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• 23 de noviembre
Guitarra
Roberto Aguirre 
Director del Ensamble
Clásico de Guitarras 
16:00 a 19:00  h

• 24 de noviembre
Piano
Leonardo del Castillo 
Director del Trío Chopin
16:00 a 19:00  h

• 28 de noviembre
Música de Cámara
Cuarteto José White
17:00 a 20:00  h

Difusión Cultural UV (Juárez #81, Col. Centro)
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Difusión Cultural UV (Juárez #81, Col. Centro)

• 23 de noviembre
Isabel Ladrón de Guevara
Docente en la Facultad 
de Música
Raúl Ladrón de Guevara, 
un pianista colaborador 
del siglo XX en Xalapa
19:00  h

• 24 de noviembre
Rey Alejandro Conde
(Director de Grupos Ar-
tísticos) e invitados: Laura 
Sosa y Ernesto Tarragó
El Quinteto Xalapa, un 
acercamiento a su historia
19:00  h
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Programa

1. Tres Nocturnos (1924)
Ernest Bloch (1880-1959)

2. Trío no. 2 en si menor Op. 76 (1933)
Joaquín Turina (1882-1949)

3. Trío Op. 1 (1934. Rev. 1944)
Andrzej Panufnik (1914-1991)

25 de noviembre • 20:00 h
Tlaqná, Centro Cultural (Sala Anexa)

Itinerario Sonoro

Trío Chopin

Leonardo del Castillo piano
Agniezka Maklakiewicz violín
Anna Maklakiewicz violoncello
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Programa

1.  Clavitarra (Estreno mundial)
Obra dedicada a Patricia Castillo y Alfredo Sánchez
Gerardo Tamez (1948-) 16:30 min.

2. Magnificat 
* Transcripción para seis guitarras de 
Alfredo Sánchez
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 25 min.

26 de noviembre • 18:00 h
Tlaqná, Centro Cultural (Sala Anexa)

Bach Pulsado

Ensamble Clásico de Guitarras con 
invitada especial: Patricia Castillo

Roberto Aguirre
Alfredo Sánchez
Jesús Omar Gutiérrez 
Luis Enrique González
Leonardo Rivera
Víctor Luis Luna

Patricia Castillo Clavecín

Programa

1. Destellos 
David G. Olivares (1994) 03:30 min. 

2. Concerto en Re Majeur
Georg Philipp Telemann (1681-1767) 06:15 min.

3. Preludio y Fuga sobre un tema de Handel
Manuel M. Ponce (1882-1948) 06:28 min.

4. La Oración del Torero, Op. 34
Joaquín Turina (1882-1949) 06:43 min. 

5. Oblivion
Astor Piazzolla (1921-1992) 04:50 min.

6. Danse Macabre (Op. 40) 
Camille Saint-Saëns (1835-1921) 07:10 min. 

7. Bluezilian
Clarice Assad (1978) 03:30 min. 

27 de noviembre • 18:00 h
Tlaqná, Centro Cultural (Sala Anexa)

Revelación Juvenil

Cuarteto de la Maza

Jorge Enrique Castillo Hernández
Luis Centeno
Fernando Nicolás
Joxyer Zamudio
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Programa

1. Cuarteto No. 6 Op. 80 
Félix Mendelssohn (1809-1847)

2. Cuarteto No. 2 
Alexander Borodín (1833-1887)

27 de noviembre • 20:00 h
Tlaqná, Centro Cultural (Sala Anexa)

Fantasía del Romanticismo

Cuarteto Chroma

Ilya Ivanov Gotchev violín/viola
Carlos Quijano Vásquez violín
Félix Alanís Barradas violín/viola
Manuel Cruz Morales violoncello

Programa

1. Cuarteto Op.14 “Studio Classico” 
Guadalupe Olmedo (1852-1889) 22 min.

2. Cuatro miniaturas para cuarteto de cuerdas
Manuel M. Ponce (1882-1948) 10 min.

3. “Tres rostros del agua”
Rodrigo Neftalí (1978-) 10 min.

