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Orquesta Universitaria de Música Popular
de la Universidad Veracruzana
Coro Italo-mexicano Antonio Vivaldi
Ensamble Leuven Bélgica
Grupo Lugareños de Tziróndaro

Macochi Pitentzin, Canción de Cuna en Náhuatl
Estrella de la Mañana. Leticia Armijo (México)
Naranjas y Limas. Leticia Armijo (México)
Poema II. Poesía de Fernando Pessoa Adriana Norat (Brasil)
Los Pastores. Ariel Ramírez (Argentina)

NAVIDAD
LATINOAMERICANA

PROGRAMA

Navidad Latinoamericana es un proyecto que a través de
voluntades conjuntas logran hacer música Latinoamericana con
instrumentistas y Cantantes de México, Italia, Colombia y Bélgica.

Orquesta Universitaria de Música Popular de la
Universidad Veracruzana
Ensamble Leuven, Bélgica
Director Concertante: Rubén Flores Hernández

Rubén Flores Hernández dirige a la Orquesta de Música Popular de
la Universidad Veracruzana, al Ensamble Leuven, al Primer Coro
Italo-Mexicano Antonio Vivaldi y un conjunto de solistas que
interpretan fragmentos de “Navidad Nuestra” de Ariel Ramírez, el
“Poema I y II” de Adriana Norat como Estreno Mundial y
canciones tradicionales mexicanas con arreglos de Leticia Armijo.
Y el grupo Lugareños de Tziróndaro interpreta música tradicional
michoacana.

Narrador Oral: César Rincón

Agradecimientos especiales a Jorge Arteaga, Gestor y Promotor
Cultural, a nuestro Embajador de México en Italia Carlos E. García
Zapeda, Consulado general de México en Milán, Embajadora
María de los Ángeles Arriola Aguirre, Cónsul General, a
l’Associazione Cultura Messicana in Italia, a la Federación de
Asociaciones Mexicanas en Europa FAME, Bruno Arteaga, Gestor
y Promotor en Bélgica y a todos los que han apoyado el presente
proyecto.

Equipo Creativo
Mtro. Jorge Arteaga, Gestor Cultural en México.
Dra. Elizabeth Espindola, Gestión Cultural en Italia y Colombia,
Dirección Coral y Edición de Video.
Mtro. Rubén Flores Hernández, Director Concertante.
Mtro. Bruno Arteaga, Gestor Cultural en Bélgica.
Lic. Quique Lee, Edición de Audio.
Mtro. Fidel Arteaga Márquez e Ing. Ileana Gómez Ballester,
Edición Gráfica.

Makochi Pitentzin

Canción de cuna tradicional náhuatl
México:
Arpa, Alondra Máynez
Violín, Samuel Máynez
Violoncello, Carlo Máynez Hernández
Colombia:
Voz Blanca, María Clemencia Custodio

Lucero de la Mañana

Leticia Armijo
Italia:
Lara María Clara, Soprano
Rocío Morlán, Soprano
México:
Carlos Lozada, Barítono
Antonio Alarcón, Tenor

Pajarito enamorado

Lugareños De Tziróndaro
México:
Composición, Voz y Guitarra de Golpe, Luis Carranza Madrigal
Violín, Yazmin Romero Vargas
Contrabajo y Voz, Luis Fernando García Alvarado
Baile y zapateado, Alejandra Vázquez González

Poema I

Adriana Norat
Bélgica:
Amalia Avilán, Soprano

PROGRAMA

DIRECTOR
CONCERTANTE
Rubén Flores Hernández

Naranjas y Limas

Composición basada en la música tradicional del villancico homónimo, de Veracruz.
Transcrito por la compositora y texto extraído del libro de Lírica infantil de Vicente T. Mendoza.

Leticia Armijo
Italia:
Elizabeth Espíndola, Soprano
Rocío Morlán, Soprano
México:
Carlos Lozada, Baritono
Antonio Alarcón, Tenor

Poema II

Adriana Norat
Bélgica:
Amalia Avilán, Soprano

Flor de canela

Lugareños De Tziróndaro, Tata Domingo Ramos
México:
Voz y Guitarra de Golpe, Luis Carranza Madrigal
Violín, Yazmin Romero Vargas
Contrabajo y Voz, Luis Fernando García Alvarado
Baile y zapateado, Alejandra Vázquez González

Los Pastores, Navidad Nuestra

Ariel Ramírez
Italia:
Elizabeth Espindola, Soprano
Colombia:
Ma.Clemencia González Cáceres, Soprano
México:
Ileana Gómez Ballester, Mezzosoprano
Coro Italo-Mexicano Antonio Vivaldi (Italia,
México, Colombia), Dir. Elizabeth Espindola.

