
1



2

CONCIERTO DE PREMIACIÓN

La música siempre ha sido parte medular de toda celebración. El Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) conmemora sus 75 
años de existencia precisamente con la realización de un concurso 
musical abierto a jóvenes compositoras y compositores que presentaron 
a certamen canciones para niñas, niños y adolescentes.

En UNICEF se ha realizado un esfuerzo permanente en favor de los 
derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. En la conmemo-
ración de los 75 años de su fundación se ha destacado la importante 
labor realizada por más de siete décadas y, al mismo tiempo, se re-
flexiona sobre los retos que debe afrontar para garantizar los espacios 
de desarrollo y bienestar para la infancia. Es por ello que, bajo el lema de 
“Reimaginar el Futuro”, se invitó a compositoras y compositores meno-
res de treinta años para sumarse a las conmemoraciones presentando 
a concurso canciones para niñas, niños y adolescentes. Un jurado de 
primer nivel seleccionó a los creadores galardonados, que no sólo re-
ciben un estímulo económico, sino que presentan ante el público sus 
canciones, interpretadas por cantantes y ejecutantes profesionales de 
reconocido prestigio. 

En la Sociedad de Autores y Compositores de México siempre se ha 
considerado que la música es el lenguaje universal que más acerca a 
los seres humanos. Por tanto, es necesario apoyar a las y los composi-
tores jóvenes para que compongan para las niñas y los niños y así se 
enriquezca el repertorio destinado a la infancia. Es importante ofrecer 
música de calidad a quienes más lo merecen.

La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura, la Universidad Nacional Autónoma de México, a 
través de la Facultad de Música, y el Patronato del Centro Cultural 
Roberto Cantoral también se sumaron con entusiasmo y compromiso a 
la realización del certamen. La colaboración interinstitucional ha sido 
definitiva en el éxito del concurso.

El concierto conmemorativo está dividido en tres apartados. En el 
primero se escucharán las canciones premiadas en el concurso, obras 
escritas por compositores menores de 30 años que, a criterio del jurado, 
resultaron ganadoras, las de mayor calidad en el certamen. En la segunda 
parte se presentarán dos extraordinarios pianistas de corta edad que 
representan un ejemplo de lo que se puede lograr con dedicación y amor 
a la música. En el tercer apartado podrá disfrutarse de la presentación 
de una de las agrupaciones mexicanas de mayor reconocimiento. Se 
trata de Voz en Punto, grupo vocal a capela que, además, recibirá la 
Medalla Luis Sandi al Mérito Coral.

Para las instituciones organizadoras del concierto, no existe mejor 
conmemoración que la de llevar alegría a las niñas y los niños. La música 
puede ser un camino a la felicidad. s
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CONCURSO DE COMPOSICIÓN DE CANCIONES PARA NIÑAS Y NIÑOS 

PROGRAMA

OBRAS GANADORAS

La bicicleta 
David Téllez Escamilla 

INTERPRETA: EFRAÍN CORRALEJO, TENOR

Los Hilos del sol
Martín Osvaldo De Jesús García

INTERPRETA: MARÍA SALAZAR, SOPRANO

Konestsintli 
Mario Eliud Mejía Hernández

INTERPRETA: LYGIA CEDILLO, MEZZOSOPRANO

Carta anónima a la niñez 
Erick Alejandro Rodríguez Ramírez

INTERPRETA: MARÍA SALAZAR, SOPRANO

Más brillantes que el sol 
Mateo Bricio Díaz

INTERPRETAN: MARÍA SALAZAR, SOPRANO Y 
LYGIA CEDILLO, MEZZOSOPANO

Andrés Sarre, piano

s

Roger Ritter, piano

Balada Mexicana 
MANUEL M. PONCE

s

María Hanneman Vera, piano

Grand Vals Brillante
FRÉDÉRIC CHOPIN

Montescos y Capuletos
SERGUEI PROKOFIEV
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Voz en punto

Di por qué
El teléfono

FRANCISCO GABILONDO SOLER “CRI CRI”

Las posadas mexicanas
TRADICIONALES

El intercambio
JOSÉ GALVÁN

(en homenaje a Chava Flores)