4. Cuarteto No.2 “Magueyes” 
Silvestre Revueltas (1899-1940) 10 min.

28 de noviembre • 13:00 h
Tlaqná, Centro Cultural (Sala Anexa)

Magueyes y más

Cuarteto José White

Silvia Santa María violín
Cecilia García violín
Sergio Carrillo viola
Orlando Espinosa violoncello
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El Trío Chopin es el ensamble en residencia de la Univer-
sidad Veracruzana. Desde su fundación en 1985, con la 
finalidad de difundir la música de cámara abarcando un 
amplio repertorio del periodo barroco

hasta nuestros días, ha realizado recitales en los prin-
cipales teatros de México, así como también en Estados 
Unidos y Europa; conciertos didácticos en escuelas y 
universidades; han sido solistas con orquesta y han reali-
zado presentaciones especiales para radio y televisión.

La actividad del Trío Chopin se extiende también a 
la docencia: sus integrantes son catedráticos de la Fa-
cultad de Música de la Universidad Veracruzana y del 
Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz. 
Sus alumnos egresados ocupan ya, puestos importantes 
en orquestas e instituciones culturales de todo el país. 
Fruto de esta labor es el ciclo permanente de conciertos 
llamado “Compartiendo el escenario”, a través del cual 
interactúan con músicos profesionales y estudiantes en 
presentaciones públicas.

La difusión de la Música del siglo XX y XXI es una de 
las labores más constantes del Trío Chopin: en los últi-
mos meses del 2012 realizaron una serie de conciertos 
para conmemorar los 100 años de la composición de 
Pierrot Lunaire de Arnold Schönberg, mismos que fue-
ron el punto de partida para la realización, a partir de 
2013, del Festival Nuntempa, en donde el ensamble ha 
ejecutado algunas de las obras más representativas del 
repertorio camerístico, tales como los tríos de Dmitri 
Shostakovich, Maurice Ravel, el Cuarteto del fin de los 
tiempos de Olivier Messiaen, entre otras.

Trío Chopin
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El Ensamble Clásico de Guitarras tiene sus orígenes en el 
“Cuarteto Aranjuez”, integrado por los maestros Alfon-
so Moreno, Minerva Garibay, Jesús Ruíz y Cecilia López. 
Gracias a las gestiones del Dr. Moreno y al interés del 
Rector, el Dr. Roberto Bravo Garzón, en 1979 se instituye 
como un grupo artístico de la Universidad Veracruza-
na integrándose a él los maestros Rafael Jiménez, José 
Luis Rosendo y Enrique Velasco, todos ellos destacados 
guitarristas formados en el Estudio del Arte Guitarrístico 
bajo la guía del notable guitarrista y pedagogo Manuel 
López Ramos. 

Muy pronto el Ensamble Clásico de Guitarras es apre-
ciado por su calidad artística por lo que es invitado a 
presentarse en festivales internacionales, recibiendo el 
reconocimiento de la crítica especializada.

El Ensamble Clásico de Guitarras está integrado por 
seis guitarristas de muy sólida formación. Algunos de 
ellos han sido reconocidos con premios nacionales e 
internacionales por su talento y su trayectoria.  Ello le 
permite interpretar repertorio de distintas épocas y 
autores, por lo que cuenta con un amplio repertorio de 
obras originales para ensamble de guitarras, algunas 
dedicadas especialmente al grupo, así como adaptacio-
nes y transcripciones, muchas de ellas realizadas por sus 
propios integrantes. 

El objetivo artístico del Ensamble Clásico de Guitarras 
es aprovechar los variados recursos tímbricos que tiene 
el instrumento para lograr interpretaciones emotivas que 
despierten el interés del público y de esta manera mo-
tivarlo a apreciar las más variadas expresiones culturales.

El Ensamble Clásico de Guitarras está formado por: 
Roberto Aguirre, Alfredo Sánchez , Jesús Omar Gutiérrez, 
Luis Enrique González, Leonardo Rivera, Víctor Luis Luna.