Ha dirigido diferentes Orquestas y Bandas profesionales en Estados Unidos, Malaysia, Eslovaquia, Rumania,
Bulgaria, Finlandia y Costa Rica. En el 2007 fue semifinalista del Concurso Internacional de Dirección de
Ópera “Béla Bartók” en Cluj Napoca, Rumania. Ha realizado varias producciones de Ópera como Madama
Butterfly, Traviata, Sansón y Dalila, Tosca de Puccini, La Mulata de Córdoba de Moncayo, Pagliacci, de
Ruggero Leoncavallo y Carmen de Bizet, así como las zarzuelas La Verbena de la Paloma, La Tabernera del
Puerto y Un Musical navideño llamado El Paraiso en los Portales. Ha dirigido como Director Concertador los
musicales A Chorus Line, Chicago y Jesucristo Super Estrella y West Side Story y un espectáculo de “La
historia de Mozart” con la OSX. Realizó la producción completa de la ópera El Castillo de Barbazul de Béla
Bartók también con La OSX.
En su faceta de compositor es ganador de un concurso de composición a nivel nacional en 1997. Ha sido
durante dos años consecutivos Director Titular de la Orquesta Nacional de Flautas de México en los Estados
Unidos, actividad que ha difundido su trabajo como compositor y arreglista en ese país. La Editorial Alry
Publications de Estados Unidos ha publicado cuatro de sus obas. Recientemente escribió una obra llamada
“Las Andanzas de Cri cri, un Cuento Sifónico” para Narradora-soprano, Coro infantil y Orquesta Sinfónica,
por encargo la Orquesta Sinfónica de Xalapa.
El Maestro Rubén Flores es Director Asistente de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, con quienes ha dirigido
más de treinta conciertos de temporada. Director Honorario de la Orquesta de Cámara de Xalapa, con quienes
ha realizado más de 100 conciertos y diferentes grabaciones desde el 2004. Fue Director Titular de la
Orquesta Sinfónica Juvenil Daniel Ayala del Puerto de Veracruz y de la Banda Sinfónica del Gobierno del
Estado. Actualmente es Director titular de la Orquesta Universitaria de Música Popular de la Universidad
Veracruzana y a partir de enero de este año Director Titular de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de
Veracruz y Director Titular del Ensamble Contemporaneo UV. Actualmente trabaja en la consolidación de la
única Compañía de Ópera en Xalapa, “A tempo” con quien ya ha realizado dos importantes producciones.

OUMPUV

LUGAREÑOS

Orquesta Universitaria de Música Popular
de la Universidad Veracruzana

Lugareños De Tziróndaro

ENSAMBLE LEUVEN

DE TZIRÓNDARO

Es un colectivo artístico y a la vez un conjunto musical, formado
en la ciudad de Zamora Michoacán en enero de 2019. Basan su
actividad en la recreación y presentación de música tradicional
mexicana principalmente del estado de Michoacán, para lo cual
dan espacio a actividades alternas de investigación y estudio que
alimenta su visión, interés y comprensión sobre la música
tradicional y su recreación en contextos presentes.

LUGAREÑOS DE TZIRÓNDA

Desde su fundación, la Orquesta Universitaria de Música Popular (OUMP) se ha distinguido por su repertorio,
fruto de su labor de rescate y difusión de las tradiciones populares musicales y dancísticas heredadas de décadas
pasadas, que se renueva constantemente con lo mejor de las tendencias musicales actuales y con propuestas
artísticas originales.
Con el paso del tiempo, la OUMP ha desarrollado sus dos características más importantes: versatilidad y alto
nivel artístico que le permiten abordar estilos muy variados y complejos como el jazz, música clásica ligera,
zarzuela, ópera, tango, diversos géneros contemporáneos y un sinfín de producciones que la ubican como una
de las mejores orquestas en su género en México.
De esta manera, la Orquesta Universitaria de Música Popular es, desde sus albores en los años 70, una
institución dedicada a difundir la música popular de todas las culturas del mundo, teniendo como premisa que
ésta es el vínc lo social culturizador más fuerte que ha formado a las sociedades. La especial producción que ha
tenido con la música mexicana la ha posicionado como una orquesta única en nuestro país, impulsora de nuevas
generaciones de artista que reforman nuestro sonido popular.

