




Estreno en Oaxaca de la ópera para público infantil en un acto.
Música de Víctor Rasgado*.
Libreto de Natalia Toledo. 
Escenografía y vestuarios de ilustraciones de Francisco Toledo. 
Ensamble de el  Centro de Experimentación y Producción 
de Música Contemporánea (CEPROMUSIC) Dir. José Luis 
Castillo.  
Dirección escénica de Luis Martín Solis*.
La Muerte:  Benito Navarro (barítono)
Mictlantecuhtli:  Juan Carlos Lopez (Tenor)
Voz narradora:  Daniela Arroio
Compañia de ópera “Pies Ligeros” 
Bailarines, acróbatas y actores:  Nancy López Luna**, Ivonne 
Ortega, 
Sergio Cardoso, Arturo Nahum, Juan Carlos González
Asistente de dirección Andrea Rivera e Ilse Briones
Partitura: Ediciones Mexicanas de Música A.C.
*Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Artes Fonca- 
México
**Creador escénico 2013-2014

ÓPERA: “LA MUERTE PIES LIGEROS”
Teatro Macedonio Alcalá

Av. Independencia 900. Centro, Oaxaca.
Viernes 28, 12:00 y 16:00 horas.
Sábado 29, 11:00 y 13:00 horas



“LA MUERTE PIES LIGEROS”
Ópera en una acto

Obra escrita por encargo de Instrumenta – Oaxaca.
Versión Ensamble de Cámara  (2014).

La ópera narra en forma lúdica y divertida cómo hace 
mucho tiempo, “La Muerte”, al ver que nadie moría 
sobre la tierra y sufrir la sobrepoblación de animales y 
personas en el mundo,  quiso limpiarlo un poco para 
permitir espacio a las nuevas generaciones.    Para ello 
se le ocurre hacer saltar a todos con la cuerda, a fin de 
que, cansados o tropezando, vayan muriendo. Así van 
saltando con la muerte todos los animales y las personas 
haciendo piruetas y malabarismos extraordinarios, casi 
como una metáfora de la vida diaria, que nos hace trabajar 
de mil formas inimaginables,con  en el riesgo de caer de 
la cuerda o cansarse hasta morir de tanto trabajar o saltar 
día a día.
La estructura de esta ópera en un acto, cuenta con once 
escenas ininterumpidas: Obertura, El Hombre, Iguana, 
Chango, Sapo, Coyote, Conejo, Lagarto, Todos, Chapulín 
y Final.  En este cuento, cuando “La Muerte” y su 
acompañante “Mictlantecuhtli” (en la mitología mexica, 
zapoteca y mixteca es el dios del inframundo y de los 
muertos, ) piensan que ya han terminado, salta del monte 
un chapulín que brinca incansablemente hasta que la 
muerte decide mejor aplastarlo, arrojandole sus zapatos.
La obra esta basada en las ilustraciones del maestro 
Francisco Toledo, que da el color y textura a los vestuarios 
y la escenografía,  emulando así una obra plástica viva, 
enriquecida con la poesía de Natalia Toledo y enmarcada 
en una música intempestiva y contrastante que desata el 
impulso escénico de un espectáculo circense.



NATALIA TOLEDO  
(Libreto)

Nació en Juchitán, Oaxaca, México en 1968.  
Desde pequeña estudia poesía en los talleres 
de la Casa de la Cultura de Juchitán, lugar 
donde se formaron promotores y maestros 
de escritura en zapoteco, entre los cuales se 
encontraba Gloria de la Cruz, hermana del 
poeta Víctor de la Cruz, quien le enseña la 
escritura en zapoteco a Natalia, aunque ya 
sabía hablarlo. Más tarde realizó estudios 
en la Sociedad General de Escritores 
Mexicanos (SOGEM). Ha sido becaria del 
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Fonca) en lenguas indígenas de 1994 a 1995, 
y de 2001 a 2002, y del Fondo Estatal para 
la Cultura y las Artes de Oaxaca (Foesca) de 
1995 a 1996. Es presidente del Patronato de 
la Casa de la Cultura de Juchitán.
En 2004, Natalia Toledo escribe Guie´ 
Yaasé’ (Olivo negro) por el cual recibe el 
premio Nezahualcóyotl de Literatura, único 
premio nacional de la literatura indígena 
contemporánea en México.

VÍCTOR RASGADO 
(Compositor)

Originario de una familia con tradición musical en 
el estado de Oaxaca, estudió en México y en Italia 
siendo sus principales maestros María Antonieta 
Lozano y Franco Donatoni.  Ganador de los premios 
internacionales Iberoamericano (España), Olympia 
(Grecia), Orpheus y Cassella (Italia), ha estrenado sus 
composiciones en Europa, Asia y América.  Sobresalen 
sus óperas: Anacleto Morones en Spoleto Italia,  El Viaje 
de los Cantores en Holanda,  El Conejo y el Coyote 
en Oaxaca y recientemente traducida e interpretada y 
en Uzbekistan, Francia y Estados Unidos, y Paso del 
Norte, ópera escrita para banda de pueblo.  Ha sido 
distinguido en varias ocasiones como Creador Artístico 
del Sistema Nacional de Creadores de Arte en México, 
y le fue otorgada la medalla Mozart.   Actualmente, 
Víctor Rasgado participa también en diversas iniciativas 
dedicadas a la difusión y pedagogía de la música 
contemporánea.   Es fundador y director del Taller de 
Experimentación Musical de Oaxaca (2004 a la fecha) 
y tiene a su cargo el taller de composición del Centro 
de Investigación y Estudios de la Música (CIEM).   
Como complemento a su actividad musical, obtuvo la 
Licenciatura en Historia en la Universidad Autónoma 
Metropolitana de México, donde fue distinguido con la 
medalla al Mérito Universitario finalizando sus estudios 
con una tesis sobre el Nacionalismo Musical Mexicano. 
Su obra se caracteriza por una amplia relación entre la 
imaginación y la estructura musical, en done se puede 
apreciar que la organización de intervalos y duraciones 
emana del estudio profundo de las posibilidades 
simétricas y numéricas del material musical.



FRANCISCO TOLEDO  
(Artista plástico)

Es un artista plástico mexicano que 
también tiene una destacada labor 
como activista, luchador social, 
ambientalista, promotor cultural y 
filántropo, ha apoyado numerosas 
causas enfocadas a la promoción y 
conservación del patrimonio artístico 
mexicano, orientada al libre acceso 
a la formación artística y el cuidado 
del medio ambiente. Francisco 
Toledo es considerado uno de los 
mayores artistas vivos de México, 
cuenta con amplio reconocimiento 
internacional. Es un experto 
impresor, dibujante, pintor, escultor 
y ceramista. Su arte refleja un gran 
aprecio por la estética de la naturaleza, 
particularmente la de animales que no 
son convencionalmente asociados con 
la belleza como monos, murciélagos, 
iguanas, sapos e insectos. La visión 
moral de Toledo afirma que el mundo 
de los humanos y el de los animales 
son uno con la naturaleza. Toledo 
muestra un sentido de lo fantástico 
muy desarrollado al crear criaturas 
antropomórficas que son a la vez 
monstruosas y juguetonas, personajes 
que incluye en sus papalotes, libros de 
artista, máscaras, piezas de joyería y 
complejos grabados. 

LUIS MARTÍN SOLÍS 
 (Director de escena)

Ha dirigido obras de: William Shakespeare, 
Maurice Maeterlink, William Golding, Suzanne van 
Louhizen, Ad de Bond, Luis Buñuel, Hugo Hiriart, 
Juan Villoro, Jorge Ibarguengoitia, Maribel Carrasco 
y LEGOM entre otros. Ha incursionado en ópera 
con: La Cenerentola de Rossini, Don Pasquale de 
Donizetti, il Giustino de Vivaldi, Los piratas de 
Penzance de Gilbert y Sullivan, Paso del norte y El 
conejo y el coyote de Víctor Rasgado, esta última 
presentada en el Smithsonian National Museum 
of the American Indian en Washingtong D.C. En 
música y escena: Cinco miniaturas de Paul Klee de 
Eugenio Toussaint, Como los huesos con Horacio 
Franco e invitados, La mar en fortuna espectáculo de 
música sefaradí. Coautor y director de los musicales: 
La vida no vale nada con música de José Alfredo 
Jiménez, La luna te lo dirá música de Gavilondo 
Soler Cri Cri y Soundtrack (Cabaret fílmico) con 
música de Nino Rota y Tom Waits. Dirigió Tajín 
Vive (2005-08) espectáculo de la zona arqueológica 
del Tajín. Ha publicado los libros: Gente que habla 
sola, Interdisciplina escénica II, Teatro para títeres 
y dos números antológicos de la revista Máscara. 
Sus trabajos se han presentado en Estados Unidos, 
Canadá, Suiza y Colombia. Participa en festivales 
como: FIAC, Teatro de Calle Zacatecas, Muestra 
Nacional de Teatro, Cervantino, etc. Por sexto año 
es director invitado a Middlebury College Vermont 
EUA (2009-14). Ha sido becario del FONCA: 
Intérpretes y residencias artísticas México-Canadá. Es 
miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte.