Ensamble Clásico de Guitarras
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Maestría en piano con Edith Picht-Axenfeld y en clavecín 
con Robert Hill, ambos en la Escuela Superior de Música 
de Friburgo, Alemania. Ha ganado diversos concursos 
en música y por sus trabajos de investigación (FONCA); 
ha tomado clases y cursos con: Stanislav Heller, Georg 
Demus, Susan Star, Miguel Ángel Estrella, Regina Sme-
dzianka, Klaus Schielde, Marcel Heuclin, Jorge Bolet, 
Gyorgy Sandor, Marion Verbruggen, Reinhard Goebel, 
Gustav Leonhardt, etc.

Participa frecuentemente como solista, invitada por 
las principales orquestas sinfónicas y de cámara del país; 
se ha presentado en importantes festivales nacionales e 
internacionales, así como en radio y televisión y ha ofre-
cido numerosos recitales tanto en el país como en el ex-
tranjero. Entre sus grabaciones están: “Encuentro de dos 
Mundos Barrocos (Celanese 1995), “Canciones italianas 
del preclásico” (FONCA-UNAM-1996), “Recital de Clavecín” 
Urtext Digital-Classic UMA 2003, “Saxofón en Concierto” 
con música francesa del siglo XX para saxofón y piano, 
Lucens Sonorus Mundus -música para cémbalo solo y 
diferentes combinaciones. Escribió el libro “Costumbres 
de Interpretación de la música barroca a partir de los Li-
britos para el teclado dedicados a Anna Magdalena Bach 
(1722-1225) así como el CD “Selección de 40 piezas de la 
colección Ana Magdalena Bach” (UV 2007). Fue Directo-
ra de la Facultad de Música de la Universidad Veracruza-
na (1998-2002) y Decana 2013.

Patricia Castillo
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Ensamble de cuerdas gestado en 2015 durante el Semina-
rio “Cuartetos en Escena.” Es integrado por músicos profe-
sionales que se destacan a nivel orquestal así como solistas 
y académicos: Ilya Ivanov (violín), Carlos Quijano (violín), 
Félix Alanís (violín/viola), Manuel Cruz (violonchelo).

En 2019, CHROMA concluyó el programa de cuarteto re-
sidente de la Universidad de Victoria, Canadá, obteniendo 
la Maestría en Ejecución de Cuarteto de Cuerdas bajo la 
guía del Lafayette String Quartet. Asimismo, el grupo ha 
sido galardonado con el Segundo Premio en el Concurso 
Nacional de Cuartetos de Cuerdas “La Superior 2017”, el 
premio “M. M. Ponce” en el Festival de Música de Cámara 
de Aguascalientes 2016 y el Primer Premio en el Concurso 
Nacional de Música de Cámara “Mateo Oliva” 2016.

CHROMA es una de las propuestas artísticas integra-
les y comprometidas con el arte en la actualidad; Tiene 
como objetivo alcanzar la calidad artística a través de 
la innovación musical y la enseñanza de la música como 
lenguaje universal.

El cuarteto CHROMA ha tomado clases con los cuartetos 
Penderecki, American, Latinoamericano y José White, así 
como con los maestros Ivo – Jan Van Der Werff (Medici 
Quartet) y Alan Durbec (Cuarteto Carlos Chávez) Han 
ofrecido seminarios en la Universidad de Willamette en 
Salem, Oregón, Conservatorio Pernambucano en Recife, 
Brasil, Universidad de Costa Rica, San José, y en varias 
ciudades en México. CHROMA ha tocado de solista y en 
festivales como QuartetFest, Allegra 2015, Nuntempa 
2015 y 2016, y el Festival Camerata siglo XXI, donde han 
estrenado diferentes obras.