In the mood
JOE GARLAND

VOZ EN PUNTO
José Galván, dirección, bajo y arreglos vocales

Liliana Montiel, soprano
Vanessa Millán,soprano

Sonia Solórzano, alto
Luis Giolando Martínez, tenor

Sergio Quiroz, tenor

Kirén Miret, conductora 
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MATEO BRICIO DÍAZ
Tengo nueve años de estudio del piano, cuatro de ellos de manera for-
mal con la metodología Faber: Piano Adventures, bajo la tutela del 
profesor Mario H. Bolio en la academia Arsis de Guadalajara. A mi se-
gundo año tocando el piano comencé a desarrollar el interés por crear 
mi propia música, realizando mi primera composición para piano a los 
14 años, y experimentando en la composición los años posteriores. A 
los 19 comencé a cursar un diplomado de Composición musical, con 
un temario que abarcó desde la música barroca hasta la contemporá-
nea, contrapunto y armonía, entre dichas épocas y algunas prácticas 
y lecciones de producción musical y síntesis digital de audio, bajo la 
tutela del compositor y productor Alejandro Moreno Peña. Actualmente 
me encuentro trabajando en la musicalización de dos proyectos audio-
visuales, un cortometraje animado y un largometraje; asimismo estoy 
comenzando mis estudios universitarios en la licenciatura de Artes 
musicales con especialidad en Composición por parte de la Escuela 
Superior de Artes de Yucatán



6

CONCIERTO DE PREMIACIÓN

MARTÍN OSVALDO DE JESÚS GARCÍA 
Martín Osvaldo De Jesús García es egresado, con Mención honorífica, de 
la licenciatura en Música con especialidad en composición por la Escuela 
de Teatro, Danza y Música de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos. Además, ha realizado sus estudios musicales en el Centro More-
lense de las Artes y en la Facultad de Música de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Como compositor, se ha desempeñado en la crea-
ción del himno para la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito 
y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, en la creación 
de obras para la Orquesta de Cámara de la Escuela de Teatro, Danza 
y Música de la UAEM y en la producción de piezas corales didácticas 
para diversos grupos de niños con los que ha trabajado en instituciones 
educativas y centros culturales del Estado de Morelos.
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MARIO ELIUD MEJÍA HERNÁNDEZ 
Pianista y compositor mexicano nacido en la ciudad de Zamora, Mi-
choacán. Inicia sus estudios musicales a la edad de 17 años en la ciudad 
de Morelia bajo la tutela del doctor Horacio Uribe Duarte. Años más 
tarde ingresa a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo para estudiar bajo la tutela del doctor Hebert 
Vázquez Sardín, en el área de composición y de Mario Quiroz Alcántara 
como tutor de piano. 

Cuenta con un gran número de clases magistrales con maestros 
como Mario Lavista, Wojciech Kocyan, Nicole Evaraert-Desmedt, Rogelio 
Riojas-Nolasco, Iván Naranjo, Luis Hurtado, Gleb Dobrushkin, Ludwig 
Carrasco, y Francois Dudín, entre otros. 

Ganador de diferentes preseas y reconocimientos entre los que des-
tacan los siguientes: Cuatro veces becario del Programa de Apoyo a 
la Docencia, Investigación y Difusión de las Artes (PADID) del Centro 
Nacional de las Artes en sus ediciones 2012 a 2015; Ganador del premio 
“Juventud Michoacán” en 2017 por el impulso artístico y cultural a la 
región Zamora; ganador del 1er lugar del Concurso de Composición 
“Arturo Márquez” en su edición 2019, con la obra Animecha Kejtzitakua 
y ganador de la presea “Alumno destacado” por parte de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla en ese mismo año. 

Actualmente se encuentra preparando su concierto de titulación 
para la obtención de su licenciatura en música con especialidad en 
Composición en el Colegio de Música de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, bajo el cobijo del doctor Gonzalo Macías Andere 
y el maestro Agustín Calabrese como mentores en composición
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ERICK ALEJANDRO RODRÍGUEZ RAMÍREZ
Compositor mexicano nacido en el Estado de México. En 2015 ingresó 
en el CEDART Luis Spota Saavedra, donde se graduó del Área de música 
con especialidad en piano. Posteriormente, en 2018 fue admitido en la 
Escuela Superior de Música del INBA, donde estudió la licenciatura en 
Composición, bajo la guía de los compositores José Enrique González 
Medina y Alejandro Romero. Además, ha tomado clases de Historia 
del jazz con el pianista Francisco Téllez y clases de piano jazz con el 
pianista Alex Mercado. 