BENITO NAVARRO PIEDRA 
(Barítono)

Inicia sus estudios en la Universidad 
Veracruzana con la maestra Nohemí 
Cortés,  posteriormente estudia 
Lied y Oratorio con La Maestra 
Erika Kubacsek y Técnica vocal 
con los Maestros Enrique Jaso y 
Roberto Bañuelas,  realiza estudios 
de especialización en lied, oratorio y 
técnica vocal  con Horiana Branisteanu 
y Francisco de Brito e Cunha, en el 
Hochschule Mozarteum de Salzburgo, 
Austria.
Ha participado en las óperas Carmen de 
Bizet, Judith und Holofernes de Adrián 
de Wit, Rigoleto de Verdi, Turandot, 
la Bohème y Madama Buttehrfly de 
Puccini, Tata Vasco de Bernal Jiménez, 
Misa de Seis de Carlos Jiménez 
Mabarak, El Conejo y el Coyote de 
Victor Rasgado, De Cachetito Raspado 
de Juan Trigos, etc.
Su discografía incluye las óperas “El 
Conejo y el Coyote” de Víctor Rasgado, 
“De Cachetito Raspado” de Juan 
Trigos, “ La Música de la Basílica de 
Guadalupe”  con el Ensamble Paax Kaay,   
“Vepres de L’Assomption”  y “Messe de 
L’Assomption de la Vierge” estos dos 
grabadas en Francia y Portugal con la 
Compañía Musical de las Américas, 
“Entre Palabras” de Paul Barker y  “ 

Canciones” de Raúl Ladrón de Guevara.
Ha actuado bajo la dirección de los 
Maestros: Luis Berber, Francisco Savín, 
Fernando Lozano, Enrique Bátiz, Jean 
Claude Malgoire, Anshel Brusilov, 
José Luis Castillo, Juan Trigos, José 
Quezada-Macchiavello, Enrique Patrón 
de Rueda, Joseph Walnig, entre otros. 
Se ha presentado con las Orquesta 
Sinfónica de Xalapa, Sinfónica de 
Puebla, Sinfónica de Guanajuato, Ópera 
y Cámara de Bellas Artes, Orquesta 
Nacional de Croacia, Filarmónica 
de San Petersburgo, Orquesta Lima 
Triumphante de Perú, Sinfónica de 
Chiclayo en Perú, Orquesta de Cámara 
de Salzburgo, Le Grand Ècurie et la 
Chambre du Roy de Versalles, Francia 
entre otras. El 7 de diciembre de 2010 
inaugura el Teatro del Bicentenario en 
la ciudad de León Gto. Cantando la 
Novena Sinfonía de Beethoven con la 
Orquesta Sinfónica de Guanajuato. En 
2011 estrena la Ópera Paso del Norte 
de Víctor Rasgado. Es fundador del 
Cuarteto Vocal Cantique con el que se 
ha presentado en México y diversos 
países de Europa. Integrante solista del 
Coro de la Universidad Veracruzana 
y maestro de la carrera de canto en 
la Facultad de Música de la misma 
universidad.



JUAN CARLOS LÓPEZ MUÑOZ 
(Tenor)

Nació en la Ciudad de México. 
Egresado de la Escuela Nacional de 
Música de la UNAM. Ha tomado 
clases magistrales con los maestros 
Jesús Suaste, Charles Brett, Oscar 
Samano, Agnese Sartori, Ragnar 
Conde, Francisco Araiza y Gundula 
Janowitz. Ha sido galardoneado 
en diversos Concursos Nacionales 
e Internacionales de Canto como: 
XI Concurso Francisco Araiza, 
Concurso “Un día de Opera” de la 
UNAM, Concurso Internacional de 
Mozart 2002, Salzburgo, Austria, I 
Concurso Nacional “Nicolas Urcelay” 
II Concurso “Filiberto Ramírez”, IX 
Concurso Internacional de Canto 
Lírico “Ciudad Trujillo” en Perú, 
Concurso y Festival “Aldo Baldin” 
Flauta Mágica en Florianópolis, Brasil 
y Concurso Nacional de Opera San 
Miguel de Allende.   Fue Becado 
por el proyecto “Música Francesa”, 
por el FONCA en el periodo 1999-
2000. Formó parte de los becarios 
de SIVAM, A. C., tomando clases 
de perfeccionamiento vocal con 
el Barítono Oscar Samano.    Con 
la Compañía Nacional de Ópera 
ha participado como solista en las 
producciones de Requiem de Mozart, 

Fidelio de Beethoven, La Fille du Regiment de Donizetti, Il 
Postino de Daniel Catán, I Pagliacci de Leoncavallo, Die Frau 
ohne Schatten de Richard Strauss, entre otros. Fué Cover del 
Tenor Ramón Vargas en el papel de Nemorino de la Ópera 
L’elisir d’amore de Donizetti, para la apertura del Teatro 
Bicentenario en la ciudad de León, Guanajuato. En Mayo del 
2012, participa en la Ópera “Die Frau ohne Schatten de Strauss 
con el personaje “La aparición de un jóven” dentro del 28º 
Festival de México en el Centro Histórico en el Teatro de Bellas 
Artes.   Recientemente realizó una gira en el mes de Junio por 
las Ciudades de Matamoros y Reynosa con la Ópera “Paso del 
Norte” de Víctor Rasgado.    Es integrante del Coro del Teatro 
de Bellas Artes y es Catedrático de la ENM de la UNAM.

DANIELA ARROIO SANDOVAL (Narradora)

Egresada del Colegio de Literatura Dramática y Teatro y de la 
escuela de Teatro Físico The Desmond Jhones school of phisical 
teatre. Tiene estudios en Danza contemporánea, Roy Hart, 
Máscara, Títeres e Improvisación.
Fue Becaria del programa Creadores Escénicos FONCA 2009-
2010, formó parte de la compañía de Carro de comedias de la 
UNAM. Actualmente forma parte de compañías como Poryecto 
Perla, Puño de tierra e Improtop.
Dentro de sus principales montajes en teatro se encuentran: 
Pato, Muerte y tulipán adaptación y dirección Haydeé Boetto, 
Los sueños de Paco Autor y director Carlos Corona, Se busca 
familia autor y director Berta Hiriart, Siglo XX que estás en 
los cielos, de David Desola Dir. Fernando Bonilla, Unplugged 
en la obscuridad, dir Juan Carlos Saavedra, ¿Qué entiendes 
tú por amor?, de Berta Hiriart, dirigida por Alberto García, 
co producción con Iberescena, El barco Autor y director Juan 
Carlos Vives, Cuentos eróticos africanos, Dir. Jesús Jiménez y 



Marisol Castillo, El enfermo imaginario, director Carlos Corona, 
, Dicen... autor y director Juan Carlos Vives, Los Jugadores de 
Nicolai Gogol, director Antonio Castro, Bodas de sangre director 
Fernando Bonilla, El galán de Ultramar”, de Luisa Josefina, Dir. 
Rosenda Monteros, entre otros.
Ha participado en festivales como: Jornadas Alarconianas 2014 y 
2013, Festival de las artes de Costa Rica 2014, 5ta Semana de teatro 
para niños Baja California 2013, de Festival internacional de títeres 
Rosete Aranda 2012, Maratón de teatro para niños y jóvenes 2011 
y 2010, Muestra nacional de teatro Guadalajara 2010, Festival 
Internacional de teatro callejero en Zacatecas 2006 y 2008 entre 
otros.

CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 
MÚSICA CONTEMPORÁNEA (CEPROMUSIC)

Con el objetivo de estimular el desarrollo de la música 
contemporánea en México a través del fomento, la 
experimentación, producción, difusión y formación de la creación 
musical actual, el CONACULTA, el INBA y el FONCA crearon 

en 2012 el CEPROMUSIC, cuyas actividades dieron inicio 
artísticamente con la presentación de su ensamble estable 
en la interpretación de Tlachtli de Manuel Enríquez y del 
Kammerkonzert de György Ligeti. El  CEPROMUSIC 
es un espacio en el que convergen actividades artísticas y 
actividades académicas en favor de la creación y difusión de 
la música contemporánea. 
Desde su fundación, el CEPROMUSIC ha realizado 21 
programas en 30 conciertos, en los que se interpretaron 
un total de 135 obras, de las cuales 56 fueron estrenos.  
Se han llevado a cabo cursos, conferencias magistrales, 
mesas redondas y talleres con la participación de maestros 
residentes, colectivos, profesores y expositores de la escena 
internacional. Se han conmemorado los aniversarios de 
Witold Lutoslawski, los 70 años de Mario Lavista y Julio 
Estrada, los 50 años de 4 creadores mexicanos, 100 años de 
la composición del Pierrot Lunaire, el Año Internacional 
de la Estadística, los 20 años del fallecimiento de Manuel 
Enríquez y los 80 años del nacimiento de Christian Wolff. 
El CEPROMUSIC fue invitado a realizar su primera gira 
internacional por Boston, Nueva York y Washington, D.C. 
Recientemente el Ensamble del CEPROMUSIC grabó la 
obra para ensamble instrumental de Manuel Enríquez.

JOSÉ LUIS CASTILLO 
(Director  artístico del CEPROMUSIC)

Estudió composición, análisis y dirección de orquesta 
en Valencia, Salzburgo, Luxemburgo y París con Manuel 
Galduf y Alexander Müllenbach. Su doble faceta de 
director y compositor le ha permitido ser considerado 
como uno de los  especialistas en el repertorio moderno 
y contemporáneo, desde la segunda mitad del siglo XX 
hasta nuestros días. Ha dirigido el estreno mundial de más 



de ciento cincuenta obras además de las primeras audiciones en 
Latinoamérica de algunos de los principales compositores de 
finales del siglo XX. 
Actual director de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes y 
director musical de la Camerata de las Américas, Castillo se 
ha presentado en más de veinte países siendo frecuentemente 
requerido para dirigir ópera, espectáculos multimedia, danza 
y musicalización de películas silentes. Como compositor, sus 
obras han sido interpretadas en prestigiosos festivales y foros 
de música contemporánea de Europa, Asia y América. Con 
una discografía de 9 títulos ha recibido premios y distinciones 
en Italia, Luxemburgo y Holanda y ha sido merecedor, en dos 
ocasiones, del premio de la Unión Mexicana de Críticos de 
Teatro y Música.

CONFERENCIA DEL COMPOSITOR PORTUGUÉS 
NELSON DANIEL MEDES DE JESÚS

Ganador del Premio “Ibermúsicas-Oaxaca 2014”
Museo de Filatelia  MUFI de Oaxaca

Macedonio Alcalá 507. Centro, Oaxaca.
Viernes 28  19:30 horas.

El programa de Fomento de las Músicas Iberoamericanas 
IBERMÚSICAS junto a la Secretaría para la Cultura y las Artes 
de Oaxaca y el Centro de las Artes de San Agustín Etla, a través 
del Taller de Creación Musical, tienen el agrado de presentar la 
ganadora del PRIMER CONCURSO IBEROAMERICANO 
DE COMPOSICION PARA BANDA SINFONICA 
“IBERMUSICAS – OAXACA 2014”.
Este certamen surgió con la objetivo de estimular la composición 
musical contemporánea en Iberoamérica y propiciar la creación 

de nuevas obras para bandas de viento.
El jurado Internacional de este primer concurso Iberoamericano 
de Composición para Banda Sinfónica estuvo integrado por 
el Mtro. Juan Trigos (México), Mtro Luis Pulido (Colombia) 
y Mtro. José Luis Castillo (España), deliberaron dar en forma 
unánime el premio “IBERMUSICAS – OAXACA 2014” a la obra 
“Concertino para Bombo e Banda Sinfónica” del compositor 
portugués MENDES DE JESUS NELSON DANIEL, quien 
concurso con el pseudónimo “Ze Pereira”.   En opinión del jurado, 
la obra ganadora es “arriesgada, original y de fuerte impacto, 
dotada de un lenguaje palpitante y atrevido que se sostiene dentro 
de un diálogo expresivo entre el instrumento solista y la banda 
sinfónica”. 
En el concurso participaron 45 compositores de los siguientes 
países:  México, España, Guatemala, Argentina, Brasil, Portugal, 
Venezuela, Colombia, Costa Rica y Uruguay.  Fue coordinado por 
el Taller de Creación Musical de Oaxaca y logró el objetivo de 
estimular la composición para la dotación de Banda de Alientos 
de nuevas obras académicas con un lenguaje contemporáneo y 
artísticamente propositivo. 