El cuarteto CHROMA ya ha conseguido llamar la atencion 
de compositores obteniendo arreglos y obras dedicadas 
para el ensamble como “Escenas Dancísticas” del com-
positor Alejandro Basulto. Actualmente cuenta con su 
primer material discográfico en colaboración del afamado 
pianista de jazz Edgar Dorantes, titulado “Chromaswing”.

Cuarteto Chroma
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El Cuarteto de la Maza es un ensamble clásico dedica-
do a la difusión y promoción de música para cuarteto 
de guitarra. Originado en el 2018 y conformado por los 
guitarristas Fernando Nicolás, Luis Centeno, Joxyer Za-
mudio y Jorge Castillo, todos estudiantes de la Facultad 
de Música de la Universidad Veracruzana. Su repertorio 
incluye piezas originales de autores nacionales e interna-
cionales, transcripciones adaptadas para su ejecución en 
cuarteto, y arreglos de la autoría de sus integrantes.

Han participado en diversos festivales como invitados, 
entre ellos el Festival Internacional Nuntempa 2019, el 
Primer Encuentro Nacional de Ensambles de Guitarras 
Online por parte de Difusión Cultural UV y el Festival 
Internacional Ecos de la Guitarra en su segunda edición, 
entre otros conciertos en diferentes recintos como la 
sala de conciertos Tlaqná, el auditorio ISMEV y el audito-
rio de la FMUV.

Hasta la fecha, el cuarteto ha tomado clases magistra-
les como ensamble con los maestros: Christopher Lowry 
(E.U.A), Mauro Zanatta (Italia) el dúo Tomasi-Musso 
(Italia), el Cuarteto CHROMA (México) y el Cuarteto José 
White (Cuba-México), entre otros.

Actualmente los integrantes del cuarteto continúan 
sus estudios bajo la tutela del maestro José Barrera, pre-
cedido por su formación con la maestra Consuelo Bolio.

Cuarteto de la Maza
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Con más de veinte años de trayectoria, el CCJW es hoy 
un referente de la música de cámara en México y en 
Latinoamérica. Formado en la tradición del cuarteto de 
cuerdas clásico ha llegado a nuestros días con un so-
bresaliente repertorio contemporáneo y vanguardista, 
principalmente latinoamericano.

En el año 2000 recibió el Primer Premio del Concurso 
de Música de Cámara de la Ciudad de Salamanca, Gto, 
México y desde entonces se ha presentado en los foros 
más importantes del país.

Han compartido el escenario con eminentes intérpretes 
como son Jerry Horner y Christine Vlak (viola), Vincent 
Lhermet (acordeón), Luis Humberto Ramos, Thomas Jones 
y Tara Bouman (clarinete), Roberto Limón y Rodrigo Nef-
talí (guitarra), Wendy Holdaway (fagot), Horacio Franco, 
Luis Julio Toro, Megan Maiorana y Alejandro Escuer (flau-
ta), Michiko Otaki, Marta García Renart, Leonardo Gell, Ana 
María Tradatti, May Phang y Jorge Federico Osario (piano), 
Jesús Castro Balbi, Bozena Slawinska, Juan Hermida, Katie 
Schlaikjer (cello), Eva Gruesser (violín), Cuarteto Latinoa-
mericano y Cuarteto Penderecki.

Como herederos de la enseñanza de su maestro Jerry 
Horner, el CCJW se destaca por una considerable labor en 
el ámbito pedagógico influyendo a multitud de jóvenes y 
artistas a través de sus conciertos didácticos, conferen-
cias, talleres de música de cámara y composición.

Gracias al apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación 
y Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura de Mé-
xico, en su programa México en Escena, el CCJW realiza 
un concurso de composición para obras de cuarteto de 
cuerdas el cual cuenta con más de diez ediciones; tes-
timonio de ello son las múltiples interpretaciones de las 
obras ganadoras y las grabaciones de las mismas.

El Cuarteto de Cuerdas está formado por Silvia Santa 
María y Cecilia García en los violines, Sergio Carrillo en la 
Viola y Orlando Espinosa en el Violoncello.

Cuarteto José White
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