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HOMENAJE PÓSTUMO AL MTRO. RAÚL GUZMÁN MORALES

GAMELAN INDRA SWARA Y MIRAN DELIMA (MÉXICO)

La agrupación tiene su origen en el 2002 con la fundación de la Orquesta Indra 
Swara-Arte Indonesio y la dirección a cargo del mexicano Esteban González 
Alfonzo. Desde sus inicios es un proyecto colectivo conformado por jóvenes, en 
su mayoría mexicanos, amantes de las artes asiáticas y particularmente las de 
Indonesia. Algunos de sus integrantes, han tenido la oportunidad de realizar sus 
estudios directamente en las islas de Java y Bali.

El objetivo fundamental del grupo es ofrecer al pueblo mexicano una muestra 
de lo que son estas artes a través de conciertos, espectáculos multidisciplinarios, 
cursos y conferencias, con el compromiso de valorar la diversidad multicultural y la 
salvaguardia del patrimonio material e inmaterial de Indonesia y México. 

Es la única orquesta en México que cuenta con la instrumentación completa 
pelog propia de un gamelán javanes, es decir, una orquesta de percusiones de metal 
y es la tradición musical emblemática originaria de Indonesia, cuyo deleite también 
radica en la presencia estética de sus instrumentos. 

Indra Swara en conjunto con la embajada de Indonesia en México, ha hecho presencia 
en actividades culturales, artísticas y gastronómicas. La agrupación está convencida 
de que el alto contenido estético, la tradición ancestral y el sentir humano de 
Indonesia deben ser compartidos con el mayor público posible en México.

Esteban González Alfonzo, cofundador de la orquesta
Lourdes Nava Jiménez, directora de Indra Swara Arte Indonesio
Huitzilin D. Sánchez Unzueta, director musical Indra Swara
Sarya M. Luna Broda, gestora cultural y coordinadora de proyectos de impacto social y comunitarios 
Indra Swara

Miguel Alvarado Pérez, productor ejecutivo y 
audiovisual
Integrantes del grupo:
Esteban González 
Lourdes Nava 
Noé Díaz 
Daniel Milán 
Gabriela Medina 

Huitzilin Sánchez 
Miguel Alvarado 
Ollinka Guillén 
Sarya Luna 
Susana Salas 
Estela Salas 
Rafael Sánchez 
Eduardo García
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MARIMBA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (MÉXICO / TABASCO)

Esta agrupación se fundó en 1962 y estaba integrada por siete músicos: José 
Castillo (qepd), Alejandro Ortiz (qepd), José Mazo (qepd), Guadalupe Lara (qepd), 
José Luis “Pampillon” (qepd), Manuel Antonio Jiménez Concha (qepd) y Carlos Ayala.

Desde entonces, la Marimba del Gobierno del Estado de Tabasco se ha 
presentado en convenciones estatales, nacionales e internacionales llevando la 
música tabasqueña a todos los estados de la república mexicana y a diferentes 
ciudades del extranjero. Su presencia ha sido notaria en las ferias representativas 
del país, como en San Luis Potosí, Coahuila, Tamaulipas y Monterrey entre otros.  
Bajo la dirección de Raúl Guzmán Morales, este grupo está integrado por Pedro 
Antonio García García, Pedro Rodríguez, Atanasio M. Acosta, Salvador Iván Pozo 
Ayala, Alejandro de la Cruz H., Ubaldo Jiménez, Manuel González, Manuel Alberto 
Ordóñez, Miguel Zurita, José del Carmen Cruz Palomeque y Román Aguirre Baeza.



MARIMBA INFANTIL “MANGLARES DE CENTLA” Y LA ORQUESTA BINACIONAL 
MAYA CHUJ (MÉXICO / TABASCO - GUATEMALA)

Una de las agrupaciones musicales comunitarias que se formó bajo el Programa 
Movimiento Nacional de Agrupaciones Musicales Comunitarias de la Secretaría de 
Cultura a través del Sistema Nacional de Fomento Musical, es la Marimba Infantil 
Manglares de Centla, la cual propone ofrecer un esparcimiento y desarrollo integral; 
que no solo brinde educación musical, sino también un desarrollo social y humano 
en el que los niños y jóvenes fortalezcan su identidad, así como su sentido de 
pertenencia, y se puedan desenvolver en ese ámbito consolidando valores como la 
responsabilidad, la disciplina y el trabajo en equipo, los cuales coadyuvarán en su 
formación futura y en sus proyectos de vida.