NELSON DANIEL MENDES DE JESUS 
Ganador del Premio “Ibermúsicas-Oaxaca 2014”

Nació en Azambuja donde inició estudios en 1986. Él comenzó 
dentro de las bandas filarmónicas, bajo la dirección de Gennaro 
Ventura y José Gomes Pereira. Continuó estudios en el 
Conservatorio de Caldas da Rainha con el  maestro de saxofón 
Mário Marques. Finaliza en el año 2005 en la clase del Prof. 
Hugo Gaito. De 2005-2007  asisitò a cursos libres de saxofón 
en la  Escuela de Música y Artes Escénicas de Oporto con los 
maestros Henk van Twillert y Fernando Ramos. Entre 2005 y 
2008 asistió a la Academia de Música de Costa Cabral y más 



tarde en el Conservatorio de Música 
de Puerto en la clase del Profesor 
Francisco Ferreira, que termina con la 
máxima puntuación, 20 puntos. Clases 
magistrales y talleres presenciales con 
diversos maestros: João Figueiredo, 
Francisco Ferreira, Porto Saxophone 
Quartet, Hugo Gaito, Mário Marques, 
Fernando Ramos, Henk van Twillert 
Antonio Belijar, Arno Bornkamp, Mario 
Marzi, Nicolás Prost, Claude Delangle, 
Jean-y James Yves Fourmeau Houlik. 
Es miembro fundador del ensemble 
de saxofones de Vento do Norte  con 
el que ha realizado presentaciones en 
distintos países como Bélgica, Holanda y 
Venezuela. Es entusiasta de las Orquesta 
de Viento y fue un miembro activo de 
diversas formaciones, tales como West 
Wind Orchestra, la Banda Sinfónica 
del Centro de la Juventud, Saxofón 
Orquesta y Banda Sinfónica Portuguesa, 
entre otros, ha trabajado con distintos 
directores: Adelino Mota Antonio 
Saiote, João Paulo Fernandes, Francisco 
Ferreira, Fernando Marinho, João 
Cerqueira, Kamen Goleminov, Marcel 
van Bree, Pedro Carneiro, Jan Cober y 
Douglas Bostock, Eugene Corporon, 
Timoteo y Jean-Sébastien Reinish 
Béreau. Ha actuado en varios concursos 
en solitario donde obtuvo varios premios 
y honores, como el tercer premio en la 
categoría junior en el primer Concurso 

Internacional de Saxofón de Palmela en 2005, mención de 
honor en el Concurso de Caldas da Rainha Mus y Caldas 
2005 y 2006, primero premio del concurso interno del 
Conservatorio de Música de Puerto nivel A, edición de 
2007, la tercera y el primer premio Anatolio fale Concurso 
de Música, Ciudad de los Lagos. En abril de 2008, actuó 
como solista saxofón tenor, el instrumento de su elección, 
en la Sala Suggia la Casa de la Música, la Orquesta Nacional 
de Oporto, bajo la dirección del prestigioso director japonés 
de orquesta Takuo Yuasa. Desde diciembre de 2009, forma 
parte del personal permanente de la Guardia Nacional 
de la Banda Sinfónica de la Guardia de Honor como 
músico, saxofón intérprete. Estudió composición (análisis 
y técnicas de composición) con los maestros Fernando C. 
Lapa y John Hector-Rigaud. Autor de varios arreglos para 
muchas formaciones diferentes y ha estado escribiendo 
regularmente para diversos grupos de cámara y orquestas 
golpes. Participó en cursos hacia el INATEL partir de 16 
años y más recientemente trabajó en el escenario con el 
maestro Antonio Saiote, Jan Cober, Douglas Bostock, 
Eugene Corporon, Rafael Agulló Albors y Jean-Sébastien 
Béreau. Fue profesor de las actividades de enriquecimiento 
curricular en no1 Escuela Vizela, profesor de saxofón en las 
escuelas de música de banda de la Sociedad Filarmónica de 
Carvalhense, escuela de música capitán Armando Escoto 
Banda de Comercio e Industria de Caldas da Rainha, 
Música School Musical Band del profesor Melres y viento 
Orquesta en la Escuela de Recreación Grupo banda de 
Música Famalicão. También dirigió entre 2005 y 2011 Banda 
Melres Juventud. Actualmente cursa la Licenciatura en 
saxofón en la Escuela Superior de Música en la clase del 
profesor José Massarrão, es profesor de Conservatorio 
Regional de Silva Marques clase de saxofón y director de la 
Banda de Música Carregosa desde diciembre de 2011.



COMO FUE

Centro Cultural San Pablo
Macedonio Alcalá 507. Centro, Oaxaca, Oaxaca, México, C.P. 68000

Viernes 28,  19:30 horas.

Teatro Macedonio Alcalá
Av. Independencia 900. Centro, Oaxaca, Oaxaca, México, C.P. 68000

Miércoles 3, 12:00 horas

Espectáculo multimedia. Un repaso por la vida de México a través de la 
música urbana. 
Música de Miguel Matamoros, Compay Segundo, Gonzalo Curiel, 
Alberto Domínguez, Agustín Lara, Consuelo Velázquez, Rafael Hernánez   
Wello Rivas, Leo Brower  y Astor Piazolla
Dirección de Escena: María Morett
Dirección Vocal: Isis Gómez Orozco
Dirección Artística: Enrique Chávez Vázquez
Coro Amadeus In Voce 
Ensamble instrumental: Caminos de Ayer.
 

IBERMÚSICAS – OAXACA 2014 /  MÚSICA Y NÚMERO
Av. Independencia 900. Centro, Oaxaca.

Sábado 29. 19:00 horas
Banda de Música del Estado de Oaxaca

Dir. Invitado: JUAN TRIGOS
Percusión solsita:  Alfredo Bringas

Estreno de obras seleccionadas en el IV Diplomado en Composición 
para Banda Sinfónica.  
Estreno de la obra ganadora en el Primer Concurso Iberoamericano de 
Composición para Banda Sinfónica, IBERMUSICAS OAXACA 2014.
Teatro Macedonio Alcalá

P R O G R A M A

El Cuarto F6    Miguel Angel Frausto
Diluciones    Roberto Clemente
Antares     Daniel Martínez
Cicada     Liliana Zamora
Anotaciones Escatológicas  Mario Gómez

I N T E R M E D I O

Ceremonia de entrega de premio 
IBERMÚSICAS OAXACA 2014

Concertino para Bombo y Banda    
Nelson Daniel Mendes de Jesus

P R E S E N T A C I O N:

Hoy estamos celebrando la creación musical para Banda 
Sinfónica en Oaxaca.
Producto de múltiples esfuerzos, iniciativas y voluntades 
desarrolladas durante todo el año, son las composiciones 
que se estrenan en marco del XX Festival Eduardo Mata 
2014.    Son tres proyectos que se identifican y complementan 
buscando estimular la creación de obras originales y con 
nuevos recursos para la banda sinfónica, ensamble musical 
que en Oaxaca tiene un profundo arraigo.
Por un lado el IV Diplomado en Composición para Banda 
Sinfónica que este año tuvo como tema “Música y Número”, 
y como maestros invitados a Hebert Vázquez, Emil Awad, 
Gabriel Pareyón, Juan Trigos y su coordinador Víctor 
Rasgado.  Producto de siete meses de este diplomado es la 
selección de las obras que se estrenarán en este concierto.
En segundo lugar la creación del Primer Concurso 
Iberoamericano para Banda Sinfónica “Ibermúsicas Oaxaca 
2014”,  iniciativa que logró el objetivo de posicionar a Oaxaca 



en la creación de música contemporánea para Banda 
Sinfónica.  De más de cincuenta partituras de todo 
Iberoamérica, el jurado internacional adjudico el 
premio de este concurso al portugués Jesús Daniel 
Nelson Mendes, quién recibirá el premio que consiste 
en una dotación económica de diez mil dólares 
estadounidenses, y escucharemos el estreno de su obra 
Concertino para Bombo y Banda.

L O S   I N T É R P R E T E S: 

JUAN TRIGOS
(Director invitado)

Compositor y director de orquesta nacido en la 
Ciudad de México en 1965. 
Prolífico compositor creador del concepto Folklore 
Abstracto. En su producción musical se distinguen 
claramente dos vertientes fundamentales: la 
música vocal (ópera y música sacra) y la música 
instrumental con una notable predilección por 
las formas concertantes y de gran formato. Entre 
sus obras más significativas se encuentran tres 
sinfonías, cuatro óperas (DeCachetitoRaspado y 
la trilogía Mis dos cabezas piensan peor que una), 
tres Cantatas Concertantes, varios conciertos para 
diferentes instrumentos y su producción para 
guitarra. Ha recibido encargos de importantes 
orquestas e instituciones. Entre los más recientes 
su Sinfonía N.3 Ofrenda a los muertos, escrita para 
la Houston Symphony Orchestra (EUA 2013), su 
cantata Concertante N. 3 Phos Hilarón, por encargo 
del Istituto Diocesano di Musica e Liturgia en 
2011 (versión de cámara) y el SNCA 2013 (version 

orquestal) y su Concierto para cuatro guitarras y orquesta, 
compuesto para la Orquesta Sifónca Tito Schipa (Italia 
2010). Ha presentado, producido y dirigido sus óperas 
en varios festivales internacionales en México, Croacia 
e Italia. Su música ha sido ejecutada en Europa, América 
del norte, centro y sur. Es miembro actual del Sistema 
Nacional de Creadores de Arte. Es también director 
principal del Eastman BroadBand Ensemble (EUA). 
Con este  grupo realizó distintas giras internacionales 
en Italia, EUA y México y grabó para Bridge Records 
(2010) y Urtext (2012), dos discos monográficos con la 
música de los compositores Ricardo Zohn (nominado 
al premio Pulitzer en 2011) y Carlos Sánchez-Gutiérrez, 
respectivamente. Como director de orquesta ha estrenado 
y promovido un sinnúmero de obras por medio de 
ejecuciones en vivo y grabaciones con numerosos coros, 
ensambles y orquestas sinfónicas en varias partes del 
mundo. Entre los últimos proyectos, como director titular 
de la Orquesta Sinfónica de Guanajuato (2012-2014) 
ha grabado un triple cd con música de compositores 
mexicanos (Quindecim 2014), un monográfico con obras 
de Carlos Chávez (2015) y la opera para niños “La Bella 
Durmiente” de R.Someso (2015). Organizó y produjo 
el Festival Internacional de Música Contemporanea 
Franco Donatoni en la Ciudad de México (1993-96), el 
cual tuvo una gran afluencia de compositores, ensambles 
y solistas nacionales e internacionales.  Fue maestro de 
composición del Instituto Cardenal Miranda (1993-
2001) y en la Universidad de Guanajuato (1995). Ha 
impartido cursos y seminarios de composición y ha dado 
conferencias sobre su música en Canadá, Costa Rica, 
Estados Unidos,  Europa y México. Su experiencia como 
maestro de composición incluye el haber sido asistente de 
Franco Donatoni.



