
2   0   2   1



Inauguración ( 9:00 a 9:30hrs.)

Lic. Pablo Tadeo Ríos Gallardo
Conferencia: Desarrollo del VO2 max y 
fuerza en intérpretes adolescentes de la 

Delfines Marching Band,
2º Encuentro de Cultura Física para Músicos.

Mtro. Orlando Reyes Hernández
Conferencia: Ansiedad por el rendimiento en 

músicos desde una perspectiva musical.

2º Encuentro de Cultura Física para Músicos.

Mtro. Carlos Alberto Ávila Aréchiga, 
Conferencia: 

“Introducción a la improvisación
en la guitarra”.

Mtra. Laura Elena Pérez Luévano,
Conferencia-Recital:

“Repertorio moderno para 
Trompeta”. Obras de Plog, Tomasi y 

Takemitsu.

Mtro. Lanfranco Marcelletti, 
Conferencia: ¿Cómo prepararse para una 

audición para una orquesta?.

Recital de Guitarra
Omán Kaminsky

Obras de Sánz, Murcia, Mertz Y Ponce.

Recital de Egresados de 
 generación 2016-2021
Obras de Beethoven, Mendelsohn y Turina.

RECESO RECESO

Mtra. Laura Elena 
Pérez Luévano,

Taller para 
instrumentos de 

viento.

Mtra. Laura Elena 
Pérez Luévano,

Taller para 
instrumentos de 

viento.

Mtro. Omán Kaminsky

Curso: Desarrollo 
de las habilidades 

escénicas, para 
guitarristas.

Mtro. Omán Kaminsky

Curso: Desarrollo 
de las habilidades 

escénicas, para 
guitarristas.
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Todos los eventos se estarán 
transmitiendo de forma virtual a 
través de la plataforma ZOOM

 
Informes al tel. 449 916 4361 

Departamento de Música



Lic. Andrea Villanueva
Conferencia: Lesiones musculares comunes 

en los músicos.

2º Encuentro de Cultura Física para Músicos.

Mtro. en A.F. y D. Raymundo Ruiz Rivera.
: ¿Entrenamiento aeróbico o de fuerza para 

músicos? Play fit, not flat 

2º Encuentro de Cultura Física para Músicos. 

Mtro. David López Trujillo,
Conferencia-recital: 

“Instrumentos Prehispánicos de México”. 
Apoyo Técnico y Musical: Lic. Ana María 

Luna Reyes

Mtro. Saúl Juárez Mena
Conferencia: 

“Música-Ciencia-Tecnología y Sociedad”

Mtro. Lanfranco Marcelletti, 
Taller: ¿Cómo prepararse para una audición 

para una orquesta?.

Recital del conmemorando el XXV 
aniversario de Polifonía Universitaria

Trio Coyolxauhtli 

Recital de Egresados de 
generación 2016-2021

Obras de Rachmaninov, Blumenfeld y Barat.

RECESO RECESO

Mtro. Omán Kaminsky

Curso: Desarrollo 
de las habilidades 

escénicas, para 
guitarristas.

Mtro. Omán Kaminsky

Curso: Desarrollo 
de las habilidades 

escénicas, para 
guitarristas.
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Mtro. en A.F. y D. Raymundo Ruiz Rivera.
: ¿Entrenamiento aeróbico o de fuerza para 

músicos? Play fit, not flat 

2º Encuentro de Cultura Física para Músicos. 

Dra. Silvia Alba Roa, 
Conferencia:

“El nuevo enfoque de la actividad laboral 
musical, para los egresados del nivel 

superior de música, a partir de la pandemia 
del 2020”. 

Mtro. Lanfranco Marcelletti, 
Taller: ¿Cómo prepararse para una audición 

para una orquesta?.

Recital de piano
Guiedre Mazeikaite

Obras de Haydn, Ciurlionis y Albéniz.

RECESO

Mtra. Laura Elena 
Pérez Luévano,

Taller para 
instrumentos de 

viento.