Ensamble Leuven Bélgica

El cuarteto de Leuven es un ensamble formado por músicos profesionales establecidos en los alrededores de
Lovaina en Bélgica. El vinculo amistoso entre cada uno de los miembros ha permitido sumar voluntades para la
realización de excelentes conciertos, siendo estos, coincidentemente afines al repertorio Latinoamericano.
El ensamble de Leuven, se encuentra en proceso de evolución y en la búsqueda de repertorio. Está formado con
la colaboración del maestro mexicano Cesar Fernández Reyes, violinista.
Fundador de la academia y orquesta Cesarte;
Por la maestra belga Aag Dereymaeker, quien ademas de ser una excelente instrumentista clásica, está
especializándose en el campo de la música antigua y tradicional. Entre otros proyectos, ella es fundadora del
ensamble Pitrio, un ensamble de violin, contrabajo y acordeón con repertorio diverso.

Su repertorio se compone de Sones tradicionales del estado de
Michoacán así como de abajeños y sones purépechas y otros
géneros afines, así como de arreglos y adaptaciones a su formato
de piezas diversas, integrando algunas de sus composiciones.
El conjunto musical Lugareños de Tziróndaro se integra por tres músicos de formación académica heterogénea y
juntos coinciden en una iniciativa de aprendizaje y enseñanza que como músicos les ha sido renovadora y
estimulante, ya que son concientes que la música tradicional demanda sus propias formas de comprensión y
acercamiento.
Desde su integración el Colectivo se ha presentado en diversos foros de la ciudad de Morelia y Zamora Michoacán,
así como en espacios públicos de recreación y eventos culturales especiales. Su más reciente participación fue en
la primera edición festival de música tradicional mexicana “Son y Raíces” desde la ciudad de Zamora, realizado
en línea los días 27 y 28 de noviembre de 2020.

COMPOSITORAS

SOLISTAS

Leticia Armijo

Elizabeth Espíndola
Soprano

Es una de las compositoras mexicanas más prolíﬁcas, sus obras han sido
interpretadas por reconocidos concertistas en México, Francia, Japón, Lisboa, Cuba,
España, Austria y Chile, destacando la Orquesta Sinfónica Nacional de México,
Sinfónica de Cuba, Sinfónica de Acapulco, Filarmónica de la Ciudad de México,
Filarmónica de Montevideo, Sinfónica de Sonora, Sinfónica del Instituto Politécnico
Nacional, Cámara de Bellas Artes y Margamarga de Chile. En el 2007 obtiene el
Premio de SACM de Composición Sinfónica y el Premio de Composición
electroacústica que otorga el Ministerio de Cultura y Educación de España a través
del Laboratorio de Informática Musical del Centro para la Difusión de la Música
Contemporánea del Museo Nacional de Arte Reina Sofía, mismo que vuelve a
obtener en el 2009. Acreedora de la presea Trayectoria 2013, por su contribución al
acervo musical mexicano, otorgado por la SACM y, en el 2017, el Premio Juana
Belén Gutiérrez de Mendoza por su distinguida y comprometida trayectoria feminista
y contribución en el avance de los derechos humanos de las mujeres, otorgado por el
Frente Feminista Nacional.

RO

Actualmente forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y es catedrática de la Universidad Autónoma de
Querétaro, Directora del Colectivo Mujeres en la Música A. C., de la Coordinadora Internacional de Mujeres en el Arte, del
Encuentro Internacional e Iberoamericano de Mujeres en el Arte y de Yolotli, Coro de Mujeres de los Pueblos Indígenas de
México. Armijo concluyó la Licenciatura en Composición con mención honoríﬁca, en la Facultad de Música de la
Universidad Nacional Autónoma de México, la maestría en Gestión y Promoción de la Música y el Doctorado en Historia y
Ciencias de la Música en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), con mención Cum Laude. Becaria del FONCA, de la
UAM y de CONACYT, ha realizado dos posdoctorado en composición en la Universidad de Granada y Universidad
Autónoma de Madrid. Dentro de sus profesores destacan Carlos Jiménez Mabarak, Ulises Ramírez, Franco Donatoni,
Krzysztof Pendereki, María Granillo, Enrico Fubini, Argeliers León y Carmen Cecilia Piñero Gil.