ALFREDO BRINGAS SÁNCHEZ 
(Solista percusión) 

Su actividad musical se centra fundamentalmente en la creación 
y difusión del repertorio nacional e internacional de música 
contemporánea para percusiones. 
Fue fundador de la Orquesta de Percusiones de la UNAM 
con la cual realizó el estreno mundial de más de cien obras de 
compositores de todo  el mundo y grabó cuatro discos de música 
para percusiones de compositores mexicanos.  Como miembro 
fundador de Tambuco Ensamble de Percusiones de México ha 
grabado trece discos compactos de música que, en su mayoría, 
ha sido escrita especialmente para el ensamble. Ha realizado con 
dicho grupo, giras de conciertos por los cinco continentes en 
importantes ciudades de México, Colombia, Argentina, Brasil, 
Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, España, Gran Bretaña, 
Japón, India, Corea, Vietnam, China, Malasia,Singapur, Arabia 
Saudita, Egipto, Líbano y Australia. Ha compartido el escenario 
con artistas de talla internacional como Eduardo Mata, Enrique 
Diemecke, Keiko Abe, Paul McCandless, Stewart Copeland, 
Robert van Sice, Glen Velez, Steven Shick, Valerie Naranjo, Nanae 
Yoshimura, Nawuang Khechog, Celso Machado y Katalin Karolyi 
entre otros. Por su actividad educativa, artística y de difusión 

cultural ha recibido con el ensamble Tambuco, numerosos 
premios y distinciones nacionales e internacionales como 
el prestigioso Japan Foundation Award para Artes y Cultura 
2011. Ha participado como solista con la Orquesta Filarmónica 
de Montpellier, Orquesta Sinfónica de Santa Barbara, CA., 
Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, Orquesta 
Filarmónica de la UNAM, Orquesta Sinfónica Nacional, 
Camerata de las Américas, Orquesta  Sinfónica de Guanajuato y 
Orquesta de Cámara de Bellas Artes.  Es percusionista principal 
de la Camerata de Las Américas, ensamble con el que ha 
estrenado más de medio centenar de obras contemporáneas y ha 
grabado más de una docena de discos compactos de repertorio 
contemporáneo latinoamericano. Obtuvo el título de Licenciado 
Instrumentista en Percusiones en la Escuela Nacional de Música 
de la UNAM donde actualmente se desempeña como profesor 
de la especialidad.  Estudió la Maestría en Historia del Arte en 
la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y en 2012 obtuvo, 
con Mención Honorífica, el grado de Doctor en Música por la 
Escuela Nacional de Música de la UNAM.

BANDA DE MÚSICA DEL ESTADO DE OAXACA

La Banda de Música del Estado de Oaxaca, es una agrupación 
musical de carácter sinfónico con sede en la ciudad mexicana 
de Oaxaca de Juárez. Fundada en 1871 la Banda Sinfónica del 
Estado de Oaxaca ha trabajado con reconocidos directores como 
Pablo Vázquez, Francisco Sakar, Amador Pérez Torres, Diego 
Innes y Abel Jiménez; además de importantes invitados como 
Eduardo Mata y Fernando Lozano desde 1995 es dirigida por 
Eliseo Martínez García, egresado del Conservatorio Nacional de 
Música de México.
Son conocidas por sus presentaciones en los denominados 
“Conciertos Bajo el Laurel” realizados en el zócalo la capital 
del estado. En esta administración realizó: 239 Conciertos 



dominicales “Bajo el Laurel” en la Ciudad de Oaxaca, 497 Serenatas 
y 32 Conciertos por invitación. Ha grabado cinco discos en formato 
L.P., así como 12 discos compactos, actualmente cuenta con 67 
integrantes conformada por 3 mujeres y 64 hombres, cada uno de 
ellos formado en la escuela de música de la banda. La agrupación 
ha acompañando a instrumentistas y colaborado en producciones 
discográficas de diversos cantantes entre los que destacan Edith 
Zepeda, Alejandro Corona, Lila Downs, Susana Harp, Enrique 
Jaso, Ana Díaz, Geo Meneses, Natalia Lafourcade, Eugenia León y 
Alejandra Robles. El ensamble representó a México en el 11º. Festival 
Internacional Bandístico efectuado en Besana in Brianza, Italia en 
junio de 2003.

LOS COMPOSITORES Y LAS OBRAS:

MÚSICA Y NÚMERO
Estreno de obras realizadas en el “Cuarto Diplomado en 

Composicòn” desarrollado en el Centro de las Artes de San 
Agustín Etla Oaxaca.  (Mayo a Noviembre 2014)

MIGUEL ANGEL FRAUSTO. (1981)

Su trabajo actual se centra en tres búsquedas: la expansión del 
material sonoro a partir de una fuente diminuta de sonido, el 
desarrollo de dicho material auxiliado de máquinas numéricas 
y la extrapolación del mismo hacia otras acciones no-musicales 
(principalmente, pero no restringido a, textos y actuación). 
A lo largo de su vida, ha tomado varios talleres y cursos de música, 
a cargo de maestros como Leonardo Velásquez, Martín Espinoza, 
Marco A. Alvírez, Frank Stemper, Gerardo Támez, Felipe Pérez 
Santiago, Víctor Rasgado, Juan Trigos, Mario Lavista, Hebert 
Vázquez, Georgina Derbéz, Armando Luna e Ignacio Baca-Lobera. 
Recientemente fue invitado a participar en el curso de verano 

“Synthetis 2014” en Radziejowice, Polonia, bajo la tutela de los maestros 
Zygmunt Krauze, Paul Patterson, Chen Yi y Alessandro Solbiati. 
Radica en la ciudad de Oaxaca. Ha sido distinguido con el Premio 
Nacional de Composición “Las Músicas Dormidas”, en el marco del 
Festival Instrumenta Verano 2007, por la obra “SonnoscuronnoS”. Fue 
becario del FONCA, edición 2007-2008, en la categoría de Jóvenes 
Creadores, en la disciplina de Composición Musical. 

El Cuarto F6, o el infinito en el encierro, para banda sinfónica (2014).

La pieza trata acerca de una hipotética escena del encierro de un 
paciente psiquiátrico y cómo encuentra una situación de libertad a 
pesar de estar encerrado. En este paisaje, el personaje forcejea contra 
su pequeño cuarto, totalmente inerte. Al fracasar en su intento de 
liberación,  el personaje obtiene un momento de lucidez, analizando 
su problema actual -el encierro-, y sus posibles soluciones. Al tratar 
de resolver su situación, sin querer, desata una serie de posibilidades 
que le permiten, por lo menos en esencia, “fugarse” del sitio donde se 
encuentra: las paredes se hacen cada vez más pequeñas y su esencia 
las transgrede. Afuera del cuarto, dos personas observan casi todo el 
proceso.

Es un estudio en cinco partes del desarrollo a partir de un único acorde. 
Dicho acorde esta formado por los sonidos Fa#, Mi, Do#, Si y Sol# y la 
lógica de su disposición es simple: una octava de Fa# contiene el resto 
de los sonidos del acorde. Conforme la pieza evoluciona, los sonidos 
internos que contiene Fa# van superandolo progresivamente, hasta 
que los sonidos encerrados se tornan libres. Los sonidos contenidos se 
vuelven ahora contenedores de aquél que los encerraba. Las variaciones 
de ese acorde fueron realizadas a partir de permutaciones de un orden 
específico para esos sonidos. La estructuración de éstas permutaciones 
se hizo con un canon de los elementos usados.   



Roberto Clemente Ramírez (Ciudad de Oaxaca, 1973).
Con una iniciación musical autodidacta, posterior preparación en talleres 
de técnica instrumental y de Composición e interesado en el jazz y la música 
contemporánea, de 2007 a 2012 forma parte de los Talleres de Creación 
Musical, dirigidos por los maestros Víctor Rasgado y María Cristina Gálvez 
en el CASA. Con piezas  estrenadas en el marco de los recientes festivales de 
Otoño “Eduardo Mata”. Ha participado en los Diplomados de Composición 
para Banda Sinfónica (2011), de obras Solistas y Concertantes (2012), de 
Composición para Voz Solista y Banda Sinfónica (2013) y en el más reciente, 
“Música y Número” (2014), realizados en el mismo CASA. Incursiona 
asimismo en la composición algorítmica por medios digitales, producto de los 
talleres con los Maestros Roberto Morales y Alexandra Cárdenas.

DILUCIONES  

Basada, casi en su totalidad, en 5 alturas. Dado que un  proceso de dilución 
comienza implícitamente por una concentración, la primera parte 
representa esa acumulación. Enseguida comienzan las diluciones sucesivas 
como desplazamientos y permutaciones de ritmos y alturas, a través de su 
dispersión entre las distintas secciones de la Banda. Dicho proceso termina 
en forma incierta, sin embargo, las últimas notas aún contienen el rastro del 
cúmulo original.