Es fundador y director del video-podcast “Sobre la Mesa - La música 
viva en México”, donde está en constante contacto con músicos dedica-
dos a la producción de música contemporánea en México; la primera 
emisión se realizó en agosto del 2021. En septiembre del 2021 fue invi-
tado a participar como jurado en el Primer Concurso Latinoamericano 
de Composición Ser; certamen que incentiva la composición de obras 
para saxofón en toda Latinoamérica.

Él y su música se han presentado en diversas salas de conciertos.
Su música ha sido interpretada por músicos de la Orquesta de Baja 
California, la Orquesta Filarmónica de Xalapa, entre otros. Su obra A 
los muertos fue estrenada por el mundialmente conocido trombonista 
Faustino Díaz y el Quinteto Iberoamericano. Su música es una mezcla de la 
tradición musical europea, combinada con influencias de la música  
latinoamericana, así como también, del jazz y otros géneros tradicionales 
y populares de México. 
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DAVID TELLEZ ESCAMILLA
Ciudad de México, 1995. Egresado de la Escuela Superior de Música 
bajo la tutela del maestro Jorge Torres Sáenz y Georgina Derbez. Ha 
fortalecido su formación como compositor gracias a talleres, clases ma-
gistrales y coloquios con reconocidos músicos de relevancia internacio-
nal, entre los que destacan Marcelo Toledo, Arturo Márquez, Alejandro 
Romero, Frédéric Durieux y Víctor Ibarra, entre otros. Su música ha 
sido interpretada por instrumentistas y ensambles de gran trayectoria, 
tales como Wilfrido Terrazas, Ludwig Carrasco y Ensamble Dal Niente 
(Chicago) y se ha presentado en festivales como el Foro Internacional 
de Música Nueva “Manuel Enríquez” en espacios como La Casa del Lago 
“Juan José Arreola” (UNAM), Museo Nacional de Arte (INBAL), Museo 
Universitario de Arte Contemporáneo UNAM, Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Reims, y el Conservatoire à Rayonnement Régional de Bou-
longe-Billancourt (Francia).

En 2020 fue becario de la Cátedra Extraordinaria “Arturo Márquez” 
de composición musical.



10

MARÍA SALAZAR
Soprano, originaria del Estado de Veracruz. Concluyó su licenciatura 
con el título de licenciada en Canto Operístico y Música de Concierto 
en el Conservatorio Nacional de Música de la Ciudad de México, obte-
niendo Mención honorífica por su proyecto de titulación de la ópera La 
Bohème, en el cual interpretó el rol de “Mimí”. 

Ha sido finalista en el Concurso Internacional de Canto Linus Ler-
ner, San Luis Potosí 2018 y en el Primer Concurso de Canto del Estado 
de México 2017. Participó como solista en la Suite Navideña 2017 jun-
to al tenor Fernando de la Mora y la OSEM, bajo la dirección del maes-
tro Rodrigo Macías.

En noviembre del 2016 tomó parte como solista invitada en el XXXIX 
Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, en la Sala Manuel 
M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

Formó parte de las siguientes producciones operísticas: Nabucco 
del compositor G.  Verdi, en el Teatro Morelos, con la Orquesta Filarmó-
nica de Toluca (OFIT) 2016  bajo la dirección de Maestro Gerardo Urban; 
Florencia en el Amazonas del compositor mexicano Daniel Catán pre-
sentada dentro del Festival Internacional de Arte y Cultura Quimera 
2016 con la Orquesta Sinfónica Mexiquense (OSM), bajo la dirección 
de Rodrigo Macías; la ópera versión Concierto Salsipuedes de Daniel 
Catán presentada en el Centro Cultural Bicentenario de la ciudad de 
Toluca; Turandot interpretando el papel de “Liú”  junto a la OFIT 2018 
en el Teatro Morelos, y La Bohème interpretando el rol de “Mimí” en el 
Centro de las Artes Escénicas Santander, con la Orquesta Filarmónica 
de Zapopan, en Guadalajara, Jalisco.