Lara María Clara

Adriana Norat

Soprano

Adriana Norat is a composer, sound designer and double bassist. She
composes concert music, film soundtracks, site-specific installations and live
performances; dance performances, video art, and live theater pieces. Her
compositions combine elements of classical counterpoint, modern art music,
and bespoke sonic textures created from found sounds and live instrumental
recordings. Adriana has worked in collaboration with renowned musicians
and ensembles such as ICE, Young Dancemakers Company, ETHEL String
Quartet, Quadril String Quartet, Scherzando Quintet, among others. Norat
holds a Master’s Degree in Composition from City University of New York,
Brooklyn College and an MFA e in Media Scoring from Feirstein Graduate
School of Cinema in NYC.

Maestra en Canto Lírico Teatral por el Conservatorio F.A.Bonporti de Italia.
Especializada en Didáctica Musical por el mismo. Maestra en Artes Escénicas y
Licenciada en Música por la Universidad Veracruzana. Becaria CONACYT,
ERASMUS y de la Universidad de Trento (2015-2017).
Como Solista se ha presentado en escenarios de Italia y México, protagonizado
las óperas Don Giovanni, La ﬂauta mágica, Carmen, Tahis. Y participado en las
óperas Traviata y Madama Butterﬂy.
Perteneció a la Corale Polifonica dell’Università di Trento como entrenadora
vocal y corista, realizando una gira en el interior de Italia (2017-2018).
Directora del Coro Antonio Vivaldi Veracruz, colaborando con la Sinfónica de
Xalapa, la Filarmónica de Xalapa y, la Orquesta de Cámara de la Universidad de
Xalapa.
Premio "Arte, Ciencia, Luz" 2020 Universidad Veracruzana área de Artes al
mejor trabajo recepcional. Primer Premio Internacional de Arte Urbano UNESCO
en Nápoles 2015 por el proyecto Ópera Urbana. Ganadora de diversos estímulos
para la creación y producción de proyectos artísticos por parte del Instituto
Veracruzano de Cultura IVEC, y del gobierno de Veracruz, Querétaro y Tlaxcala.
Creadora de la Ópera en sombras La Valquiria expuesta en el Coloquio
Internacional el Títere y las Artes Escénicas México 2016.
Profesora del Taller de Música de Difusión Artística Universidad Veracruzana
2015-2017. Profesora de Canto en Casa de Cultura Coatepec 2011-2015.
Cantante y Actriz de la Compañía de Teatro Infantil de la SEV 2009-2015.
Como investigadora de Artes Escénicas a participado en el foro del CENIDIM y
universidades de México e Italia con temas de musicología, teatro y
transdisciplina.

Lara Maria Clara started her piano studies at the age of 6, and at the age of 11 she
joined the « C. Monteverdi » Conservatory of Bolzano and continued there for 7
years with Professor Andrea Bonatta.
After that she was admitted at the university of Vienna and started a new ﬁeld as
a student of �eater-Cinematography-Social media course, with that she
frequented private lessons of classical singing with Professors Rannveig
Braga-Postl, Magdalena Renwart-Kahry and Gerhard Kahry, at that time she also
participated in several artistic projects like the operklosterneuburg festival in
Cavalleria rusticana/ Pagliacci as an assistant of the artistic director, and the
Fledermaus of J. Strauß at the TAG of Vienna as an ensemble member.
In 2017 she began to study at F.A.Bonporti Conservatory of Trento, classical
singing speciality, with Professor Daniela Longhi. She graduated in summer
2020.
During her studies in Trento, she worked as an accompanist in the « Arte scenica
» class and also with the orchestra of the conservatory, doing public presentations
and concerts. Her latest concert was in August 2020 at the
musik-theater-cabaret-LKW-kallmünz in the city of Merano, where she played as
a piano soloist, accompanist and also as a singer soloist.