DANIEL MARTÍNEZ GARCÍA

Originario de San Juan Guelavía, Oaxaca, comenzó a tocar guitarra 
popular a los 11 años y a los 15 ingresó al CEDART Miguel Cabrera. 
Estudió composición en la Escuela Nacional de Música de la UNAM con 
Gabriela Ortiz, Mario Stern, Lucía Álvarez, María Granillo y Leonardo 
Coral. Ha tomado cursos y clases magistrales con Samuel Pascoe, Carmen 
Téllez, Alfredo Bringas, Beatriz Elena Martínez, Irvine Arditti, Faustino 
Díaz, Hebert Vázquez, Emil Awad, Victor Rasgado, Juan Sebastian Lach, 
el Quinteto de Alientos de la Ciudad de México y Onix Ensamble. En el 

2010 ganó el primer lugar en el concurso de composición de la orquesta 
Sinfónica de la ENM-UNAM, y en el 2011 ganó el tercer lugar en el concurso 
de composición musical por el centenario de la fundación de la Universidad 
Nacional. Actualmente imparte la clase de solfeo en la Escuela Nacional de 
Música de la UNAM y ha sido adjunto del maestro Ariel Waller en las clases 
de Armonía, contrapunto y análisis en esa misma institución. Ha obtenido 
varias becas y reconocimientos, destacando la beca del programa C-14 en 
donde se le apoyará en la creación de un himno para su comunidad.
“Antares”, para Banda Sinfónica
A lo largo de mi carrera como creador, mi más grande preocupación siempre 
ha sido la del desarrollo de mi lenguaje musical, la búsqueda del mismo por 
medio de técnicas, estilos e incluso dotaciones que me ayuden a explorar 
cosas nuevas. El componer una obra para banda sinfónica sin duda es una 
parte importante de esa búsqueda, ya que al ser un compositor oaxaqueño 
originario de una comunidad con tantas tradiciones en cuanto a música 
de viento y bandas tradicionales se refiere, considero muy importante 
el representar en mi obra toda esa riqueza histórica y cultural a la cual 
pertenezco. Antares es una obra pensada exclusivamente para Banda 
Sinfónica, basada en la serie Fibonacci, que es una sucesión de números en 
la cual cada número es la suma de los 2 anteriores (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 
89), ésta serie está presente a lo largo de toda la obra por medio de motivos 
o frases musicales. Cada frase o idea musical está basada en una cantidad 
de notas que corresponden a la serie, que van desde una sola nota hasta 89, 
en algunos casos esta serie está representada por el numero de compases y 
también en la estructura general de la obra.

LILIANA ZAMORA DEL RÍO (1987, México D.F)

Inició sus estudios musicales en el 2005 al tomar clases de violín con la 
violinista Karina Cortés. Posteriormente ingresa al Centro de Investigación 
de Estudios de la Música (CIEM) en el 2008 donde estudió la licenciatura en 
composición y cursó el Taller de Composición de Víctor Rasgado.
Su obra para banda sinfónica “Honos” Antigüedad 1973-1977” fue estrenada 
en Octubre 2012 por la “Banda de Música del Cuerpo de Guardias 



Presidenciales” bajo la dirección del músico Mayor Octavio Moncada.
En 2013 participó en un taller impartido por el violinista Irving Arditti y la 
compositora Hilda Paredes ,donde su miniatura para violín solo “Despair” 
fue interpretada por Irving Arditti. En Junio del mismo año es seleccionada 
para participar en el “Diplomado en composición para voz solista y Banda 
sinfónica “ mismo que se llevó acabo en el Centro de las Artes San Agustín 
Etla, Oaxaca. Fue impartido por los maestros Víctor Rasgado, Ana Lara, 
Armando Luna, Marcela Rodríguez, Georgina Derbéz , Hebert Vásquez y 
Gonzalo Macías y la cantante Beatriz Elena Martínez.
Su obra “Ouranos” fue seleccionada para ser tocada en el festival Eduardo 
Mata 2013 . Fue dirigida por el maestro Arturo Quezadas e interpretada por el 
barítono Benito Navarro y la Banda de Música del Estado de Oaxaca.
Durante el año 2014 sus obras: “Necros” para arpa sola e “Hybridae” 
para cuarteto de cuerdas fueron presentadas en la sala Manuel M. Ponce 
del Palacio de Bellas Artes interpretadas por Janet Pau- lus en el arpa y 
LIMINAR cuarteto de cuerdas .
Actualmente participa en el Diplomado en composición para banda 2014 
Música y Número.

CICADA

Esta inspirada en la vida de las cigarras. Estos insectos pasan de entre 2 a 17 
años enterrados en la tierra para finalmente salir y transformarse de ninfas 
a adultos . Al salir producen  un “canto” que sirve como señal de busca de 
pareja. Así las cigarras llegan al punto climático de su vida para después 
depositar los huevos en los árboles y morir.

La obra igual que las cigarras se basa en la transformación gradual empezando 
con sonidos largos y luego cobrar vida hacia un canto que lleva al clímax .
La transformación ocurre a partir de los números primos mientras que la 
armonía se deriva de los armónicos de 3 notas base.

ANGEL GÓMEZ RAMOS

El reconocido compositor Hebert Vazquez menciona sobre la obra de 
Angel Gómez:“... Su música, cuidadosamente escrita, es vigorosa e intensa, y 
presenta un sofisticado sentido del balance a través de su uso del contraste y 
el gesto. Su lenguaje despliega una calidad expresiva única, un manejo rítmico 
fuerte, y es caracterizado por un intrínseco sentido del humor.”
Ha sido ganador del Concurso Internacional de Composición del Museo 
Iconográfico del Quijote con su obra “Synkreticon”, la cual fue estrenada 
durante el Festival Internacional Cervantino 2014. También fue ganador del 
Concurso Internacional de Composición convocado por el ensamble Orkvs.
Actualmente forma parte del Programa de Estímulo a la Creación y 
Desarrollo Artístico por parte del Fondo para la Cultura y las Artes del Estado 
de México.

ANOTACIONES ESCATOLÓGICAS

Son una serie de cinco bosquejos sonoros, en los que el compositor refleja 
cinco conceptos referentes a la muerte, dando una equivalencia musical, y 
personal a cada concepto. Debido a que la naturaleza de cada concepto, y 
su definición directa, difieren mucho una de otra, el resultado musical de las 
anotaciones contrasta de igual manera.
Los conceptos enumerados por el compositor son: Ouroboros, que tiene que 
ver con la permanencia cíclica; Turritopsis Nutricola, la cual es una medusa 
capaz de volver a su inmadurez sexual, haciéndola prácticamente inmortal; 
Samsara, el desafortunado ciclo de nacimiento, vida, muerte y reencarnación 
para los hindús; Metempsicosis, la conexión entre espíritu, alma y cuerpo 
para los griegos; y Nueve Hierba, divinidad de la muerte en la cultura mixteca.

Premio Ibermúsicas – Oaxaca 2014 
Ceremonia de Premiación y estreno de la obra:

Concertino para Bombo y Banda Sinfónica, del compositor portugués 
Mendes de Jesus Nelson Daniel 



NELSON DANIEL MENDES DE JESUS 
Ganador del Premio “Ibermúsicas-Oaxaca 2014”

Concertino para Bombo y Banda Sinfónica
El bombo es un instrumento de innegable importancia y utilidad en escribir 
música para  banda. De lo más simple y popular a la música clásica de la sala 
de conciertos, más allá de las fanfarrias y la procesión. Es el instrumento que 
amplifica las órdenes del director de orquesta. Es el instrumento que al igual 
que la hormiga, trabajando incesantemente verifica y controla el tiempo de 
los otros músicos. Es el instrumento del que los percusionistas huyen. Es el 
mismo instrumento que toqué sin un percusionista porque “sabía solfeo”, sin 
embargo, es antagónicamente el instrumento del señor Jose que no sabe leer 
música, pero que puede estar de pie en su espalda durante todo el día.

Para comenzar la investigación de esta pieza me encontré un consejo repetido 
por varios tratados de orquestación. Era algo así como: “Si tocamos fuerte el 
bombo sin importar el acorde que sea. Si el tambor tiene un fuerte trémolo, la 
orquesta puede dejar de tocar”. Es a partir de este supuesto que se construyen 
Preludio y Postludio desde el primer swing. El progreso está construido en un 
sentimiento primitivo y salvaje en toda la orquesta se utiliza para la forma de 
percusión. El centenario de la “Consagración de la Primavera” de Stravinsky 
también se evoca y celebra.

El segundo curso explora las profundidades del sonido de bombo y la banda. 
Es procesional intrínseca pero no el punto de vista de la banda de música 
de un carácter. El ritmo asimétrico se basó en el paseo “cojo” e intercambió 
los fieles que llevan camadas en las procesiones, especialmente en zonas 
rurales de Portugal. El Bombo y toda la familia de los grandes tambores, están 
presnetes en las  tradiciones y culturas musicales de todos los pueblos del 
mundo, sobretodo de la cultura iberoamericana. (Mendes de Jesús Nelson 
Daniel).

Presentación del CD /  Música y Número / Ibermúsicas – 
Oaxaca 2014 

Centro de las Artes de San Agustìn, Etla (CaSa)
Independencia s/n San Agustìn Etla, Oaxaca C.P. 68247

Domingo 30. 12:00 horas
Presenta:  Mtra. Lourdes Baez  directora del Centro de las Artes de San 

Agustín Etla.
Acompañada de maestros e intérpretes.

CONCIERTO  MÚSICA Y NÚMERO 
Estreno de obras seleccionadas en el IV Diplomado en Composición para 

Banda Sinfónica.  
*Estreno de la obra ganadora en el Primer Concurso Iberoamericano de 
Composición para Banda Sinfónica, IBERMUSICAS OAXACA 2014.

BANDA DE MÚSICA DEL ESTADO DE OAXACA
Dir. Invitado: JUAN TRIGOS

Percusión solsita:  Alfredo Bringas

PROGRAMA

El Cuarto F6     Miguel Angel Frausto
Diluciones     Roberto Clemente
Antares       Daniel Martínez
Cicada       Liliana Zamora
Anotaciones Escatológicas    Mario Gómez
Concertino para Bombo y Banda*   Nelson Daniel Mendes de Jesus

Presentación del CD Nueva Música  para Banda de Viento Vol II.

Este segundo volumen de Música para Solistas y Banda de Viento, 
representa la culminación de innumerables voluntades artísticas, creativas, 



administrativas y de compromiso social.    Las obras han sido creadas en el 
Centro de las Artes de San Agustín Etla, a partir del 2do y 3er, Diplomado 
en Composición para Banda Sinfónica, que ahí se han originado durante 
los años 2012 y 2013.  En estos diplomados han participado los músicos: 
Mario Lavista, Juan Trigos, Hebert Vázquez, Georgina Derbez, Ana Lara, 
Marcela Rodríguez, Armando Luna,   Salvador Torre, Ma. Cristina Galvez 
Correa, Beatriz Elena Martínez, César Amora, Arturo Quezadas,   Lourdes 
Ambriz, Benito Navarro, Fernando Domínguez, Yadira Guevara, Faustino 
Díaz, María Cristina Gálvez Correa y Víctor Rasgado, siendo éste ultimo el 
coordinador académico de esta iniciativa.

       
MESA REDONDA: MÚSICA Y ESCENA

Centro de las Artes de San Agustìn, Etla (CaSa)
Independencia s/n San Agustìn Etla.

Domingo 30. 14:00 horas
Compositores del diplomado del Taller de Experimentación Musical, 

interprétes, actores y director de escena.
 