La Marimba Infantil Manglares de Centla inició su formación en el año 2012, bajo 
la dirección musical del maestro Andrés Garabita García y la asesoría académica 
artística del maestro Sergio Urbana Ortega.

Esta agrupación ha obtenido por tres años consecutivos el primer lugar en los 
encuentros estatales que se realizan en Tabasco. De igual forma, ha participado 
en los festivales internacionales de marimbistas que se realizan en el Teatro del 
Estado Esperanza Iris de la ciudad de Villahermosa, Tabasco.

Como parte de sus proyectos, ha participado en dos campamentos de estudio, 
en Morelos y Querétaro; iniciando así su gira de conciertos en Toluca, Michoacán 
y culminando en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. El 8 de abril 
del presente año se grabó un disco conmemorativo en el Instituto Mexicano de la 
Radio, en la Ciudad de México, y un documental titulado Nuestra Aventura Musical, 
transmitido en el Canal 22 Nacional.
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GRUPO “TRIBU” PERCUSIÓN PREHISPÁNICA  (MÉXICO)

tribu es un grupo de músicos mexicanos, fundado en el año de 1973, con una 
trayectoria de 44 años dentro de la escena musical, que los ha llevado a ser el 
único grupo, en su género, que destaca por cumplir íntegra y cabalmente con tres 
áreas importantes del conocimiento, mismas que están enfocadas a la música. 
Estas áreas son la investigación arqueológica y etnomusicológica; la fabricación 
y la ejecución de los instrumentos musicales prehispánicos, que fueron legados 
por los antiguos habitantes de lo que hoy es México, artefactos que son medios de 
expresión humana y que su uso fue prohibido por los colonizadores europeos, en el 
siglo xvi, razón por la cual quedaron en el abandono por casi 500 años. 

La actividad artística de tribu es muy basta: su obra consta de un amplio 
repertorio de temas que han sido compuestos por ellos mismos durante su 
trayectoria además de componer música para películas, obras de teatro, 
danza y multimedia, también llevan a cabo espectaculares conciertos masivos 
interdisciplinarios, integrando a su trabajo un gran elenco artístico compuesto 
por indígenas, danzantes, actores, bailarines, músicos y un respaldo técnico de 
sonorización e iluminación. Así mismo realiza conciertos más sencillos e íntimos 
donde los músicos despliegan una gran variedad de instrumentos cuya virtuosa 
ejecución resulta ser para el espectador una experiencia ritual y mágica. 

tribu ha realizado giras nacionales e internacionales, representando a México 
y al continente americano; a lo largo de México, Estados Unidos, Cuba, Jamaica, 
Japón, África, algunos países de Europa, Centro y Sudamérica.

La discografía de tribu consta de 14 títulos, uno de ellos, “Native Dream”, fue 
grabado en vivo durante un concierto realizado en el Teatro de las Artes de Saitama, 
en Japón, con el músico Toshi Tsuchitori. Su más reciente producción titulada 
“Guerreros de la Tradición” la hizo, en conjunto, con un grupo de monjes tibetanos, 
y su proyecto actual es una grabación en la cual utilizan instrumentos musicales 
arqueológicos de los sitios sagrados prehispánicos más destacados de la Ciudad 
de México. 

Han sido invitados a participar en la grabación de discos de artistas nacionales 
y extranjeros, tales como: El tri, Lila Downs, Federico Álvarez del Toro, Olivia Gorra, 
Los Rastrillos, Arturo Meza, Jean Michael Jarre, Toshi Tsuchitori, Joseph Julián 
González, Los Monjes Tibetanos del Monasterio de Garden Shartze, entre otros. 
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WEI CHEN-LIN (CHINA)

Wei-Chen es un intérprete de marimba respetado y un músico de cámara, 
contemporánea y orquestal. Nació en 1982 en Tainan City, Taiwan, aunque el 
percusionista está actualmente establecido en Los Ángeles, Ca. y en Shangai, 
China. Wei-Chen comenzó a estudiar piano a la edad de cinco años y percusión a 
la edad de doce.  El repertorio de marimba reciente incluye música de j.s. Bach, 
Camille Saint-Saens, Francesco Tárrega, y Lyle Mays. Su pasión por la música nueva 
le llevó a formar el Conjunto Musical Contemporáneo Hai-Dao. Actualmente es 
miembro del comité directivo de la Asociación de Percusión de Taiwan, y miembro 
del Comité de Teclados de la Sociedad de Artes Percusivas, además  colabora como 
percusionista de la Orquesta Sinfónica de Shanghai.