Actualmente es becaria del Opera Studio Beckmann.
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EFRAÍN CORRALEJO 
Tenor, Nació en León Guanajuato, México. Es egresado de la Cátedra de 
Excelencia artística del reconocido tenor Francisco Araiza en el Con-
servatorio Nacional de Música y egresado de la licenciatura en Canto 
operístico en la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura en la Ciudad de México. 

Actualmente forma parte del Estudio de la Ópera de Bellas Artes, 
generación 2020 y 2021.Fue finalista en The Dallas Opera Competi-
tion en octubre de 2021. En noviembre de este año se hizo acreedor al 
Premio del público del Concurso Internacional de Canto Linus Lerner.

En febrero del 2020, fue parte del elenco artístico del 15 aniversario 
del tenor Javier Camarena en la Ópera La hija del regimiento en el Pala-
cio de Bellas Artes. Fue ganador este año 2020 de la Ronda Regional del 
Metropolitan Opera Council de Nueva York en la Ciudad de Pittsburgh, 
Estados Unidos y en la siguiente Ronda en la ciudad de Detroit fue 
galardonado con un premio de Estímulo.

Fue ganador en las primeras audiciones anuales del Metropolitan 
Opera Council de Nueva York, en el distrito de México en el 2018. En 
la Ronda Regional del Metropolitan Opera Council de Nueva York en la 
Ciudad de Nueva Orleans, Estados Unidos, fue galardonado con un pre-
mio de Estímulo y un Reconocimiento por su honorable participación.

En su repertorio ha cantado: “Alfredo” de La Traviata; “Rodolfo” en 
La Bohéme; “Tonio” de La Hija del Regimiento; “Tamino” de La Flauta 
Mágica; “Nemorino” de Elixir de amor; “El Conde de Almaviva” del Bar-
bero de Sevilla; “Kaspar” en Almahl y los visitantes nocturnos; Réquiem 
de Verdi: Réquiem de Mozart; La Novena Sinfonía de Beethoven, y El 
Mesías de Handel. 

Debuta en el Palacio de Bellas Artes el 30 de junio del 2018, en el 
concierto final de la Cátedra Francisco Araiza, interpretando Die Winte-
rreise de F. Schubert, acompañado por el pianista Alexander Pashkov. 
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LYGIA CEDILLO
Mezzosoprano, inició sus estudios musicales en el Centro de Educación Ar-
tística CEDART Frida Kahlo, posteriormente en el Conservatorio Nacional de 
Música en la cátedra de la soprano mexicana Rosa María Díez, Conservato-
rio Regional de Cergy Pontoise, Francia, y Vincerò Academy de Nueva York .

Ha formado parte de las agrupaciones corales más prestigiosas del 
país como el Coro de Cámara del CENART, Coro de la Orquesta Sinfónica 
del Estado de México (OSEM), Coro de las Fuerzas Armadas de México 
y Coro de Cámara Juvenil de México, además de otros ensambles inde-
pendientes. Su repertorio vocal abarca desde el oratorio hasta la ópera 
pasando por el lied y la chanson. Su especialidad es el repertorio bel 
cantista: Mozart, Bellini y especialmente Rossini.