Encuentro interdisciplinario sobre el fenómeno de la interacción entre 
música y escena.

Participan:  Fernando Domínguez ,  Mauricio Náder , PEDRO 
SALVADOR , BEATRIZ ELENA MARTÍNEZ , Luis Martín Solis y 

Víctor Rasgado.

TALLER DE EXPERIMENTACIÓN MUSICAL DE OAXACA

Dueto Violonchelo y Flauta
Centro Cultural San Pablo

Hidalgo 907 (antiguo Callejón de San Pablo), Oaxaca.
Domingo 30. 17:00 horas

Estreno de obras del Taller de Experimentación Musical

Dirigido por Víctor Rasgado y Ma. Cristina Gálvez
Solistas Natalia Pérez Turner, violoncelo y Wilfrido Terrazas, flauta.

PROGRAMA:

Aristeo Vazquez   El grillo
Pavel Sarmiento   Mara
Berenice Delgado Torres  Fragmento 
Julio Garcia   Viento Solar
Uriel Molina   Dueto
Steven Brown   Nocturno 
Sergio Aragon   Cumulus y Cumulonimbus
Aristeo Vazquez   Dioses Ocultos
Jaime Allende Cuevas  Danzantes

PRESENTACIÓN:

El Taller de Experimentación Musical Oaxaca fue fundado en el año de 2003 
por iniciativa del maestro Francisco Toledo, el compositor Víctor Rasgado y 
la musicóloga María Cristina Gálvez y se ha desarrollado gracias al constante 
apoyo de la Secretaría para las Culturas y Artes de Oaxaca y del Centro de las 
Artes de San Agustín Etla (CASA).
Durante estos once años consecutivos en que han trabajado, ha logrado ser 
un estímulo para los compositores oaxaqueños y en la creación de música 
académica de nuestro tiempo, presentándose los resultados al público con el 
estreno de más de 120 de las composiciones creadas en el Taller.  Actualmente 
el taller tiene un sitio Web:  tallerdecreacionmusicaloaxaca.org, que detalla los 
conciertos realizados.

Asimismo el Taller ha colaborado en la organización e integración académica 
de los cuatro diplomados en composición para banda sinfónica realizados 
en el CASA, así como en la publicación de los discos compactos, el Concruso 
Ibermúsicas Oaxaca 2014 y el primer tomo de partituras con nueva 
música para banda publicado en 2012.  Aunado a estas iniciativas, se han 



invitado a participar como maestros y conferencistas, a los más importantes 
compositores mexicanos, dejando en Oaxaca una derrama artística que se 
plasma en la creación de música contemporánea en Oaxaca.   Algunas de 
las obras generadas en el Taller han logrado premios y reconocimientos en 
concursos y festivales.
El presente concierto para violoncello y flauta, es producto del trabajo 
durante este año del estudio y análisis de las técnicas dodecafónicas y 
serialistas que se desarrollaron a principios del S. XX gracias a compositores 
como Arnold Schoenberg y Anton Webern.
Los participantes al Taller de Experimentación Musical, provienen de varias 
de las regiones de Oaxaca y en particular de la ciudad de Oaxaca y del Centro 
de Capacitación Musical de la Cultura Mixe, CECAM en Tlahuitoltepec.  

LOS INTÉRPRETES:

NATALIA PÉREZ TURNER

Nació en la Ciudad de México. Después de pasar por casi todas las 
orquestas de la Cd. de México, toma un camino alterno, dedicándose a 
la música contemporánea. Fue becaria del FONCA durante el periodo 
2005-06 (intérpretes) con el proyecto “La cellista es una instalación” que 
proponía recitales de música contemporánea para cello solo en museos y 
galerías. Ha tocado con diversos ensambles de música contemporánea, se ha 
presentado sola o haciendo música de cámara en diversas emisiones del Foro 
Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, en el Festival Cervantino, 
en el Festival Música y Escena, etc. En el 2012, participó en las actividades 
paralelas del Concurso Internacional Carlos Prieto con un recital dedicado 
al cello y las nuevas tecnologías. Trabaja regularmente con compositores y ha 
grabado música de jóvenes y no tan jóvenes compositores.
Natalia está dedicada, por otro lado – y de manera no menos importante—, a 
colaborar regularmente con artistas de otras disciplinas (teatro, danza, poesía, 
cine y video) y con músicos de otros géneros musicales. Es miembro de la 
Generación Espontánea, antibanda de improvisación libre.

WILFRIDO TERRAZAS*

El flautista y compositor Wilfrido Terrazas (Camargo, 1974) es uno de los 
músicos experimentales más activos de México. En sus 24 años de trayectoria, 
Wilfrido se ha dedicado principalmente a colaborar con compositores, 
improvisadores, intérpretes y artistas de otras disciplinas con el propósito de 
crear obras que inviten a la escucha activa y que construyan mundos sonoros 
únicos y audaces. Como improvisador, Wilfrido ha desarrollado una muy 
personal manera de abordar y explorar la flauta, que en sus manos adquiere 
un poder sonoro inesperado, y es miembro fundador y Heraldo del colectivo 
de improvisadores Generación Espontánea desde 2006. Como intérprete, 
ha realizado más de 200 estrenos mundiales, la mayoría de obras escritas 
especialmente para él, y es miembro del ensamble Liminar desde 2012. Como 
compositor, su interés primordial es buscar y explorar distintas formas de 
diálogo entre composición, improvisación e interpretación, para lo cual ha 
escrito alrededor de 40 obras para diversas instrumentaciones.
Wilfrido es también un comprometido docente. Da clases de flauta en el 
Conservatorio de las Rosas en Morelia, y de música experimental en la 
Escuela Superior de Música en la Ciudad de México. 
Wilfrido Terrazas ha dado conciertos y participado en proyectos en Alemania, 
Argentina, Austria, Bélgica, España, los Estados Unidos, Francia, Grecia, 
el Reino Unido, Suecia, y más de 30 localidades de México. Ha obtenido 
apoyos de FOECA-BC, FONCA, UNAM, CONACYT, Omi International 
Arts Center, Atlantic Center for the Arts y Ionion Center for the Arts and 
Culture; y participado en la grabación de alrededor de 20 discos, tres de ellos 
solistas: Open Cages (2007), Bóreas (2010) y Bug/ge/d (2010). 
Wilfrido estudió música inicialmente en Baja California y California. Es 
egresado del Conservatorio de las Rosas. Entre sus maestros destacan Damian 
Bursill-Hall, Tom Corona, John Fonville,  Roscoe Mitchell, Guillermo 
Portillo y Germán Romero. Wilfrido vive en la Ciudad de México desde 
2003.

*Wilfrido Terrazas es becario del Programa de Creadores Escénicos del Fondo 
Nacional para la Cultura y las Artes, 2014-16



OAXACA EN ESCENA
Teatro Juárez

Av. Juárez 703, Centro, Oaxaca, Oaxaca, México, C.P. 68000
Lunes 1. 19:00 horas

Estreno escénico de ocho obras musicales sobre Oaxaca. 
En colaboración con el Taller de Experimentación Musical del Centro 
Nacional de las Artes.   
Clarinetes: Fernando Domínguez; Piano: Mauricio Nader; Percusión: Pedro 
Salvador; Soprano: Beatriz Elena Martínez

PROGRAMA:

Aldo Lombera   Aria Sabina
Nicolás Jaramillo  Tachí
Rodrigo Espino   LA BATALLA DE KONG´OY
Juan Andrés Vergara  Bacuzaguí
Ángel Gómez   Olivo negro
Lupino Caballero  El canto de tus ojos
Rafik Neme   Flor de piña
Luis Fernando Amaya  El hombre que fue comido por los tigres

PRESENTACIÓN:

Este concierto presenta las obras desarrolladas en el Taller de composición 
a cargo del maestro Víctor Rasgado, dentro del Programa de Extensión 
Académica / Formación en Música 2014 del Centro Nacional de las Artes, en 
colaboración con el Centro de las Artes de San Agustín Etla, con la finalidad 
de promover el principio creativo de Música y Escena, a partir de poemas o 
textos que abordan de alguna forma la cultura, historia, costumbres, leyendas 
o tradiciones de Oaxaca.

El Taller cumplió un doble objetivo, Analizar y discutir cuestiones técnicas de 
escritura, formales y de instrumentación, bajo la guía del maestro compositor 

y la interacción con el cuarteto de intérpretes, y el trabajo de música y 
escena desde la perspectiva personal de cada compositor.  El tema “Oaxaca”, 
da unidad a este proyecto y busca resaltar algunos aspectos de la enorme 
diversidad cultural del estado, integrandose a la idea generadora del Festival 
Eduardo Mata:  Música y músicos de Oaxaca, tradición y vanguardia.
Los Compositores y las Obras
Aldo Lombera (1990)

Estudió la Licenciatura de Composición en el Centro de Investigación y 
Estudios de la música (CIEM) con Maria Antonieta Lozano, Enrico Chapela, 
José Julio Díaz Infante y Víctor Rasgado, egresando con los títulos Asociado 
en Composición (ALCM) y Licenciatura en Música Teórica y Literatura 
Musical (LMusLCM).

Ha obtenido diversos premios y reconocimientos, incluyendo ser 
seleccionado en el programa jóvenes creadores del Estado de México y 
representar a México en la Tribuna Internacional de Compositores de la 
UNESCO. Su música ha sido presentada en México y Colombia, por músicos 
como el Cuarteto José White, el Quinteto de Alientos de la Ciudad de 
México, Baquetofonía, Irvine Arditti y la Orquesta Sinfónica de Michoacán, 
entre otros.

MARÍA SABINA

“Hay un mundo más allá del nuestro, un mundo que está lejos, también 
cercano e invisible. Ahí es donde vive Dios, donde vive el muerto y los santos. 
Un mundo donde todo ha pasado ya, y se sabe todo. Ese mundo habla. 
Tiene un idioma propio. Yo informo lo que dice. El hongo sagrado me toma 
de la mano y me lleva al mundo donde se sabe todo. Allí están los hongos 
sagrados, que hablan en cierto modo que puedo entender. Les pregunto y me 
contestan. Cuando vuelvo del viaje que he tomado con ellos, digo lo que me 
han dicho y lo que me han mostrado.”
María Sabina
 



La obra busca contar dos realidades contrastantes pero fuertemente enlazadas 
de la vida de María Sabina, inspirándose en sus cantos, textos y testimonios. 
Al inicio se refleja el misticismo y la majestuosidad de sus rituales curativos. La 
preparación, la ceremonia y los efectos que se consiguen al alcanzar el mundo 
de los “niños santos”.
La segunda parte busca denunciar los sentimientos devastadores que vivió, 
al ser visitada por infinidad de personas que no comprendían sus tradiciones 
y usaban sus ceremonias para otros fines. Profanándolas poco a poco e 
inclusive haciendo más difícil o imposible para María Sabina entender lo que 
le decía el hongo divino. 