Wei-Chen ganó el primer premio en la competencia artística de marimba 
internacional de la Liga de Marimba Clásica 2008, y el primer premio en la 
competencia de percusión internacional pas 2007. De igual forma, obtuvo el premio 
del Primer Internet-Festival 2013 de Música clásica Internacional en Moscú, Rusia; 
ganador de la Serie de Estrellas Jóvenes de Taiwan ntch 2013; medalla de plata de la 
competencia de concierto Ima Hogg de la Sinfónica de Houston; el tercer premio de 
la competencia de conciertos de la Orquesta Sinfónica Atlántica; segundo premio 
de la competencia en Solo de Marimba pasic 2007, y el ganador de la competencia de 
solistas de la Universidad de Boston 2007. Wei-Chen recibió el premio honorifico de 
la Universidad de Boston dos veces en 2008 y 2013. En 2014, fue galardonado como 
el miembro vitalicio de la National Music Honor Society Pi Kappa Lumbda. En 2017, 
Wei-Chen recibió el premio al alumno sobresaliente de la Universidad Nacional de 
Artes de Taipei.

Como solista activo, Wei-Chen ha aparecido como solista de concierto con la 
Orquesta Filarmónica Juvenil de Taipei (estreno mundial del concierto de percusión 
y orquesta “Zalan-Zalan” de Julie Spencer y Gernot Blume),  la Banda Sinfónica Tainan 
(estreno mundial de “Máscara” de dos marimbas y banda sinfónica por Yiu-Kwong 
Chung),  la Banda Concordia (concierto de marimba No. 1 para marimba y bandas 
de música), la Orquesta Sinfónica de Houston, (“Fantasía en estampas de Madera 
Japonesa” por Alan Hovhaness ), la Banda Sinfónica Juvenil (“Rapsodia Prisma” por 
Keiko Abe y “Concierto de Marimba y Banda de Música” por Dr. Yiu-Kwong Chung), 
y con la Orquesta  Sinfónica de la Universidad de Boston  (“Rapsodia Prisma” por 
Keiko Abe). Wei-Chen es un artista conocedor de la Marimba One, innovador de la 
percusión y un artista de Grover Pro Percussion.
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MIQUEL BERNAT (ESPAÑA)

Es uno de los mayores dinamizadores de la escena internacional contribuyendo 
fuertemente a la divulgación y solidificación de la percusión como medio artístico. 
Director, profesor, compositor e intérprete, abarca los más diversos tipos de 
músicas: vernáculas, erudita, experimental, electrónica y popular interactuando 
con diversas áreas artísticas.

Estudió en Valencia, Madrid, Bruselas, Roterdam y Aspen Summer Course (usa). 
Laureado con el Premio Fin de Carrera en Madrid, 1er. Premio y Mención de Honor 
en Bruselas, “Special Prix” del concurso Gaudeamus de Holanda, 2º Premio del 
Aspen Nakamichi Competition y obtuvo la ayuda para “Investigadores y Creadores 
Culturales de la Fundación bbva 2016” para la promoción y difusión de la colección 
de Estudios de Concierto para Marimba que se publicó a inicios de 2017.

Tocó con la Orquestra Ciutat de Barcelona y la Royal Concertgebouw 
de Amsterdam. Miembro del Duo Contemporain de Roterdam y fundador de 
Ictus Ensemble de Bruselas, toca con la Cia. rosas de la coreógrafa a. t. de 
Keersrmaeker en inúmeros espectáculos. Solista a través del mundo, destacamos 
sus actuaciones de solista con la ortve, Orquesta Sinfónica de Murcia, Remix 
Ensemble, Ictus Ensemble, Plural Ensemble, Projecto Guerrero, Grup Instrumental, 
etc. MusikFabrik, Borusan Orchestra Estambul, Cyprus Symphony Orchestra, 
Orquesta de la Comunidad de Madrid, Orquesta de Cadaqués, Orquestra Nacional 
do Porto. Estrenó y le dedicaron los Conciertos de Percusión de David del Puerto, 
César Camarero, Luis de Pablo, Mauricio Sotelo y Joan Guinjoan, estrena en el 
ircam/Centre George Pompidou, “Mantis Walk in a Metal Space” de Javier Álvarez, 
primer concierto mundial para Steel Drums.