 Ha participado en numerosas puestas en escena entre las que 
destacan La Italiana en Argel de G. Rossini, interpretando el papel de 
“Isabella” y La Scala di Seta del mismo autor, interpretando el papel 
de “Lucilla”, dentro del Festival Quimera 2013 y Voz mexiquense al 
viento, respectivamente, así como el estreno en Latinoamérica de la 
ópera Salsipuedes de Daniel Catán en el Teatro Bicentenario de Texcoco, 
Spanish song y Zarzuela Festival en Londres y L’enfant et les sortilèges 
en el auditorio de L’ESSEC de París. Durante el 2010 al 2015 fue becaria 
del FONCA y del SNFM.  
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ANDRÉS SARRE
Estudió en Módena, Italia, bajo la dirección de Paola Molinari. Ha sido 
acompañante en clases magistrales de Mirella Freni, Renata Scotto, 
Ileana Cotrubas y Francisco Araiza. En el Conservatorio Superior de 
Música de Madrid estudió con Juan Antonio Álvarez-Parejo, y en México 
fue alumno de Guillermo Salvador, Aurora Serratos y Rogelio Riojas-No-
lasco. Ha colaborado con la Ópera de Bellas Artes, la Sociedad Artística 
Sinaloense y el Teatro Municipal de Santiago en Chile. Concluyó los 
programas Opera Studio del Teatro Comunale de Boloña, así como el 
Estudio de Ópera de Bellas Artes INBAL/FONCA. Se ha presentado en Espa-
ña, Italia, Holanda, Alemania, Costa Rica y Brasil. En 2019 fue pianista 
y docente en la Academia de Perfeccionamiento de Renato Bruson en 
Busseto, Italia.
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ROGER RITTER
Reconocido como uno de los jóvenes pianistas mexicanos más sobresa-
lientes del panorama musical actual, por su genuina disposición para la 
comprensión e interpretación de la obra de teclado de Johann Sebastián 
Bach de quien ha tocado con gran éxito y aceptación del público y la 
crítica, la integral de Invenciones, Sinfonías, Duetos, Toccatas, Suites 
Francesas y Suites Inglesas. Particularmente su interpretación de los 
Siete conciertos para piano y orquesta de Bach, con la Sinfónica de San 
Luis Potosí, realizada en un sólo concierto en vivo, dentro de la clausura 
del Festival de Música Antigua y Barroca de San Luis Potosí, en el 2017, 
a los 16 años de edad, ha sido aclamado como un proyecto nunca antes 
realizado en Latinoamérica. Su disco Arrival con los Cuatro Duetos y la 
integral de Invenciones y Sinfonías de Bach, ha sido muy elogiado por 
parte del público y comunidad musical. 

Realizó su debut en el 2017 en la Casa del Tiempo de la UAM con 
un programa conformado por las 30 Invenciones y Sinfonías, los Cuatro 
Duetos, Suites Francesas de Bach y obras de Manuel M. Ponce, Sergei 
Rachmaninoff y Gyorgy Ligeti. Recientemente se presentó como solista 
de la OSUAEH con el Concierto para piano de Robert Schumann con gran 
éxito, lo que le supuso otra invitación para interpretar el Concierto para 
piano de Grieg que llevará a cabo en el año 2022. Ávido lector y amante 
de la astrofísica, Roger Ritter ha sido invitado a numerosos ciclos y fes-
tivales entre los que destacan el Festival Internacional COMACORAN de 
Dolores Hidalgo, Guanajuato, el Festival de Piano Jóvenes en la Música 
del Instituto Nacional de Bellas Artes Nuits de Musique à Laussanne, 
Festival Musique dans Le Lac Leman en Montreux y el Festival Interna-
cional de Música Antigua y Barroca de San Luis Potosí́ en dos emisio-
nes, siempre con gran éxito. En sus próximas presentaciones incluirá 
el lanzamiento de su segundo disco con obras de Kabalevsky, Mozart, 
Rachmaninoff, Ponce y Bach, y una serie de recitales con la violinista 
rumana Timeea Dorina en Lausanne y Ginebra.
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MARÍA HANNEMAN VERA 
Estudió la licenciatura en piano en el Conservatorio Nacional de Música, 
bajo la supervisión y técnica pianística del doctor David Rodríguez de 
la Peña y el maestro Reynol Arredondo. Tomó el curso Técnicas de per-
feccionamiento impartido por el Duo Petrof. También con los maestros 
Leslie Mizrahi, Naoya Seino, Jorge Federico Osorio, Rosita del Sordo, 
Edna Diemecke, Antonio Pompa Baldi, Eduardo Delgado, Yunjie Chen, 
Enrico Elisi, Pierre Reach, Eteri Andjaparidze, Boris Konovalov, Tatia-
na Gerasimova, Vladislav Kovalsky, Caroline Fraser, Fey Adams, Flor 
Canelo, Víctor Rodríguez, Silvia Navarrete, Mauricio Nader, entre otros.

Ha participado en diversos concursos a lo largo de su carrera como el 
Medici International Music Competition;  21st Century Talents Keyboard 
Competition, en Londres, Inglaterra; 6th Florida Keys International Mu-
sic Competition (online) en Ottawa, Canadá; The Music of Eastern Euro-
pe, Florida, Estado Unidos; Great Composers Competition The Music of 
Europe Series, Londres, Inglaterra; 10° Concurso Nacional de Jóvenes 
Pianistas Parnassos 2017”; Monterrey, Nuevo León, y el 3rd Laredo In-
ternational Piano Competition”; Laredo, Texas, por mencionar algunos.