Mtro. Omán Kaminsky

Curso: Desarrollo 
de las habilidades 

escénicas, para 
guitarristas.
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La Semana de la Música se ha convertido en uno de los eventos más importantes que 
se realizan en nuestro Departamento. Hace ya algunos años se convirtió, además, en 
una bienvenida para la generación de estudiantes que ingresan a nuestro programa 
y les ofrece la posibilidad de conocer de viva voz: experiencias, metodologías, 
desarrollo de proyectos de investigación y el proceso que han debido seguir quienes 
ahora son maestros destacados en las diferentes especialidades del área musical, para 
que, desde sus inicios puedan valorar y encauzar hacia qué rama de la práctica musical 
encaminar sus intereses.

Es un hecho natural y comprobado que no todos los que ingresan a la Licenciatura en 
Música tienen claro en qué consiste esta carrera, así que, a lo largo de esta semana, 
tendrán la oportunidad de confrontar lo que conocen y analizar si coincide con sus 
anhelos, verificar si lo que han imaginado que es la praxis musical es lo que han visto 
al momento de ingresar; y en su momento hasta comprobar, a través de los conciertos 
de los egresados, el nivel que se puede alcanzar en el mínimo tiempo de cinco años, 
eso sí, con esfuerzo y dedicación, para abrevar de la experiencia de los maestros 
invitados a fin de emular sus logros y ¿por qué no? hasta intentar superarlos, lo que 
bien podría ser una legítima aspiración.

El ciclo escolar que inicia se presenta con un nuevo reto, es momento de poner en 
práctica el aprendizaje que nos ha dejado un largo año de contingencia sanitaria por 
COVID 19, de hecho, la Dra. Silvia Roa ofrecerá una charla con este tema específico; está 4
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con nosotros (virtualmente) el Mtro. Omán Kaminsky quien figura entre los concertistas 
de guitarra clásica más connotados del momento, ofrece un Curso de Interpretación 
en el que se abordan temas relevantes del manejo escénico tan importante para todos 
los ejecutantes, además de un recital en el que hará gala de su virtuosismo.

La Mtra. Laura Elena Pérez Luévano ofrece un taller para instrumentistas de viento, así 
como un recital con repertorio para trompeta sola. Y tenemos sendas conferencias de 
tópicos que son un reflejo de la diversidad que se aborda en el evento: la conferencia 
que el maestro Daniel Trujillo ofrece, versa sobre música e instrumentos prehispánicos 
y el maestro Saúl Juárez, presenta una conferencia por demás interesante sobre Arte, 
Música y Tecnología.

Dos eventos de relevancia merecen atención especial:

Dentro de la Semana de la Música 2021 se realiza el Segundo Encuentro de Cultura 
Física para Músicos. Esta actividad engloba una serie de conferencias con temas 
relacionados con educación somática, acondicionamiento físico, cuidado del cuerpo 
y relación entre música y deporte; contaremos con la participación de destacados 
especialistas que han desarrollado sus proyectos de investigación en este sentido.
Nos sentimos muy honrados de contar con la participación del Maestro Juan Mari Ruiz, 
quien tiene ya muchos años dedicado a la difusión de estos temas y su transmisión 
desde España, su lugar de residencia.

Por otra parte, el Mtro. Lanfranco Marcelletti, actual director de la OSA tiene la gentileza 
de ofrecer sus valiosos conocimientos en una Conferencia-taller, dirigido a toda la 
comunidad del Departamento de Música, acerca de cómo abordar la preparación de 
una audición para orquesta ¡Quién no ha sufrido la ansiedad que provoca el enfrentarse 
a un evento de estas características! Y ¿quién mejor que uno de los directores de gran 5



prestigio en nuestro país podría develarnos el secreto 
para una audición exitosa? 