Fue profesor en los Conservatorios Superiores de Roterdam y Bruselas. 
Desarrolla ahora un intenso trabajo en Portugal, creando el Curso Superior de 
Percussão en la esmae, Oporto, Universidad de Aveiro y esmuc de Barcelona. 
Convidado como profesor en el International Summer Course de Darmstadt, 
“Sistema de Orquestas de Venezuela” (fesnojiv), Instrumenta de Oaxaca, civebra 
de Brasília. Funda el Drumming-gp, uno de los grupos de percusión más dinámicos 
de la escena y crítica internacional. Apasionado por la creación actual y exponente 
comprometido con la expansión del arte de la percusión.
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2016



VIERNES 21  •  TEATRO DEL ESTADO ESPERANZA IRIS

MARIMBA “RAÍZ TABASQUEÑA” (MÉXICO / TABASCO)

La Marimba Raíz Tabasqueña se formó hace nueve años en la ciudad de Villahermosa, 
Tabasco. En su inicio fue integrada por estudiantes de la carrera de la licenciatura 
en Educación Artística del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes 
(ceiba), llamándose Marimba del Ceiba.

Con ese nombre participó en diversos foros culturales y por primera vez formó 
parte del elenco del Festival Internacional de Marimbas. Posteriormente continuó 
con el proyecto “Maderas que cantan” gracias al apoyo de subsidios federales 
gestionados por el Instituto Estatal de Cultura de Tabasco (iec), llamándose 
“Marimba Raíz Tabasqueña”, la cual abarca música del folklor mexicano, clásica, 
jazz, latina y popular. A lo largo de su trayectoria, esta agrupación ha mantenido a 
los mismos integrantes desde su fundación.

Ha participado en foros culturales dentro y fuera del estado, además de 
pisar escenarios en los 17 municipios de su tierra natal; también ha sido grupo de 
acompañamiento del Ballet Folklórico Ixtlahuani del municipio de Paraíso, Tabasco, 
teniendo una presentación en el Festival de Folklor Internacional “Mercedes 
Montaño” en Cali, Colombia, representando a México y al estado de Tabasco.

Acompañó a la Compañía de Danza Folklórica Orgullosamente Tabasqueña 
y estuvo presente en los estados de Zacatecas, Jalisco y Tabasco. La Marimba 
Raíz Tabasqueña se ha presentado en el Festival Internacional de Marimbistas en 
diferentes ediciones, así como en el estado de Chiapas, en el Teatro de la Ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez.

Ha formado parte de ensambles con la Orquesta Esperanza Azteca Infantil en 
dos ocasiones; participó en dos festivales, en Villahermosa, Tabasco y en Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas. Fue invitado para participar en el Festival de la Cultura Maya y 
en la Muestra Regional “Artes y sabores mayas” en Yucatán.

 Integrantes:
Elvis Orlando Balbuena Ruiz, director
Elvis Eliezer Balbuena Badillo / Remberto Martínez Torres / Carlos Humberto Arellano Lara / Javier 
Enrique Marín Solano / Jaime Cardoza Pérez / Edzon Pérez Ramón / José Adelaido Hernández 
Coronel / José Estanly de la Cruz Valencia / Rodolfo Félix Osorio / Alfredo Figueras / Roberto Alfaro 
/ Kevin de la Cruz / Eduardo Marín / Daniel García / Carlos Isaac / Alonso Aranza / Aranta Quintana 
/ Jorge Luis López / Jonathan Palacio / Felisa Hernández / David Jiménez / Jesús Manuel Ramos / 
Pamela Hernández / Genesis Omán / Isaac Álvarez



ROBERTO PALOMEQUE (MÉXICO)

Es ganador de concursos internacionales de marimba de gran prestigio en el 
mundo, como el “Universal Marimba Competition” en la modalidad dúo celebrado 
en Bélgica (2013), así como ganador absoluto del 1er. Concurso Latinoamericano de 
Marimbistas “Keiko Abe” (2011) y del VI Concurso Nacional de Marimba Solo celebrado 
en el 2010. 

Nació en una familia con tradición musical, donde a temprana edad tomó 
sus primeras lecciones de marimba junto a su abuelo, el Mtro. Tito Palomeque, 
participando en diversos ensambles de marimba tradicional en festivales y 
concursos en Chiapas, su estado natal. Posteriormente se graduó de la Licenciatura 
en Música con titulación automática por la Universidad de Ciencias y Artes de 
Chiapas (2009), bajo la tutela de los maestros Israel Moreno y Keiko Kotoku (Japón) 
principalmente, y del 2010 al 2012 cursó la maestría en marimba en el Conservatorio 
Real de Amberes, Bélgica, con el distinguido marimbista, el Dr. Ludwig Albert, 
graduándose con la más alta distinción. 