Ha compartido el escenario con grandes personajes y orquestas 
como el tenor Javier Camarena, quien la invitó a su gira “Tiempo de 
cantar”, que incluyó una presentación en el Palacio de Bellas Artes; y 
con la soprano María Katzarava. Las orquestas de Cámara de Zapopan, 
Filarmónica del Desierto de Coahuila de Zaragoza; Orquesta Sinfónica 
del Estado de Puebla, además de haberse presentado como solista en 
algunos de los más prestigiados teatros de México y el extranjero.

Desde febrero de 2019, colabora todos los viernes en el noticiero 
¨Astillero Informa¨, que se transmite por el canal de Youtube del perio-
dista Julio Hernández, con una sección de recomendaciones musicales. 

claudia.vera@starbrands.com.mx, hanneman.maria@gmail.co; You-
tube: María Hanneman Vera; Instagram: maria_hanneman; Twitter: @
mariahanneman; Facebook: María Hanneman Vera, y Spotify María 
Hanneman Vera.
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VOZ EN PUNTO
Fundado en 1990 por su director, José Galván, Voz en Punto es el ensam-
ble vocal a capella con la más brillante trayectoria internacional en la 
historia de la música mexicana. Con una original propuesta escénica 
que da testimonio de la riqueza musical de México y utilizando los 
recursos del más maravilloso instrumento con que el ser humano ha con-
tado desde siempre: la voz, Voz en Punto irrumpió en los escenarios 
conquistando a un público que con su música quedaba “enloquecido, 
extasiado y delirante…” como se lee en las emocionantes críticas de 
prensa de países como Estados Unidos, Francia, Suiza, Alemania, Rusia, 
Rumania, Austria, Finlandia, España, Grecia, Holanda, Egipto, Ecuador, 
Colombia, China, Corea y Japón, entre otros.

El ensamble ha tenido el honor de ser invitado especial en el esce-
nario de figuras emblemáticas de la música vocal mundial como Bobby 
McFerrin y los King’s Singers, así como de importantes orquestas como 
la Sinfónica de Dresde, la Mercury Baroque, la Orquesta Sinfónica Na-
cional de México y la Camerata Salzburgo. También ha cantado con 
íconos de la música tradicional mexicana como la Marimba Nandayapa 
y el Mariachi Vargas de Tecalitlán. En teatro, ha colaborado con algunos 
protagonistas de la escena mexicana como Mario Iván Martínez y Astrid 
Hadad, y en cine, tuvo una destacada participación en la banda sonora 
de la cinta de animación La Leyenda de la Nahuala.

Además de haber recibido múltiples reconocimientos, Voz en Punto 
ha tendido los más insólitos puentes que le permiten lo mismo cantar 
en una sala de conciertos que en una plaza; principalmente a capella, 
pero también con mariachi o con orquesta sinfónica; música popu-
lar, antigua o contemporánea; para los niños o en un espectáculo de 
cabaret; y, por si fuera poco, logrando los más prestigiados premios 
nacionales e internacionales para la música a capella, académica, 
folklórica, sacra y popular!!!… todo esto con su muy original sonido 
que ha sorprendido al mundo y del que el gran escritor Carlos Fuentes 
expresó: “En verdad Voz en Punto logra la polifonía a la que aspiramos 
todos los artistas”.
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NOTAS AL PROGRAMA

La bicicleta

Al momento de aprender algo nuevo es normal sentir cierto miedo. 
A pesar de que nunca antes nos hayamos enfrentado a las conse-

cuencias de nuestro reciente aprendizaje, nuestra mente va adelante a 
advertirnos de posibles fracasos que merman los ánimos de intentarlo. 

¿Tenemos miedo, entonces, a lo que nos puede pasar, o a lo que nos 
imaginamos que nos puede pasar? 

La bicicleta es una obra para piano y tenor, con algunos elementos 
escénicos, que habla de esta condición humana, pues muy a menudo 
nos encontramos ante situaciones similares y muchas veces creemos 
que encarar los temores en solitario es el deber de alguien valiente, sin 
embargo, no es así; nuestra vida se construye en torno a la colaboración con 
otras personas, es muy importante entender que siempre podemos contar 
con la ayuda de nuestra familia, de nuestras maestras y maestros y 
de nuestras amigas y amigos, para guiarnos y poder sobreponernos a 
aquello que nos causa temor o animarnos y ayudarnos a levantarnos 
si acaso caemos. 