El maestro Carlos Ávila, ofrece una breve plática acerca de 
la improvisación musical, tema apasionante tendiente a 
despertar en los estudiantes, no sólo de guitarra el interés 
por esta antigua práctica que se ha vuelto indispensable 
en nuestros días. Además de las presentaciones de los 
maestros Kaminsky y Pérez Luévano, contaremos también 
con la presencia, siempre virtual, en un recital de piano 
de la pianista lituana Guiedre Maseikaite quien estuvo de 
visita en nuestro país en días pasados. Complementan 
la parte musical el recital del Trio Coyolxauhtli, -que 
presenta el Departamento de Difusión Cultural- dentro 
del programa institucional Polifonía Universitaria para la 
celebración del XXV aniversario de este importante ciclo y, 
finalmente, algo que nos llena de orgullo anunciar: como 
cada año, en este espacio tienen cabida los estudiantes 
de nuestro Departamento para presentar sus merecidos 
logros, mediante dos recitales de egresados de la 
generación 2016-2021, que son la prueba  fehaciente de 
que los más de diez años de labor productiva de nuestros 
docentes, continúan rindiendo los más ricos y deliciosos 
frutos! 

¡Qué lo disfruten!
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9:00 a 9:30 hrs. 

Presentación: 
Mtro. Carlos Alberto Ávila Aréchiga 
Jefe del Departamento de Música

Inauguración: 
Mtra. Ana Luisa Topete Ceballos 

Decana del Centro de las Artes y la Cultura

LUNES 9 DE AGOSTO

Durante todo este proceso, se identifican las necesidades físicas, tanto 
coordinativas como condicionales, el desarrollo del VO2Máx para los 
intérpretes adolescentes de metales y maderas, coordinación, sincronización 
y precisión de ejecución estimuladas a través de las competencias de la 
educación física. Desarrollo de fuerza específica para los intérpretes de 
percusiones y los pesos relativos de carga y recorrido aplicando métodos 
profesionales de desarrollo físico, identificar los conceptos fundamentales 
para mejorar el rendimiento físico y cognitivo de todos los integrantes, 
entrenando valores de cerca de 4 horas de trabajo físico dividido en distintos 
programas por capacidad. Se comparó la FC, gasto energético y habilidades 
técnicas de ejecución musical con la física de marcha, métrica y técnica para 
ejercicios de orden y control.

9:30 a 11:00 hrs.

2º. Encuentro de Cultura Física para Músicos
Coordinador: MAIyD Raymundo Ruiz Rivera 

Conferencia: 
“Desarrollo del VO2 max y fuerza en interpretes 

adolescentes de la Delfines Marching Band”
Lic. Pablo Tadeo Ríos Gallardo

Dirigido a: 
La comunidad universitaria y público en general.
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11:00 a 13:00 hrs.

Taller para instrumentos de viento
Mtra. Laura Elena Pérez Luévano

Dirigido a: estudiantes de instrumentos de vientos 
con énfasis en la difusión del repertorio para 

trompeta solista.

Pablo Tadeo Ruíz Gallardo es docente 
de pregrado en la Facultad de Organización 
Deportiva de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León. Es docenteactivo desde el 2017, ex becario 
por CONACyT yha realizado intercambios con 
universidades como la Western Illinois University 
en estancias de investigación (2018) y West Virginia 
University en los programas de desarrollo para la 
mujer en la sociedad en futbol soccer (2019) invitado 
por el departamento de Educación y Deporte de los 
Estados Unidos. Fue miembro del staff del Comité 
Olímpico Internacional en los JJOO Rio 2016.

Fue intérprete de percusión en el instrumento 
“Snare Drum” y “Bass Drum” en la Delfines 
Marching Band de la ciudad de Xalapa Veracruz, 
bajo la dirección del director general, elprofesoren 