Roberto Palomeque forma parte de la nueva generación de marimbistas 
mexicanos, quien combina en su música sus raíces tradicionales con la formación 
académica, que van desde la música popular de México hasta la música 
contemporánea, dando como resultado un estilo propio en la interpretación y 
repertorio que incluye arreglos y adaptaciones para marimba y diversos ensambles, 
lo cual ha permitido desarrollar una carrera como marimbista. 

Dentro de su trayectoria ha colaborado en diferentes ensambles y proyectos 
como el Grupo Na’rimbo, Paax Percussion Ensemble, Filarmónica de Marimbas 
de la unicach, Son de Hormiguillo, entre otros, presentándose en festivales y 
escenarios de gran prestigio como el Palacio de Bellas Artes, Festival Cervantino, 
Festival de Jazz de la Riviera Maya, Festival jazzuv, así como en distintos festivales 
de marimba, percusiones y “World Music” en México, Europa, Asia, Medio Oriente, 
Norte y Sudamérica, colaborando junto a los máximos exponentes de la marimba 
en el mundo como Keiko Abe, Emmanuel Sejourné, Dave Samuels, Ney Rosauro, 
Ludwig Albert, Zeferino Nandayapa, Aly Keita, Takayoshi Yoshioka, Nanae Nimura, 
Víctor Mendoza, Eriko Daimo, entre otros.

Fue galardonado en el 2013 por el gobierno del estado de Chiapas con el Premio 
Estatal de la Juventud en el área de actividades artísticas, y para este 2018 realiza 
una gira por las principales universidades del país, como ganador de la beca del 
fonca, otorgada por la Secretaría de Cultura con el proyecto “La marimba de 
concierto, su contexto y desarrollo en el siglo XXI”. Desde el 2012 es docente y 
coordinador del área de Marimba y Percusiones en la Universidad de Ciencias y 
Artes de Chiapas (unicach).
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JOHN WOOTON (EUA)

John Wooton es el director de estudios de percusión en la Universidad del Sur de 
Mississippi. Originario de Lafayette, l.a., ha recibido grados de la Universidad de 
Iowa, la Universidad del Norte de Texas y la Universidad del Suroeste de Luisiana.

Desde que se unió a la facultad de Southern Miss, el Dr. Wooton, además de 
establecer un fuerte estudio de percusión, ha introducido el grupo de percusión usm, 
el conjunto musical Pop, Banda de Samba y Banda de Salsa. Se ha desempeñado 
como presidente de la Sociedad de Artes de Percusión, en Mississippi Chapter, y 
fue miembro del Comité de desfiles de la sociedad de Artes Percusivas desde 1990. 
El Dr. Wooton imparte clínicas con Pearl Drums, Sabian Cymbals, Vic Firth Sticks, 
Remo Drum Heads, y Row Loff Publications.

Recientemente, John ha realizado clínicas y conciertos en toda Italia, Polonia, 
Alemania y Austria; Beijín, China; Birmingham, Inglaterra; General Roca, Argentina; 
Buenos Aires, Argentina; Ritmos de Terra en Campinas, Brasil; San Juan, Puerto 
Rico; Córdoba, Argentina; Alberta, Canadá y la Convención Internacional de Artes 
Percusivas en Indianápolis, Indiana. Dentro de los Estados Unidos, ha dado clínicas, 
recitales y conciertos. El Dr. Wooton también toca el vibráfono y la batería para 
el Quinteto de Jazz usm y dirige su banda profesional “¡Kaiso!” tocando tambores 
metálicos.

En cuanto a tambores metálicos, el Dr. Wooton ha ejecutado localmente 
y alrededor del mundo en varios festivales de percusión. La mayoría de sus 
representaciones tienen lugar en la Costa del Golfo de México desde Nueva Orleans 
hasta Pensacola. Su banda, ¡Kaiso! Ha sido presentada en el club de Jazz histórico 
Snug Harbor en Nueva Orleans, así como también en el Club de Jazz Sweet Lorraine’s 
y Charmaine Neville’s.