Los hilos del sol 

Los hilos del sol es una obra que pretende incentivar la reflexión en 
torno a la creación de ambientes saludables para el desarrollo de los 
infantes, especialmente en las ciudades. A través de diversos modos, 
tonalidades y texturas, la obra muestra una narrativa que plantea la 
necesidad de cambiar nuestra actitud hacia el medio que nos rodea y 
nuestro modo de vida. Conectar con la naturaleza y cuidar de ella es una 
premisa relevante para nuestro tiempo, ya que los niños de hoy y de 
mañana merecen crecer en un mundo libre de agentes contaminantes 
y desequilibrantes.

Konetsintli 

Palabra Náhuatl que significa “bebé” o “hijito”. Konetsintli es una can-
ción de cuna ritualística para mezzosoprano y piano, en donde “Tlali 
Nantli” (Madre Tierra) invita a las niñas y niños mexicanos a amar 
el suelo que los vio nacer, así como a respetar a todos los seres vivos 
que en él habitan, generando en ellos la encomienda del cuidado de 
la naturaleza y entregando en sus manos una gran responsabilidad: el 
futuro del planeta.
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Carta anónima a la niñez

Carta anónima a la niñez es una canción que muestra una línea tem-
poral de la vida de todo individuo y, por consecuencia, de la existencia 
misma. Se reconoce que es necesaria una concepción integral del pa-
sado y el presente, para poder actuar en el futuro. Cada momento de 
la vida es necesario y de todo se aprende de una u otra forma. El fin 
de esta obra es inculcar los valores de resiliencia y perseverancia en 
la población infantil, para motivarles a una vida proactiva, en donde 
sean partícipes de la construcción social del futuro.

Más Brillantes que el Sol 
Más Brillantes que el Sol habla sobre la hermosa virtud contenida en 
la niñez, y de cómo ésta puede ser capaz de transformar el mundo a 
través de su mirada y su actuar, inspirando a la parte adulta a retomar 
la diversión, la honestidad y la equidad, que a su vez fomentan la em-
patía y esperanza que hace falta para construir un mundo mejor para 
esos niños y niñas que estarán al frente en el futuro.

Mateo Bricio
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LEONARDO CORAL
Ciudad de México, 1962. Estudió con Federico Ibarra (FAM UNAM). Ob-
tuvo maestría en composición (UNAM) con la obra sinfónica Ciclo de 
vida y muerte (tesis asesorada por María Granillo). Esta obra se estrenó 
por la OSN bajo la dirección de José Luis Castillo en el Palacio de Bellas 
Artes en el Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez 2011. 

Ha compuesto más de 130 obras y se han ejecutado en México, Euro-
pa, Estados Unidos, Canadá, Asia, Australia, Nueva Zelanda y Latinoa-
mérica. Ha recibido diversos apoyos del FONCA. Ingresó al Sistema Na-
cional de Creadores en 2001, 2010, 2015. Existen 37 CD con su música. 
En 2010, OFUNAM le encargó Águila real, con motivo del Bicentenario 
de México como país independiente. 

En 2016 se grabó su Cantata un Sueño de Sor Juana (guion escénico de 
Margarita Sanz) con Grace Echauri, mezzosoprano, el Coro del Estado 
de México dirigido por Manuel flores, y la OSM dirigida por Rodrigo 
Macías. En 2019, la OSEM dirigida por Rodrigo Macías le encargó y es-
trenó Xinantécatl para coro y orquesta, y en 2020 le fue encargada por 
la OSEM Concierto para violín No. 2. Homenaje a José Clemente Orozco. 

Otras obras orquestales estrenadas: Vivencias, Visiones nocturnas, 
Alegorías, Máquina Férrea, Animales míticos, El mundo de los gatos, 
Efemérides surrealistas, Tao, por mencionar algunas. Ha obtenido los 
premios Circulo Disonus (1984), Melesio Morales (2005), Sistema de 
Fomento Musical (2006, 2008), SACM (2007), Medalla SACM (2009), 
3er. lugar Museum Geelvinck en Ámsterdam (2012), II Concurso Uni-
versitario de Composición Musical (2014). 

