Países
Bajos en los que participó con reconocidos directores como
Reinbert de Leeuw, Jurjen Hempel y Bas Wiegers, con
presentaciones recientes en las salas de conciertos más
importantes de ese país: la Concertgebouw y la
Muziekgebouw, en Amsterdam.

Debutó como solista con orquesta en la ciudad de La Haya,
con la batuta del maestro Alfred Snel. Actualmente es
pianista acompañante en la Escuela Superior de Música del
INBA, Escuela de Música Vida y Movimiento Ollin Yoliztli
y en la Facultad de Música de la UNAM.



1. Eppur Io torno, L'incoronazione di Poppea
Monteverdi

2. Svena ucciddi abbatti a terra Tamerlano, Vivaldi
3. S'impugni la spada , Moctezuma , Vivaldi

4. Se mai senti spirarti La clemenza di Tito Gluck
5. Che faro senza Euridice Orfeo , Gluck
6. Ah come il mio dolore Ciroe Rossini

7. Oh mia madre se tu fra tanto Giovanna d'arco
Rossini

programa
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(PIANO)

Cecilia
Cirión

DATO DE CONTEXTO:

Su padre fue libretista de ópera y su madre
cantante. Anna Bon di Venezia estudió

música en el Ospedale della Pietà de Venecia.
Su primera obra fue publicada en 1756,
cuando alcanzó el lugar de “virtuosa di

musica di camera en Bayreuth”. Su obra
abarca 6 números de Opus.

16:00 h



María Díez-Canedo Flores
Destacada intérprete mexicana de traverso y flauta de
pico, fundadora del ensamble La Fontegara, que
desarrolla una ardua labor de estudio y difusión de la
música barroca europea y novohispana de los siglos XVII
y XVIII. Ha ofrecido conciertos y conferencias en Norte,
Centro y Sudamérica, Europa y Asia, compartiendo
escenarios con grupos y orquestas de primer nivel.

Desde 1987 es profesora de tiempo completo en la
Facultad de Música, UNAM, donde ha formado varias
generaciones en el campo de la interpretación
historicista. Recibió la medalla Alfonso Caso por su tesis
doctoral sobre la flauta en la Nueva España. Se le han
otorgado múltiples reconocimientos, además de contar
con diversas publicaciones de sus investigaciones en
México y España.

Eunice Padilla
Graduada con mención honorífica y la medalla Gabino
Barreda de la licenciatura en Piano en la Facultad de
Música de la UNAM. Tiene el grado de maestra con
mención honorífica en Clavecín y en Fortepiano por el
New England Conservatory of Music de la Ciudad de
Boston. Se ha presentado en recitales y conciertos en
diversas salas de la República Mexicana, Sudamérica, los
Estados Unidos, China y Europa. Desde 1997 es
clavecinista y fortepianista del grupo La Fontegara.



1.- Sonata en trío en Mi menor (Allegro-Largo-Adagio-
Aria, allegro-Vivace) - Isabella Leonarda

2.- Trío en Do mayor (Original para órgano) - Anne-
Amélie de Brunswick

3.- Lección VI en Si bemol mayor para clavecín (Allegro
moderato, Minuet) -Elizabeth Hardin

4.-Sonata en Sol mayor para flauta traversa y bajo
continuo (Adagio, Allegro, Menuet con variazioni) -

Anna Bon di Venezia
5.- Sonata en Fa mayor para clavecín (Allegro, Minuet) -

María Teresa Agnesi
6.- Sonata para flauta traversa y bajo continuo en Fa
mayor (Adagio, Allegretto, Allegro ma non troppo) -

Anna Amalia de Prusia
7.- Sonata XII en Re menor para flauta y bajo continuo
(Adagio-Allegro e presto-Vivace e largo-Spiritoso-Aria,

allegro-Veloce) - Isabella Leonarda

programa
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(TRAVERSO/FLAUTA Y CLAVECÍN)

María Díez-Canedo
y Eunice Padilla

DATO DE CONTEXTO:

Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695) cultivó
también la música: escribió un tratado de
armonía denominado “El Caracol”, hoy

perdido. Según su biógrafo, el padre Calleja,
el tratado le hubiera ganado fama mundial.

Escribió letras de villancicos a las que los
compositores contemporáneos

suyos pusieron música.