SOLISTAS

SOLISTAS

Rocío Morlán

Amalia Avilán

Soprano

Soprano
Nata a Città del Messico, ammessa al Conservatorio Nacional de Música
a 8 anni dove intraprende lo studio del pianoforte e più tardi all’età di 15
anni del canto lirico. Laureata con lode nel 1998. Esegue diversi corsi di
danza, pittura e teatro in diverse accademie delle belle arti a Città del
Messico. Studia teatro per cantanti lirici, analisi del testo operistico, storia
del arte e del canto in Italia con Agnese Sartori a Venezia. A Brescia studia
canto con Franco Ghitti ed a Verona con Paola Fornasari. Partecipa dai
sedici anni con i gruppi artistici più riconosciuti del Messico. Adesso in
Italia si esibisce frequentemente in recital essendo apprezzata soprattutto
per il calore della sua voce e della sua interpretazione. Dedica più di 20
anni all'insegnamento in diverse materie musicali e come vocal-coach.
Attualmente sta sviluppando diversi Progetti artistici locali come maestra,
cantante e compositrice.

Carlos Lozada

Baritono

Nativa de Colombia, ha crecido como una artista sólida en su patria y en Bélgica.
Ha actuado en magníficos escenarios, clases Magistrales, teatros, festivales y
operas tales como el teatro Julio Mario Santodomingo en Colombia, el teatro
Colón de Bogotá, el teatro de La Monnaie, Flagey, Bozar Palais des Beaux Arts en
Bélgica y el Odeón de Herodes Atticus en Grecia. La edición 2016 de la
Masterclass de Joyce DiDonato en el Carnegie Hall de Nueva York, y con José
Van Dam en la Capilla de Música de la Reina Elisabeth en Waterloo.
Ha debutado como The Governess en Otra vuelta de Tuerca de B. Britten,
Euridice en Orphée de C. W.Gluck y H. Berlioz, Mimì en La Bohème de
G.Puccini, Condesa Ceprano en Rigoletto de G.Verdi, Manuela en Romeo y
Julieta de C.Gounod y Una Dama y Espíritu en Cendrillon de J.Massenet.
En Europa y América Latina ha actuado en conciertos y recitales tales como:
Requiem K626 de W.A. Mozart en Colombia, Requiem de Botessini en Bélgica,
Bachianas Brasileiras nº 5 de H.Villa-Lobos en Polonia, Vier Lezte Lieder de R.
Strauss, Sieben Frühe Lieder de A.Berg en Viena, Poemas en Forma de Canciones
de E. Granados en España, Dos canciones sobre Poemas de Ronsard de A.Roussel.
Ha obtenido el título de Licenciada en Música en la Universidad Nacional
Pedagógica de Colombia y estudios de canto con el barítono Ramón Calzadilla.
Posteriormente ha realizado estudios superiores en el Real Conservatorio de Gante
con Gidon Saks para luego ingresar a la Chapelle Musicale Reine Elisabeth en
Bélgica bajo la tutela del barítono José van Dam, Jocelyne Dienst, Philippe Riga.

María Clemencia González
Carlos Lozada, polifacético cantante barítono de música popular. Inició su
trayectoria teatral en la Compañía Cuarta Pared con la que representó
diversas obras de dramaturgos mexicanos como Carballido y Liera.
Actualmente forma parte de la producción de la cantata épica
Cuitlahuátzin en la que representa el papel de Cuitláhuac.
Ciudadano del mundo con inquietudes humanistas renacentistas, ha
diversificado su formación profesional en ciudades como Lisboa, Nueva
York y Washington D.C. Mexicano aventurero que ha explorado la
geografía, gastronomía y música de todos y cada uno de los estados de la
República Mexicana.
Su perfil profesionista lo complementó con dos maestrías, una en Derecho
Internacional por la Universidad de Georgetown y otra en comunicación
de la Universidad Iberoamericana. Se ha desarrollado en el sector privado,
con lo que ha logrado mantener viva su pasión por el arte, la acción social
y la promoción de la cultura.
Estudió literatura y cine para sumar a la construcción de un modelo
autogestivo de enseñanza y producción cinematográfica, enfocado a
jóvenes de comunidades alejadas de los centros urbanos. Por medio del
Taller Ambulante de Cine Documental enseña cine y produce contenido
para el #ProyectoVoces.

Soprano

Colombiana, ingeniera industrial. Soprano, solista de varios coros entre
ellos Coro de la Universidad Industrial de Santander, Coral de Cámara
ZaChiaTy, Ensamble Coral Divertimento y actualmente Coro
Italo-Mexicano Antonio Vivaldi.
Ha participado en diversos eventos, competencias y festivales
internacionales en Hungría, Grecia, Italia, Francia, España, México,
Venezuela y Colombia.
Solista de la Coral UIS en el Festival Orlando Di Lasso ciudad de Roma
1997, donde se obtuvo el Primo Premio.