Educación Física Jorge Castillo Vázquez. musical Emmanuel Mendoza 
y el director de Percusiones Yohualli Salcedo. Participó en el mundial 
de la Música World Music Contest en Kerkrade Holanda ganando 
el 3er lugar en la categoría absoluta de “Band Show” en el 2013. 
En el mismo año participa en el Royal Military Tatto en Zurich Suiza, 
interpretando música regional mexicana. En el 2014 participó en el 
show de apertura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe con 
el artista internacional Ricky Martin en el Estado de Veracruz. En el 
2015 participó con dicha banda representando a México y América 
Latina en el Desfile Internacional de las Rosas en Pasadena California, 
siendo considerado uno de los mejores desfiles del mundo. En dicho 
evento, participó la banda en la obertura del show de Disney Parade.
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Laura Elena Pérez Luévano obtuvo su 
Licenciatura en ejecución de trompeta en el año 
2014, en la Escuela Superior de Música y Danza 
de Monterrey bajo la tutela de los maestros Alonso 
Armenta Monarrez y Susumu Araki Araki. Ese mismo 
año gana el Concurso de Solistas de la ESMDM. 
Finalizó sus estudios de Máster de Interpretación 
Solista en el Centro Superior de Enseñanza Musical 
Katarina Gurska, Madrid, España (2015); con el 
maestro Germán Asensi. Ha sido invitada a participar 
con la Orquesta Sinfónica de la UANL; la Orquesta 
de Cámara de la FAMUS; el Ensamble de Metales 
de la Universidad de Montemorelos y Orquesta 
Sinfónica de la Universidad Veracruzana (OSX). En 
octubre del 2016 fué seleccionada como trompeta 
principal de la Orquesta Sinfónica de Mujeres 
en México en el Festival Internacional de Música 

Cancún. Se ha presentado como solista con la Orquesta de cuerdas 
de la OFBR, Orquesta Sinfónica del Centro de Enseñanza Musical 
Katarina Gurska, la Orquesta Sinfónica de la Escuela Superior de 
Música y Danza de Monterrey y la Orquesta intermedia de la ESMDM. 
Ha participado en importantes festivales como el International 
Women Brass Conference en Michigan USA; Fes2val Spanish Brass 
Alzira 2013 (España); Rencontres Musicales du Mont Dore; Enrique 
Crespo Brass Academy (Alemania) 2013; Instrumenta Oaxaca 
2013, Academia Cervan2na 2015. Ha recibido Masterclass con Tim 
Mckeown, David Spencer, James Ready, Jeff Smith, Jens Lindemann, 
Pierre Badel, Guy Touvron, Enrique Crespo, Daniel Marcel Crespo, 
Eric Aubier, Francisco Pacho Flores, Craig Morris, Christian Ibáñez, 
Gabor Tarkovi y Valentin Garbie (trompetista del Ensemble Modern 
en distintas ocasiones México, España y Alemania). Fue trompeta de 
fila en la Orquesta Sinfónica de Oaxaca y actualmente labora en la 
Orquesta Filarmónica de Boca Del Río.

11:00 a 13:00 hrs.

Curso de interpretación para guitarristas: 
desarrollo de las habilidades escénicas

Mtro. Omán Kaminsky Lara
Dirigido a: estudiantes de guitarra.

Se abordarán los siguientes temas: expresión 
en el acto escénico, el movimiento musical, 

Autoconocimiento en el escenario, El movimiento 
musical, Expresión e Interpretación.
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Omán Kaminsky Lara  tiene en su 
haber más de doscientas presentaciones 
públicas, ha ofrecido conciertos en más de 
20 países alrededor del mundo, incluyendo 
salas como el Carnegie Hall de Nueva York, el 
Concertgebow de Ámsterdam, o el Palacio de 
Bellas Artes de la Ciudad de México. Estudió 
la licenciatura en Guitarra en la Escuela 
Superior de Música del Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura, graduándose 
con los máximos honores. Con apoyo de la 
prestigiosa beca holandesa HSP Huygens, 
Omán continuó estudios de posgrado en el 
“Koninklijk Conservatorium” (Conservatorio 
Real) de La Haya, especializándose en 
Guitarra y Música de Cámara. Gracias al 
Programa de Becas para Estudios en el 