16:00 h



Su trayectoria se ha desarrollado tanto en México como
en el extranjero e incluye interpretaciones de ópera,
oratorio, música de cámara y de concierto. Ha cantado
con The New London Consort, Ensemble Elyma, de Suiza,
la Filarmónica de Luxemburgo, la Filarmónica Paul
Constantinescu, en Rumania, The New Philharmonia of
Hong Kong, la Filarmónica de Baden, y en México con la
Orquesta del Teatro de Bellas Artes, la Filarmónica de la
Ciudad de México, la Filarmónica de la UNAM, la
Sinfónica del Estado de México y la Sinfónica Sinaloa de
las Artes, entre otras.

Sus participaciones como solista incluyen producciones
del Teatro Real de Madrid, el Festival Theater der Welt y
Kampnagel, en Alemania, el Festival de Edimburgo, el
Festival Internacional Cervantino, el Festival de México
en el Centro Histórico y, muy recientemente, en el
Festival Sor Juana, que organiza el Museo Nacional de
Arte Mexicano en Chicago.

Fue invitada a cantar dentro del ciclo de conciertos
organizados por el Gran Teatro del Liceo Actuem pel
Liceu, así como en la Real Academia Catalana de Bellas
Artes de Sant Jordi.

En la ciudad de Nueva York ha cantado como Adina
(L’Elisir d’Amore) y Norina (Don Pasquale). En Italia,
Rosina (Il Barbiere di Siviglia) y Sofia (Il Signor Bruschino).
Otros roles que ha cantado son: Zerlina, Lucia di
Lamermoor, Musetta, Il Feu de la ópera El Niño y los
Sortilegios, Pilpatoè de la ópera Montezuma de Graun, y
la Primera Ninfa en la ópera Rusalka de Dvorak.

Recientemente se presentó como solista con la Orquesta
Sinfónica del Estado de Puebla, bajo la dirección del
maestro David Hernández Bretón.



1.- Serenata (1874) - Patricia del Palacio de Dueñez
2.- A mi madre - María Garfias Los besos que te di -

María Fajardo
3.- Io t’amerò (Yo te amaré) - Ángela Peralta
4.- Les Larmes (Las Lágrimas)- Ángela Peralta

5.- La Huérfana- Ángela Peralta
6.- El Deseo - Ángela Peralta (1845 - 1883)

INTERMEDIO
7.- II Soneto 164 - Marcela Rodríguez (de “Funesta”,

Textos: Sor Juana Inés de la Cruz)
8.- Un dulce canto - Karina M. Peña Carrera

9.- Bésame mucho - Consuelo Velázquez
10.- Alma mía - María Grever

11.- Te quiero, dijiste - María Grever
12.- Júrame - María Grever

programa
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(SOPRANO)

Lucía
Salas

DATO DE CONTEXTO:

Como compositora mexicana del XIX, resalta
María Garfias (1848-1918). A los 13 años
compuso “Dios salve a la nación”, favorita

del público. Recordamos también su “Himno
a Ignacio Zaragoza”. Estudió con Cenobio

Paniagua, Agustín Balderas y posteriormente
Octaviano Valle.

16:00 h



Es una de las más representativas pianistas mexicanas con
presencia internacional.

Su labor en la investigación, el rescate y la difusión de la
música mexicana para piano se ve reflejada en sus nueve
producciones discográficas de obras desconocidas y de
gran importancia musical e histórica.

Entre sus brillantes aciertos destaca el estreno de la
grabación y edición de la obra inédita de Jaime Nunó,
compositor catalán autor del Himno Nacional Mexicano,
y el rescate de dicho Himno en la transcripción de
concierto de 1885 del compositor mexicano Ricardo
Castro.

Por su trayectoria, se ha hecho acreedora a múltiples
reconocimientos como el 1er en el Concurso
Internacional de las Semanas Musicales en Tours, Francia,
y la condecoración del Gobierno Francés que la hace
miembro de la Orden de las Artes y las Letras. Además,
pertenece al Consejo de la Crónica de México.