SOLISTAS

SOLISTAS

Ileana Gómez Ballester

María Clemencia Custodio

Mezzosoprano

Ingeniera en Instrumentación Electrónica por la Universidad
Veracruzana. Desde los 6 años ha tenido una inclinación hacia la
música, tocando diferentes instrumentos de cuerda y percusión.
Estudió canto en la casa de cultura Coatepec con la Dra. Elizabeth
Espíndola, realizando diversas presentaciones como corista en
diferentes festivales de música en el Estado de Veracruz.
Actualmente pertenece al coro Italo-Mexicano Antonio Vivaldi,
participando en diversos festivales corales internacionales.

Antonio Alarcón

Tenor
Tenor lírico, se ha presentado en diferentes escenarios de los estados de
Veracruz, Puebla y Tlaxcala, en producciones musicales tales como
“Érase una vez un secreto” y “Concierto del amor” del reconocido
Armando Mora y la obra cómico-musical “Las Divas de la Trattoria” de
la soprano Cynthia Toscano.
Como miembro del Coro “Antonio Vivaldi” a cargo de la soprano Dra.
Elizabeth Espíndola ha participado con la Orquesta Sinfónica de Xalapa
y la Orquesta de Cámara de Xalapa en obras como “Navidad Musical”,
“Misa Criolla”, “Carmina Burana” y la ópera “Madama Butterfly” entre
otras. Así mismo bajo la dirección de la Dra. Elizabeth Espindola
participó en dos temporadas del ensamble vocal “Ópera Urbana” de la
Universidad Veracruzana.
Obtuvo el segundo lugar en el Concurso Nacional de Karaoke TNT en
2018, con sede en la Ciudad de México.
En 2019 colaboró con el pianista Armando Jácome Rodríguez en el
rescate de la pieza “Coatepecana” de Abraham Contreras, en la Feria
Cultural del Café de Coatepec, Veracruz.
Ha fungido como director artístico a cargo de conciertos como
“EnAmorArte” en el año 2017, en la localidad de Coatepec, y “Deseos
de Navidad” del año 2019 en Xalapa, Ver.

Voz Blanca

Colombo-Mexicana nacida en Orizaba, Ver. Desde los 6 años
estudia piano y violín , ha tomado clases de canto con la Dra.
Elizabeth Espíndola en Casa de Cultura Coatepec.
Ha sido parte de varios coros en la voz de soprano, entre ellos Coro
Italo-Mexicano Antonio Vivaldi, Coro Divertimento y Coro del
Colegio San Pedro Claver.
Es parte del grupo de violines de la preorquesta juvenil de la UNAB,
Colombia.

SOLISTAS

CORO ITALO-MEXICANO
ANTONIO VIVALDI

Samuel Máynez Champion

Coro Italo-Mexicano Antonio Vivaldi
Nació en la ciudad de México, donde inició sus
estudios musicales. Se graduó en la escuela de música
de Yale University de los Estados Unidos, donde
obtuvo una beca completa; posteriormente revalidó su
título en el conservatorio Verdi de Milán. Fue acreedor
del premio del Instituto Italo-latinoamericano de
Roma. Participó en los cursos de la Accademia
Musicale Chigiana de Siena en sus ediciones 85 y 86.
Residió durante una larga temporada en Europa, donde
llevo al cabo una intensa actividad camerística y
pedagógica. Recibió lecciones de importantes maestros
como Henryk Szeryng, Peter Rybar, y Franco Gulli.