Como solista baterista y cantante, John es tan ameno en un concierto como 
tocando para una fiesta en una piscina. El año pasado tuvo más de 50 presentaciones 
como solista, ya que ha sido artista invitado en muchas universidades, clubes de 
jazz y festivales de música en el Norte y Sur de América.
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BANDA SINFÓNICA DE LA FACULTAD DE MÚSICA DE LA UNAM
DIRECTOR: LUIS MANUEL SÁNCHEZ

Sus inicios se remontan a 1997, año en el cual los estudiantes de instrumento 
de aliento madera – metal, y de percusión se unieron para formar un grupo en el 
cual pudieran abordar repertorio sinfónico de alto nivel con el objetivo de poder 
desarrollar sus capacidades como instrumentistas. Con el tiempo esta agrupación 
obtuvo el reconocimiento, de la llamada en ese entonces, Escuela Nacional de 
Música y así se logró que la Banda Sinfónica fuera una agrupación en la cual los 
alumnos pudieran cursar las materias de Conjuntos instrumentales y orquestales; 
y desde entonces, este ensamble ha sido parte fundamental en el desarrollo y 
educación de los instrumentistas de aliento y percusión.

En un principio, la dirección de la banda estuvo a cargo del maestro José 
Antonio Serón. Posteriormente tomó la batuta el maestro Enrique Ulloa y en el año 
2000 el maestro Ismael Campos Tinoco (†), quien fue pieza fundamental para el 
fortalecimiento y difusión de dicha agrupación, se hizo cargo del ensamble hasta el 
año 2004. En 2005, la banda fue dirigida por el maestro Paul Conrad. De 2006 a 2008 
estuvo bajo la dirección del Dr. Samuel Pascoe y desde 2008 a la fecha, el maestro 
Luis Manuel Sánchez es el director titular.

La Banda Sinfónica de la Facultad de Música de la unam ha estado bajo la 
batuta de directores invitados como el Dr. Matthew J. George, Fernando Lozano, 
José Luis Bustillos, Jeff Hodapp, Roger Bobo y Joan Iborra, y se ha presentado en 
diversos foros de gran importancia como el Palacio de Minería, el Teatro Zaragoza, 
universum, Anfiteatro Simón Bolívar, Torre de Rectoría de la unam, Teatro Degollado 
y la Sala Nezahualcóyotl. Asimismo ha participado en encuentros de Bandas 
Sinfónicas como el de Tlayacapan, Fresnillo, Morelos y udlap. 

Actualmente la Banda Sinfónica cuenta con más de 100 alumnos, incluyendo 
sección de violonchelos y contrabajos y su labor en la difusión del repertorio 
original para ensambles de aliento es trascendente, logrando realizar el estreno en 
México de aproximadamente cinco obras por semestre, lo cual la hace una de las 
agrupaciones de aliento más relevante del país.
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DIRECTOR: LUIS MANUEL SÁNCHEZ
BANDA SINFÓNICA DE LA FACULTAD DE MÚSICA DE LA UNAM

Inicia sus estudios musicales a los 8 años como ejecutante de percusiones y 
piano, y en 1996 ingresa a la Escuela Nacional de Música de la unam para estudiar la 
licenciatura en tuba. En 2001 inicia su carrera de dirección orquestal bajo la cátedra 
del Mtro. Ismael Campos Tinoco (†) y ha realizado cursos de perfeccionamiento 
con los maestros Ronald Zollman, Enrique Bátiz, Enrique Barrios, Robert Meunier, 
Eduardo García Barrios y Fernando Lozano.

Como director huésped ha dirigido la Orquesta Filarmónica de la unam, 
la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, la Orquesta Sinfónica 
Mexiquense, la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, la Orquesta Sinfónica 
Sinaloa de las Artes, la Orquesta Sinfónica de Puebla, la Orquesta Sinfónica de 
Coyoacán, la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, el Coro de Madrigalistas 
de Bellas Artes, Solistas Ensamble del inba, el Coro del Teatro de Bellas Artes, 
la Orquesta Filarmónica del Caribe, el Coro Tradicional de la Diáspora en Atenas, 
Grecia y la Banda Sinfónica Nacional de San José, de Costa Rica.

De 2007 a 2015 fue director titular de la Sinfónica de Alientos de la Policía Federal 
con quien realizó la grabación de siete producciones discográficas. En junio de 2012 
fue condecorado por la Policía Federal con la medalla al mérito social por ofrecer 
conciertos gratuitos en más de 25 estados de la república. Desde 2008 a la fecha es 
director titular de la Banda Sinfónica de la Facultad de Música de la unam, y en 2017 
fue nombrado director artístico de la Orquesta Típica de la Ciudad de México.

SOLISTAS INVITADOS

Miquel Bernat
Roberto Palomeque
Wei Chen-Lin
John Wooton

Javier Nandayapa
Marimba Raíz Tabasqueña
Marimba del Gobierno del
Estado de Tabasco