Silvia Navarrete, es una de las más destacadas pianistas
mexicanas que cuenta con el apoyo del FONCA para la
difusión de la música mexicana de concierto.



programa
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(PIANISTA)

Silvia
Navarrete

DATO DE CONTEXTO:

Antes de que cumpliera los 20 años, la
soprano Ángela Peralta (1845-83) ya había
conquistado los escenarios europeos. Como

compositora compuso valses y mazurcas y su
propia compañía teatral estrenó la 1er ópera

mexicana de carácter nacional, Guatemotzin,
de Aniceto Ortega

Además de la participación de la maestra Navarrete, el
programa contará con la participación de dos
destacadas alumnas de la maestra Navarrete:

• Aranza Orgega Jaimes
• Abril Alvarado Balsa

16:00 h



Rebeka Yunuen Mendoza (soprano)
Originaria de Ciudad de México, egresada de la Facultad
de Música de la UNAM. Ha participado en diversas
agrupaciones como el Coro Académico de la UNAM, el
Ensamble Vocal In Xóchitl, In Cuícatl, el Coro de la
Sinfónica del Estado de México y la Massa Coral del
Orfeó Catalá de México.

Algunos de sus roles han sido: Susanna (Las Bodas de
Figaro); Zerlina (Don Giovanni), de Mozart; Gretel
(Hënsel y Gretel), de Humperdinck, y Bess (Porgy and
Bess), de Gerswhin. También interpreta Lieder de
Schubert, Strauss, Fauré y Debussy y canción mexicana
de Ponce, Tatanacho, Galindo, Rolón e Ibarra.

Se ha presentado en escenarios como la sala Carlos
Chávez del CCU-UNAM, la sala Blas Galindo del CNA,
el Museo Dolores Olmedo y el Alcázar del Castillo de
Chapultepec,

Adriana Pimentel (piano)
Originaria de Ciudad de México, egresada de la Facultad
de Música de la UNAM en la cátedra de los maestros Ma.
Teresa Frenk y Arturo Uruchurtu. Asistió a clases
magistrales con los maestros Richard Luby y Josef
Olechovsky, en México, con Ludovica Mosca y Bridget
de Moura, en España y con Gusztav Fenyö y Gabor
Eckhardt, en Hungría.

Se ha presentado en la sala Carlos Chávez del CCU-
UNAM, el Museo Nacional del Virreinato, el Teatro de las
Artes del CNA, el Alcázar del Castillo de Chapultepec,
Radio UNAM y Radio Educación, entre otras.

Combina su actividad como docente en la preparatoria de
la Universidad La Salle y como ejecutante en ensambles
de música de cámara, además de formar parte del
ensamble Azul Encanto. Actualmente es pianista
acompañante del Ensamble Coral de Coyoacán.



1.- Caro mio ben - Tommaso Giordani 2.- O Leggiadri
occhi belli - Anónimo

2.- Frauenliebe und Leben ¨Op. 42 - R. Schumann
IV. Du ring an meinem Finger

VII.An meinem Herzen, an meiner Brust
3.- Gretchen am spinnrade Op.2 D 118 - Franz Peter

Schubert
4.- Mandoline Op.58 No. 1 - Gabriel Urbain Fauré
5.- Les chemins de l’amour - Francis Jean Marcel

Poulenc
6.- Ariettes oubliées:

II. Il pleure dans mon coeur - Achille Claude Debussy
7.- Les Berceaux Op. 23 No.1 - Gabriel Urbain Fauré

8.- Fleur jetée - Gabriel Urbain Fauré
9.- Tengo nostalgia de ti - Ignacio Fernández Esperón

10.- Lejos de ti - Manuel María. Ponce
11.- Cerca de mí - Manuel María. Ponce

12.- Arrullo - Blas Galindo Dimas
13.- Despedida - María Grever

programa
marzo 29

(PIANO Y VOZ)

Rebeka Mendoza
Adriana Pimentel

DATO DE CONTEXTO:

Ana Magdalena Bach (1701-1760), fue la
segunda esposa de J. S. Bach, al fallecer éste, el
Concejo de Leipzig le concedió la tutela de los

hijos que aún vivían con ella a condición de
que no se casase. Al final de sus días dependía
de los donativos de los vecinos y ciudadanos.

16:00 h



El Coro fue fundado en Ciudad de México hace más de un
siglo por un conjunto masculino dirigido por el maestro
Guillem Ferrer i Clavé.

Se destaca principalmente por la interpretación y estrenos
de música catalana. De igual forma, realiza programas de
música renacentista, virreinal, mexicana,
latinoamericana, contemporánea y sinfónico-coral.
Además, se destaca por acompañar a las más prestigiadas
orquestas mexicanas.