NICOLÁS JARAMILLO 

Compositor nacido en Bogotá Colombia, estudio con Luis Pulido Hurtado y 
posteriormente se trasladó a la ciudad de México para continuar sus estudios 
con el maestro Julio Estrada en la maestria de la Escuela Nacional de Música 
de la UNAM.

TACHÍ:
Palabra de origen mixteco, idioma de una cultura antigua, que significa viento, 
movimiento, aire, espíritu, y cuya leve acentuación confiere en una frase un 
significado preciso.  La delicadeza del idioma mixteco es considerada en las 
tenues modificaciones del material sonoro de esta obra.

RODRIGO ESPINO  (1990)

Actualmente estudia la licenciatura en Composición en la Escuela Nacional 
de Música de la UNAM, teniendo como maestro principal a Manuel 
Rocha. Además, ha estudiado con María Granillo, Julio Estrada y Salvador 
Rodríguez.  De manera independiente, es alumno de composición de 
Germán Romero.
Ha participado en cursos impartidos por Luca Belcastro, Víctor Rasgado, 
Murray Schafer,  Gabriel Pareyón, Alexander Schubert, Dominic Murcott, 
Iván Ferrer Orozco, entre otros.

Su música ha sido interpretada en diversos festivales como el 1er. festival 
Revueltas Sonoras  2011, en el IV ciclo de música de Cámara Joven de 
Guadalajara  (2013), en el ciclo “ la Música Vocal del siglo XX” en el 
Conservatorio Nacional de Música  y en el Diplomado de Composición 
CNA 2014 impartido por Víctor Rasgado, entre otros.
LA BATALLA DE KONG´OY
Dentro de la cosmogonía de los Ayuuk (Mixes) el rey Kong´Oy es un ser 
mitológico al cual se le rinde culto hasta el día de hoy. Cuenta la leyenda que 
Kong´Oy nació de un huevo y era un hombre con fuerza sobre natural, pero 
ante todo humilde. Robaba dinero a los ricos para llevarlo a su pueblo y en 
poco tiempo se convirtió en rey y protector de los Mixes. 
“La batalla de Kong´Oy” esta inspirada en la feroz batalla que tuvo lugar en el 
siglo XIV y que aún hoy en día es recordada por los Ayuuk:  
El rey zapoteco, Zaachila I,  en una campaña expansionista decide atacar a 
Mixes, Chontales y Tarascos con el fin de conquistarlos, matando mujeres 
y niños a su paso. Al llegar al Zempoalatépetl el rey Kong´Oy les hace 
frente, frenando su ataque. Los zapotecos, al verse en desventaja deciden 
desesperadamente incendiar la montaña.
Los Ayuuk se hacen llamar “ los jamás conquistados” ya que ni los españoles 
pudieron conquistarlos por medio de la guerra.

Juan Andrés Vergara Avilez (México, D.F. 1990) 

Comenzó sus estudios musicales en la guitarra con maestros particulares. 
Cursó la Licenciatura de composición en el CIEM (Centro de investigación y 
Estudios de la Música) con maestros como María Antonieta Lozano, Enrico 
Chapela, Víctor Rasgado y José Julio Díaz Infante. Es Asociado y Licenciado 
en Teoría Musical por parte del London College of Music. 
Su música ha sido interpretada por cuartetos como el Latinoamericano y 
José White, el Quinteto de Alientos de la Ciudad de México, la Orquesta 
Sinfónica de Michoacán e Irvine Arditti, entre otros. Ha obtenido 
reconocimientos como una mención honorífica en el III Concurso 
Internacional de Composición Musical del Museo Iconográfico del Quijote y 
el primer lugar en el concurso “Nuestra América” convocado por el Cuarteto 



JOSÉ WHITE. 

BACUZAGUÍ 
En un momento algo aparentemente insignificante puede cambiar la manera 
en que se percibe el mundo al ponerle atención y observarlo. Bacuzaguí 
(luciérnaga en zapoteco) esta basada en el poema que lleva el mismo nombre 
del escritor oaxaqueño Esteban Rios Cruz (Asuncion Ixtaltepec, 1962). 
La intención de la pieza es evocar el contraste y el cambio descrito en el 
texto a traves de texturas ligeras e, incluso, onomatopéyicas con cambios 
aparentemente insignificantes, pero la sutileza de los cambios puede adquirir 
una mayor dimensión si se sabe enfocar la atención y observar... 

ANGEL GÓMEZ RAMOS
Nota curricular en Concierto del Diplomado.

OLIVO NEGRO
Basada en un poema de la escritora Natalia Toledo, ésta pieza musical está 
construida con base en la estructura del mismo. Una interpretación personal 
del texto lleva la música por cuatro secciones hasta un punto climático en 
donde se desata la intensidad que el enojo y frustración del poema provocan 
en el compositor. Todo el material de la primera sección es reutilizado de 
diferentes maneras durante las demás secciones, lo que da sensación de 
unidad ante un discurso contrastante.

Lupino Caballero 

Lupino Caballero egresó de la licenciatura en Composición del 
Conservatorio de Música de Chihuahua, institución de la cual es docente 
desde el 2007. En el 2004 fue acreedor al estímulo a la creación y el desarrollo 
artístico ”David Alfaro Siqueiros” bajo la categoría de ”Jóvenes Creadores” y 
en el 2013 en la categoría de “Creadores con Trayectoria”. Obtuvo 1er lugar en 
el IV Concurso Nacional e Composición para Guitarra, que se celebra dentro 
del marco del ”Festival y Concuro Guitarra sin Fronteras”. En el 2010 recibe 
el prestigioso “Premio Chihuahua” en la categoría de música, cabe mencionar 

que dicho premio es el máximo galardón entregado a las ciencias y las artes 
en el estado de Chihuahua. Lupino es miembro del comité organizador del 
colectivo “Nuevo Frente Sonoro” y coordinador de la red Germina.Cciones 
“Primaveras Latinoamericanas” en Chihuahua. El canto de tus ojos (nota de 
obra) 
El canto de tus ojos es una pieza en homenaje al artista oaxaqueño Francisco 
Toledo.La obra se divide en 5 secciones: JUCHITÁN, describe el nacimiento 
de Toledo mediante la pronunciación primero cortada y por fin completa 
de su nombre “Francisco”; LOS QUE VIVEN JUNTOS Y MEZCLADOS, 
comunión entre humanos, bestias he híbridos; POR LA BOCA DE JUÁREZ, 
en representación del activismo y lucha social de Toledo. LA MASCARA 
MÁS TRANSPARENTE, autorretratos. EL FINAL QUE SIEMPRE 
ESTUVO AHÍ, presencia de la muerte en la obra de Toledo en donde se 
pronuncia en un susurro por última vez el nombre de él “Francisco”, para 
des-construirse y terminar con la sola articulación de la letra “F”. La obra basa 
algunas de sus relaciones en el código morse, principalmente en el área del 
ritmo y las distancias de las alturas.

RAFIK NEME YUNES.

Nació en la Ciudad de México el 5 de julio de 1984. Estudió la carrera de 
música en el Centro de Investigación y Estudios de la Música (CIEM) en 
donde cursó talleres de Composición con Enrico Chapela y Victor Rasgado. 
Posteriormente estudió Historia y Análisis Musical y Composición con 
Tomás Barreiro. Participó en el taller de composición de Herbert Vázquez. Es 
licenciado en Análisis, Teoría y Crítica Musical y licenciado en Composición, 
ambos títulos expedidos por el Trinity College of London. 

FLOR DE PIÑA.

El texto de la pieza está tomado de un poema del autor oaxaqueño Felipe 
Matías Velasco, el cual, musicalizado, se baila en el inicio de la Guelaguetza, 
una fiesta muy tradicional como también lo son el poema y la música y baile 
que lo acompañan.



La pieza trata de respetar la tradición pero también mantenerse dentro de los 
límites de lo contemporáneo, lo que resulta en una mezcla de estilos entre lo 
folklórico y una música más actual. 
En lo rítmico, se propone reflejar la sesquealtera  y en lo armónico se basa en 
la progresión misma de la música original, siempre con técnicas propias del 
lenguaje contemporáneo.
Luis Fernando Amaya 

Nacido en 1992 en Aguascalientes, realiza sus estudios en el Centro de 
Investigación y Estudios de la Música (CIEM) como becario, donde recibe 
clases por parte de la Dra. María Antonieta Lozano, Enrico Chapela y Víctor 
Rasgado. 
Su música ha sido tocada en distintas ciudades de México y Canadá, bajo 
intérpretes como Yuko Yoshikawa, la Orquesta Sinfónica de Michoacán, 
Beatriz Elena Martínez, entre otros. 
Ha obtenido reconocimiento en concursos nacionales e internacionales, 
de los cuales destacan la 61a Tribuna Internacional de Compositores de 
la UNESCO en Helsinki (2014), Marimba Montreal (2013) y Mexican 
Contemporary Music en la Universidad de Brandon, Canadá (2013). En 2014, 
su pieza Navío al Garete es seleccionada para ser grabada en un Taller de 
Cuarteto de Cuerdas por el reconocido Arditti String Quartet. 

El hombre que fue comido por los tigres (Micuenta netsambnej lüw)
“Esto es lo que te puede pasar si siempre escuchas los cuentos” dice la 
moraleja. Esta obra relata a manera de cuento infantil la historia de El 
hombre que fue comido por los tigres, la cual pertenece a la tradición Huave 
o Mareña, indígenas originarios del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. En 
un inicio la historia es narrada claramente, acompañada por la música; sin 
embargo, conforme avanza, la música se vuelve cada vez más protagónica 
hasta que al final el escucha debe deducir el desenlace del cuento basándose 
únicamente en lo que los músicos sugieren.