Sus conciertos para piano, guitarra (1 y 2), viola, clarinete, violín (1 
y 2), cello, flauta han sido presentados por magníficos solistas: María 
Teresa Frenk, Mauricio Nader, Gonzalo Gutiérrez, Krisztina Deli, Juan 
Carlos Laguna, Omar Hernández-Hidalgo, Judith Reyes, Fernando Do-
mínguez, Hugo Ticciati, Cuauhtémoc Rivera, Nana Babayeva, Ignacio 
Mariscal. El estreno del Concierto para flauta El jardín de las delicias fue 
en 2017 en la Sala Netzahualcóyotl por Alejandro Escuer y OFUNAM.
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CLAUDIA HERRERÍAS GUERRA 
Nació en la Ciudad de México en 1962. Realizó estudios de Letras Hispa-
nas en la Facultad de Filosofía y Letras, y de piano y fagot en la Escuela 
Nacional de Música de la UNAM. Posteriormente estudió la carrera de 
Composición con Vivienne Olive en el Meistersinger-Konservatorium 
de la Ciudad de Nuremberg en Alemania. Realizó la Maestría en Música 
con Bill Sweeney en la Universidad de Glasgow, Escocia y el Doctorado 
en Música en la Universidad de York, Inglaterra con Bill Brooks. Desde 
2001 radica en Chiapas impartiendo asignaturas de teoría musical y 
composición en la Facultad de Música de la Unicach. Es miembro de 
El Colectivo Mujeres en la Música, A.C. Sus obras se han presentado 
en diversos foros de México, Cuba, Brasil, Alemania, Estados Unidos, 
España y Reino Unido.
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LUCÍA OLMOS
Originaria de la ciudad de Puebla. Es licenciada en Canto por la Escuela 
Superior de Música (INBAL-CONACULTA) y maestra en Gestión de Ins-
tituciones y Empresas Culturales por la Universidad de Barcelona. Ha 
tomado clases de repertorio y técnica vocal con Amelia Sierra, Lourdes 
Ambriz, Encarnación Vázquez, José Guadalupe Reyes, Susan Young, Luis 
Girón, Aurelio Zarrelli y Nicholas Isherwood, entre otros.

Es fundadora y directora general del sexteto vocal femenino Túumben 
Paax con el que ha realizado una intensa actividad fomentando la crea-
ción y difusión de música vocal contemporánea. Ha estrenado más de 
50 obras compuestas para la agrupación y ha realizado giras por Espa-
ña, Italia, Corea del Sur, China, Japón, Colombia, Guatemala, Argentina, 
Costa Rica y Estados Unidos, participando en diversos foros y festivales 
como el Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, el Festival 
América Cantat 8 y el X Simposio Mundial Coral, entre otros

A la par de la actividad musical, ha cursado estudios en Gestión 
Cultural, como el Diplomado en Políticas Culturales y Gestión Cultural 
(UAM-CONACULTA-OEI), el Posgrado en Gestión y Producción de Es-
pectáculos (Universidad de Barcelona), Diplomado en Administración 
Económica para las Artes y la Creatividad (CONARTE) y el Seminario 
Desarrollo de Públicos para las Artes Escénicas (UNAM). 

Actualmente es docente de canto en la Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla y soprano del Coro de la Orquesta Típica de la Ciudad 
de México.
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María Luisa Arcaraz
Directora de enlace del Centro 

Cultural Roberto Cantoral

Gabriela Jacobo
Relaciones estratégicas

Mercedes Fernández
Amanda Cárdenas

Emilio Welter
Stefano Borzato

Producción

Manuel Mora
Sonido

Javier Delgado Solís
Edición y corrección de estilo

Enrique Hernández Nava
Diseño gráfico y editorial

www.elcantoral.com

CENTRO CULTURAL ROBERTO CANTORAL
Puente de Xoco puerta A, Col. Xoco • Entre Plaza Coyoacán 

y Cineteca Nacional • A una cuadra del Metro Coyoacán

CENTRO CULTURAL ROBERTO CANTORAL

Alejandro Jiménez de la Cuesta
Director General

Jorge Galicia
Operaciones

Gabriela Maya
Comercialización
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