Su distinguida trayectoria le permite estar en constantes
presentaciones dentro de las más prestigiadas salas de
concierto y en concursos de nivel internacional que le
han dado importantes reconocimientos, que cimientan su
alto nivel coral.

Actualmente es dirigido por el maestro Paúl Aguilar De
Azcué.

Integrantes del coro:

Paúl Alberto Aguilar De Azcué, director
Elvia Castro Alvarado, flauta
Martín de la Rosa Hernández, piano
Citlalli Rosas Islas, clarinete
Adriana Yolanda Pimentel Esquivel, piano



1.- Star in the East - Anónimo “The Southern Harmony”
Letra- Reginald Heber

2.- L´Emigrant - Amadeus Vives
Letra- Jacint Verdaguer

3.- Muntanyes Regalades - Canción tradicional
Arreglo- Narcis Costa Horts

4.- Brujas, hadas y sirenas - Concepción Meseguer Pacheco
5.- Caresse sur l´ocean - Bruno Coulais
6.- Vois sur ton chemin - Bruno Coulais

7.- Four Waltzes for Flute, Clarinet and Piano Op. 78 -
Dimitri Shostakovich (1906- 1975)
- Nº 3- Die Walz, Tempo di valse

- Nº 4- Barrel- Organ Waltz, Allegretto
8.- El diablo en los carnavales

Letra y música - Edú “Pitufo” Lombardo
9.- Quiero tus ojos

Letra y música- Verónica Condomí, Facundo Guevara y
Ernesto Snajer

Arreglo- “La Viajerita” (Ornela Lanzillotto Mariela, Carrera)
10.- Di por qué

Letra y música- Francisco Gabilondo Soler
Arreglo- Jorge Cózatl

11.- Marcha de las canicas
Letra y música- Francisco Gabilondo Soler

Arreglo- Sergio Ramírez Cárdenas

programa
marzo 30

(ENSAMBLES CORALES)

Coro del Orfeó Català Mèxic
Ensamble Coral Voces Únitum

DATO DE CONTEXTO:

Nannette Streicher (1769-1833) fue una
pianista, compositora, educadora y escritora

austriaca. Fue hija de un constructor de
pianos. A partir de 1802, en Viena abre su

propio taller; logró expandir el negocio hasta
convertirlo en una de las compañías de

construcción de pianos más importantes del
mundo de esa época.

16:00 h



En sus ya más de sesenta años de carrera artística, la pianista
mexicana Guadalupe Parrondo ha asombrado al mundo
entero con una técnica escalofriante y una musicalidad casi
matemática.

Heredera de la escuela pianística de Alfred Cortot, se graduó
con el Premier Prix en la École Normal Superieur de
Musique de París en 1968, tras lo cual comenzó a ser
laureada en los más prestigiosos concursos internacionales.
En 1970 ganó el primer lugar en el concurso María Canals
de Barcelona. Al año siguiente recibió una presea especial
en la competencia Marguerite Long de París, tras una
acalorada discusión de los miembros del jurado, entre
quienes figuraban Claudio Arrau y Monique Haas. En 1974
fue ganadora del concurso Teresa Carreño en Caracas,
Venezuela.

Solista incansable, “La Parrondo” se ha presentado bajo la
dirección de Brian Brockless, Laszlo Gati, Luis Herrera de la
Fuente, Kurt Masur y Eduardo Mata, entre muchos otros. En
Rusia, el público la ovacionó de pie tras la interpretación del
Segundo Concierto para Piano y Orquesta del compositor
ruso Sergei Prokofiev, dirigido por Sergio Cárdenas. No
parece haber límites para su repertorio en recitales, música
de cámara, música para dos pianos y otros géneros en los
que ha incursionado, abarcando desde la música de Bach
hasta estrenos mundiales de obras de compositores
mexicanos (recientemente Federico Ibarra le dedicó su
Sonata 6 para piano y Alexis Aranda, su Estudio 7).

En 2019, realizó la grabación de la integral de sonatas para
piano del compositor mexicano Federico Ibarra, así como la
grabación de obras para violín y piano también de
compositores mexicanos con el violinista Adrián Justus. En
el mismo año (2019), fue reconocida por su labor durante
40 años en la Escuela de Música Ollín Yoliztli del CCOY por
su cátedra de piano. El mismo año la Secretaría de Cultura
de CDMX la declaró Patrimonio Cultural Vivo de la Ciudad
de México. En 2020 fue invitada por la UNAM para
interpretar las 10 sonatas para piano y violín de Beethoven
con el violinista Adrián Justus. Guadalupe Parrondo es un
orgullo nacional y su nombre está desde luego inscrito en la
saga de los más grandes pianistas contemporáneos.