Ha tocado en numerosos foros, entre los que destacan la Scala de Milán, el Regio de Turín, el Lincoln de Miami,
la Sala Nezahualcóyotl y el Palacio de las Bellas Artes en la ciudad de México. Ha sido solista de muchas
orquestas, tales como la Sinfónica Nacional, la sinfónica ﬁnlandesa de Jyvaskyla y la Piccola sinfónica de
Milán. Fundó en 1996 el Alauda Ensemble, agrupación con la que ha realizado giras, estrenos y grabaciones.
Es catedrático del Conservatorio Nacional de México y combina su quehacer musical con la creación literaria y
el periodismo cultural. Sus producciones comprenden géneros como el cuento, la dramaturgia y el ensayo. Su
libreto para la cantata escénica Un Ingenioso Hidalgo en América fue creado al alimón con el compositor Luis
Bacalov, estrenándose en el IV centenario del Quijote. Es columnista desde 2007 de la revista PROCESO. Es
autor de la ópera Motecuhzoma II sobre músicas de Vivaldi, obra que, además de hacerlo merecedor de un
doctorado en Estudios Mesoamericanos por la UNAM, se yergue como una operación cultural sin precedente,
pues refuta el eurocentrísmo que ha imperado en el arte sonoro desde que México se conﬁguró como nación.

Alondra Máynez
Originaria de la Ciudad de México, comenzó sus estudios de
arpa a los 9 años en el Conservatorio Nacional de Música bajo la
tutela de Mercedes Gómez Benet. Ha sido ganadora del primer
lugar dosediciones consecutivas del Concurso Académico de
Arpa llevado a cabo en 2010 y 2016; y del tercerlugar dentro de
la categoría de 15 a 18 años del V Concurso Internacional de
Arpa en México en2017. Ha participado en los cursos Rocky
Mountain Springs Harp Program en Colorado, EUA; en el Taller
Itinerante de arpa de pedales realizado en la CDMX y en
Vassouras, Brasil; y en �e Ibacus International Harp Course en
Suﬀolk, Inglaterra. Ha tomado clases magistrales con las
arpistas mundialmente reconocidas Isabelle Moretti, Isabelle
Perrin, Imogen Barford, Gwyneth Wentik, Gounta Salaks, Irina
Zingg, Isabelle Frouvelle y Marcela Méndez.
Ha sido convocada para participar con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y con la Orquesta Juvenil
Eduardo Mata. Se ha presentado en Vassouras, Brasil; en Mukilteo, Seattle; en Steamboat Springs, Colorado, EUA,
en la sala Nezahualcóyotl y en la sala Carlos Chávez de la UNAM, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de
Bellas Artes, en la sala Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, en Radio IMER y en el Museo Nacional de
Arte. Actualmente es miembro de la Orquesta Escuela Carlos Chávez bajo la tutela de Baltazar Juárez Dávila

El Coro Antonio Vivaldi nace en el año 2016 de la fusión de dos referentes artísticos de gran éxito, el Coro de
Casa de Cultura Coatepec del Instituto Veracruzano de la Cultura IVEC (2011-2015) y el Coro de Talleres Libres,
Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana (2015-2017), bajo la dirección de la Mtra. Elizabeth Espíndola.
Ambas agrupaciones corales formadas por jóvenes y adultos que en su mayoría no tenía una formación musical
profesional lograron consolidarse como dos de los mejores coros del estado de Veracruz, cantando repertorio
clásico, y música latinoamericana de compositores como Mozart, Beethoven, Vivaldi, Agustín Lara, María
Grever, Ariel Ramírez, entre muchos otros.
Participaron activamente con importantes orquestas sinfónicas como Sinfónica de Xalapa, Filarmónica de Xalapa,
Orquesta de Cámara de la Universidad Veracruzana, Orquesta de Cámara de Bellas Artes INBA, Querétaro,
Sinfónica Esperanza Azteca, Compañía de Ópera A tempo.
Entre los premios e invitaciones a festivales y encuentros corales nacionales se cuentan: Premio México Mueve
la Paz del Gobierno de Tlaxcala y SECTUR 2015; I y II Encuentro Estatal de Coros Veracruz del
IVEC-CONACULTA-SECTUR 2015-2016; Premio de Estímulos a Proyectos Culturales y Artísticos 2013 y
2014 IVEC y Gobierno del Estado de Veracruz; Premio de la Gira Artística Regional 2013 IVEC-CONACULTA.
Integrantes:
Mujeres:
Alma Lourdes Pozos.
Ileana Gómez Ballester.
Irasel García Castro.
J.Josefína Jácome.
Laura Guerra Murillo.
Ma.Clemencia Custodio.
Ma.Clemencia González.
Paula Zárate Bailón.
Yesenia Prieto Carnero.

Hombres:
Antonio Alarcón.
Daniel Rivera.
Hipólito Barradas.
Quique Lee.
Rafael Espindola.
Sergio Ávila.