LOS INTÉRPRETES

FERNANDO DOMÍNGUEZ 
(Clarinetes)

Fernando Domínguez realizó los estudios en el Conservatorio de Viena y de 
clarinete bajo en el Conservatorio de Ámsterdam, teniendo como maestros a 
Poger Salander y Harry Sparnaay, respectivamente. En México, fue alumno 
de Francisco Garduño, Luis Humberto Ramos y Abel Pérez Pitón en las 
escuelas Ollín Yoliztli y la Nacional de Música. Ha actuado como solista de 
las orquestas: Sinfónica Vida y Movimiento, la Escuela Nacional Preparatoria, 
Sinfónica de IPN, la Cámara de Bellas Artes y la Sinfónica Carlos Chavez.
Es maestro en la Escuela Nacional de Música de la UNAM y forma un 
dúo con el pianista Tonatiuh de la Sierra, con quien ha ofrecido recitales 
en diversas salas de la ciudad. Asimismo forma parte de Ensamble 3, junto 
con el flautista Salvador Torre y el pianista Mauricio Nádar con quienes 
se ha presentado en foros nacionales y extranjeros tales como: el Foro de 
Música Nueva, el Festival de Música Contemporánea de la Habana, Ciclo 
“Encuentro con México” en Bogotá, Colombia, asi como en diversas ciudades 
del interior de la Republica. En el año 2000 el Ensamble 3 se hizo acreedor 
al primer lugar en el VII Concurso de Música de Cámara de la UNAM. De 
igual manera, pertenece al ensamble ONIX, con quien se ha presentado en el 
Festival Internacional Cervantino, Festival del Centro Histórico y el Foro de 
Música Nueva, entre otros. En 2003 fue invitado a formar parte al Trio Neos. 
Fernando Domínguez participó en el Internacionales MusikFerienkuerse 
en Darmstadt en el año 2002 y ha sido beneficiario del FONCA en diversas 
ocasiones.

MAURICIO NADER 
(Piano)

El pianista mexicano Mauricio Náder se ha presentado en más de veinte 
países de América, Europa, el Medio Oriente y el Lejano Oriente, en 
escenarios como el Millennium Park (Chicago), las Semanas de Música de 



la Fundación Príncipe de Asturias, el Oslo Konserthus, l’Hôtel National 
des Invalides (París), el Teatro Municipal (Río de Janeiro), el Art Institute 
of Chicago, el Teatro Sánchez Aguilar (Guayaquil), el National Center for 
the Performing Arts (Beijing, China) y muchos más.  A los diecinueve años 
de edad debutó en el Palacio de Bellas Artes como solista de la Orquesta 
Sinfónica Nacional de México. Ha recibido numerosos premios y 
distinciones en concursos nacionales e internacionales, incluyendo el Primer 
Lugar en el Bartók-Kabalevsky International Piano Competition.  Su trabajo 
se puede apreciar en más de treinta discos compactos de piano, de entre los 
que se destacan “Apuntes para piano” y “Mauricio Náder à Paris”. Así mismo, 
frecuentemente es invitado a fungir como juez de diversos concursos y a 
ofrecer clases magistrales alrededor del mundo.  Mauricio Náder se formó 
musicalmente en el Conservatorio Nacional de Música (México), en la 
Escuela de Música de la Universidad de Houston y en la Eastman School of 
Music.

PEDRO SALVADOR (Percusión)

Realiza estudios en  la Escuela Nacional de Música de la UNAM,  Centro 
Nacional de las Artes en la Ciudad de México (CENART) y Conservatorio de 
las Rosas en Morelia teniendo como maestros a reconocidos percusionistas. 
Durante su travesía musical se ha presentado en festivales nacionales e 
internacionales, como el Festival Internacional Cervantino, Festival de 
Percusiones de la Ciudad de México, Festival Internacional de Música 
de Tamaulipas, Festival Percuba, Festival Visiones Sonoras, The klanken 
Festival en Maastricht, Paises Bajos, Percussion Week en  la Universidad de 
Arizona en Tucson, Festival Internacional de Música Contemporánea, por 
mencionar algunos. A colaborado con agrupaciones de talla internacional 
como La marimba Nandayapa, ademas de ser miembro del  Ensamble 
Liminar, Quinteto de percusión Irekani, Dúo Okho, Ensamble Quartz y 
Cuarteto de percusión Versus 8, con el cual ha llevado acabo la grabación de 
los disco “Travesias” y “Kids Home Alone” grabando obras de reconocidos 
compositores las cuales fueron dedicadas al cuarteto, además de obras 

ya clasicas en el repertorio internacional para este tipo de formación. Es 
miembro fundador y director artístico de Versus 8.  Como docente se ha 
desarrollado en el área de percusión del Conservatorio de las Rosas, del cual 
fue coordinador, además de tener a su cargo el ensamble de percusiones e 
impartir clases de música de cámara.  Ha colaborando con la Universidad de 
Arizona mediante su programa “Guest clinician  for the distant drumming 
series” , a ofrecido, en esta misma Universidad Master Class y platicas sobre 
la percusión contemporánea en México, también colaborado de forma 
continua con el CMMAS (Centro Mexicano para la Música y las Artes 
Sonoras) promoviendo la realización de obras para duo de percusión y 
nuevas tecnologías. Acaba de presentar su primer disco con obras inéditas las 
cuales fueron escritas para el dúo. Este disco se realizo gracias al programa  
“Creación de música para percusión con nuevas tecnologías” que se realizo 
con el apoyo del CMMAS - Centro Mexicano para la Música y las Artes 
Sonoras y fue presentado dentro del Festival Internacional de Música 
Contemporánea de Morelia en su novena edición. 

BEATRIZ ELENA MARTÍNEZ  (Soprano) 

Viniendo de una formación tradicional como cantante lírica, y especialmente 
inclinada hacia la música de cámara, se ha dedicado a explorar las 
posibilidades técnicas y estéticas de la voz en el repertorio contemporáneo; 
este proceso ha sido permanentemente alimentado por los retos que sus 
alumnos comparten con ella y por los compositores con quienes trabaja, 
como Rodolfo Acosta, (Colombia), Adina Izarra (Venezuela) y Graciela 
Paraskevaídis (Argetina – Uruguay), entre otros. Sus profesores: Maria 
Olga Piñeros (Colombia), Jane Manning (Inglaterra) y Sylvia Nopper 
(Alemania – Suiza). Sus estudios: “Maestra en música – Cantante”, Pontificia 
Universidad Javeriana de Colombia, 2000; “Especialización en técnica 
y repertorio vocal contemporáneo”, Londres 2002, Suiza 2006. Desde 
1996 ha ofrecido recitales en varias ciudades de Latinoamérica y Europa, 
ha estrenado más de 50 obras, colombianas en su mayoría, muchas de las 



cuales han sido escritas para ella, y ha participado en 
varios proyectos de improvisación, y en la grabación de 
varios discos de música nueva, en formatos de cámara 
y como solista. Ha sido solista invitada de la Orquesta 
Sinfónica de Colombia y la Orquesta Filarmónica 
de Bogotá, ha representado a Colombia en diversos 
festivales internacionales de música contemporánea 
como el de Venezuela y el de Ecuador, y ha actuado 
en ciclos de conciertos como los del Núcleo Música 
Nueva Montevideo NMNM (Uruguay), el Centro 
de Estudios Avanzados de Música Contemporánea 
CEAMC (Argentina), el Festival Internacional de 
Música Contemporánea de Bogotá FIMCB (Colombia), 
el festival Voces de Lausana (Suiza). Ha participado en 
proyectos artísticos interdisciplinares, y su formación en 
danza contemporánea y uso del cuerpo le ha permitido 
trabajar con coreógrafos y bailarines como Meghan 
Flanigan y Sofía Mejía, así como también ser fundadora 
del Laboratorio de investigación “sonido y movimiento” 
del Centro de Creación e Investigación en Artes 
Escénicas Ambimental, junto a Adriana Caro y Juliana 
Rodríguez. Como docente invitada ha colaborado con 
la Universidad de Cuenca (Ecuador) y la Universidad 
Nacional del Litoral (Santa Fe, Argentina), El Ministerio 
de Cultura de Colombia y la Fundación Danza Común 
(Bogotá, Colombia). Durante sus 13 años de experiencia 
docente universitaria ha formado parte de los equipos 
de diseño curricular de la Universidad Javeriana 
de Colombia y la Universidad Distrital de Bogotá. 
Actualmente es integrante del Ensamble CG y de VOC 
2, y directora del Énfasis de Canto en la Facultad de Artes 
ASAB de la Universidad Distrital de Bogotá.
 

CARMINA BURANA

Auditorio de la URSE
Libramiento Sur 100 es., con Hornos ExHacienda del Rosario, San 

Sebastiàn Tutla, Oaxaca, Oaxaca, México, C.P. 68150
Martes 2. 19:00 horas

Orquesta Esperanza Azteca
Director Invitado: Juan Trigos

Cármina burana es una colección de cantos goliardos de los siglos 
XII y XIII reunidos en el manuscrito encontrado en Benediktbeuern 
(Alemania) en el siglo XIX. En estos poemas se hace gala del gozo 
por vivir y del interés por los placeres terrenales, por el amor carnal y 
por el goce de la naturaleza, y con su crítica satírica a los estamentos 
sociales y eclesiásticos, nos dan una visión contrapuesta a la que se 
desarrolló en los siglos XVIII y segunda parte del XIX acerca de la 
Edad Media como una «época oscura» En los Cármina burana se 
satirizan y critican todas las clases sociales en general, especialmente a 
las personas que ostentaban el poder en la corona y sobre todo en el 
clero. Las composiciones más características son las Kontrafakturen 
que imitan con su ritmo las letanías del antiguo Evangelio para satirizar 
la decadencia de la curia romana, o para construir elogios al amor, al 
juego o, sobre todo, al vino, en la tradición de los carmina potoria. 
Por otra parte, narran hechos de las cruzadas, así como el rapto de 
doncellas por caballeros.
Asimismo se concentra constantemente en exaltar el destino y la 
suerte, junto con elementos naturales y cotidianos, incluyendo un 
poema largo con la descripción de varios animales. La importancia de 
esta serie de textos medievales es que sencillamente es la más grande y 
antigua colección de versos de carácter laico del medievo (puesto que 
lo acostumbrado era realizar únicamente obras literarias religiosas).



ORQUESTA SINFONICA ESPERANZA AZTECA OAXACA

La Orquesta   Esperanza   Azteca Oaxaca,   conforma    un  trabajo en 
equipo, sobre  todo  por  un profundo  amor  por  México. Se logra por   la  
conjunción  de  voluntades de    Fundación Azteca, padres de familia y la 
niñez de nuestro estado de Oaxaca, de  esta  manera   conjuntando esfuerzos  
se  puede  hacer  que este milagro se consolide y extienda por todos nuestros 
valles y regiones.  
 Este proyecto musical pone su  servicio  a  los  más  vulnerables conformando  
una  Orquesta de  niños  y  jóvenes,  que  no es  otra  cosa que  una  gran  
familia musical, un  equipo  de  transformación  social  que  convierte  una  
masa  amorfa  y  dividida,  en un pueblo con identidad.
JUAN TRIGOS (Director invitado)