1.- Sonata núm. 8 en do menor, Op. 13, Pathétique -
Ludwig van Beethoven

- Grave - Allegro di molto e con brio
- Adagio Cantabile

- Rondo Allegro

2.- Sonata Quasi una fantasia núm. 14 en do sostenido
menor, Op. 27 núm. 2, Claro de Luna -

Ludwig van Beethoven
- Adagio Sostenuto

- Allegretto
- Presto agitato

programa
marzo 31

(PIANISTA)

Guadalupe
Parrondo

*Concierto en colaboración con la
Coordinación Nacional de Música y Ópera del INBAL

16:00 h



XHIMER, OPUS 94
Gerencia: Alejandro Joseph
Producción: Clodec López, Óscar García, Arturo
Arévalo y Jorge Piña
Programación: Miguel Sánchez
Locución: Bonnie Perete, Terry Guerrero, Juan Lara,
Sergio Bustos, Luis Gerardo Zavala
Continuidad: Alberto Solano
Operación: Nancy Bardales, Valentín Moya, José
Bastida, Alfredo Cruz, Christian Tovar, Alejandro
Llanos
Redes sociales: Jorge Piña
Sitio web: Lucas Hernández y Alejandro Joseph
Relaciones públicas: Clodec López, Lucas Hernández,
Miguel Sánchez
Conducción: Patricia Carbajal, Sergio Vela, Alejandro
Escuer, Fernando Álvarez del Castillo, Eduardo Lizalde,
Erick Zermeño, Philippe Olle, Julieta García, Las
Montoneras, Adolfo Castañón, Javier Platas, Antonio
Barberena, Isabel Rodríguez, Óscar García, Arturo
Arévalo, Lucas Hernández, Ernesto de la Peña(†)

CRÉDITOS ADICIONALES:

Apoyo logístico: Jesús Palafox, Beatriz Romero, Dolores
Becerra (Radiodifusoras); José Guerrero, Cristina Garcia,
Adolfo Cortes, Sergio Vargas, Edgar Zárate, Juan Soto,
Gamaliel González, José luis Sotelo, Julio Aguilar (audio
transmisión radio), José Luis Vidal, Miguel A. Medina,
Omar Salazar, Erik Cruz, Victor Quiroz, Alfredo Castillo
(audio sala y streaming), Kevin Lara, Eduardo Mendoza,
Daniel Aguiñaga, Leonardo Bravo, Jesús Vázquez ,
Andrés Hernández (máster de transmisión); José Ichté,
Carolina Valle, Ricardo Alann, Claudia Kutscher, Hernán
Nájera, Diana Ramos, Alicia Rodríguez, Marcela Montiel
(Producción y Programación); José Guerrero, Kevin Lara,
Uruel Velasquez, Leonardo Bravo (iluminación); Kenya
Cisneros, Jonathan Madariaga y Jorge Virgilio
(Investigación y medios digitales).
Textos de contexto en programa de mano: Maby Muñoz
Henoin / Lucas Hernández
Conductoras de conciertos: Bonnie Perete, Terry
Guerrero, Rita Abreu, Alma Hernández, Jimena
Contreras, Leticia Armijo
Grabación y transmisión en video: José Guerrero*
Revisión de estilo en programa de mano: Mariana Medina
Diseño de materiales gráficos: Alejandro Joseph E. con
apoyo de Jorge del Cueto
Personal de servicios generales del IMER
Personal de vigilancia y limpieza que labora en el IMER

* Salvo conciertos transmitidos desde Fundación Sebastián
(Matías Carbajal) y Fonoteca Nacional (Emiliano Mora)

INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO

Dir. General: Aleida Calleja
Dir. de Radiodifusoras: Juan Carlos Reyes
Dir. de Producción y Programación: Maricruz Zamora
Dir. de Comercialización y Mercadotecnia: Laura Franco
Dir. de Ingeniería: Víctor Martínez
Dir. de Investigación: Mariana Torres
Dir. Jurídica: Adriana Jiménez



Agradecemos especialmente el apoyo de nuestros
aliados y patrocinadores:

Ciudad de México, marzo 2022
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