Extranjero del FONCA-CONACYT, estudió una segunda 
maestría con especialidad en Pedagogía Musical, en el mismo 
conservatorio holandés. A su regreso a México, el maestro 
Kaminsky imparte cátedra de guitarra en la Facultad de Música 
de la UNAM, La Escuela Superior de Música del INBAL y la 
Escuela Vida y Movimiento del Centro Cultural Ollin Yoliztly. 
Se ha presentado en Simposios y festivales internacionales 
de guitarra en México y en el extranjero; ofreciendo recitales, 
conferencias y clases magistrales, compartiendo su quehacer 
musical con las nuevas generaciones de músicos. Es miembro 
del Cuarteto de Guitarras “Sensemayá”, con el que incursiona 
constantemente en la música de cámara. Ha participado como 
solista con importantes orquestas de México y los Países 
Bajos como la OFUNAM, OSLA, OSUG, OFEQ, Orquesta 
Juvenil Eduardo Mata, Orquesta Filarmónica de Zwolle y la 
NJO de Holanda. Ha publicado 4 grabaciones discográficas, 

producidas en Serbia, España y México, divulgando así 
la música de México y Latinoamérica escrita para guitarra 
clásica. Ha sido galardonado con primeros premios en más 
de 30 concursos internacionales de guitarra; en México, 
Estados Unidos de América, España, Bélgica, Los Países 
Bajos, Alemania, Austria, Bosnia y Herzegovina y Serbia. Es 
invitado regularmente a ser parte de jurados calificadores de 
concursos internacionales de guitarra en México, Los Países 
Bajos, Rumania y Los Estados Unidos. Producto de su labor 
y como orgulloso representante de la guitarra mexicana en 
el mundo, el Presidente de la República Mexicana le otorgó 
el Premio Nacional de la Juventud en actividades artísticas 
2007, y recientemente de manos del Rector de la UNAM, 
el “Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para 
Jóvenes Académicos”, máximo reconocimiento que otorga 
la universidad a sus jóvenes académicos.
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15:00 a 17:00 hrs. 

RECESO

13:00 a 15:00 hrs. 

Presentación: 
Mtro. Carlos Alberto Ávila Aréchiga

Coferencia: 
“Introducción a la improvisación en la guitarra”. 

Dirigido a: estudiantes de guitarra.

Abierto a todo el público

12

Carlos Ávila, compositor, intérprete y artista. 
Se licenció en Música con especialidad en 
guitarra en el Conservatorio de las Rosas en 
Morelia, Michoacán, obteniendo el grado con 
mención honorífica. Asimismo, obtuvo el título 
de Maestro en Arte Contemporáneo por la 
Universidad de las Artes del Instituto Cultural de 
Aguascalientes, también con mención honorífica. 
Como intérprete, su especial gusto e interés por 
la música nueva lo ha llevado a realizar diversas 
giras por México y otros países, además de 
consumar varios estrenos absolutos en diversos 
festivales internacionales como el Festival 
Internacional de Guitarra de Morelia (ediciones 
XVI, XVIII, XIX y XX); Festival Internacional de 
Música Contemporánea de Michoacán (ediciones 
IV, V, VII y VIII); Arte Joven (2008); El Otoño 

Guitarrístico en Bogotá, Colombia (2009); VII Festival Internacional de 
Música y Nuevas Tecnologías Visiones Sonoras (2011); y la XLV Feria del 
Libro Aguascalientes.

Por otra parte, su actividad como compositor y artista, se enfoca en la 
gestación, producción y difusión de su trabajo a través de conciertos, 
seminarios, exposiciones, talleres y conferencias en diversos festivales, 
foros e instituciones, así como en la publicación de artículos y grabaciones, 
sónicas o audiovisuales, que constituyen la documentación y reflexión 
de sus procesos creativos. Es miembro fundador de los grupos: Dúo 
Elegía, El Hijo Loco,  ----- - ------, Anechoic y El Hijo Ausente.

Actualmente es Jefe del Departamento de Música y profesor investigador 
de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en donde se desempeña 
impartiendo la materia de Guitarra dentro de la Licenciatura en Música.



17:00 a 19:00 hrs. 

Coferencia: 
¿Cómo prepararse para una audición 

para una orquesta?

Mtro. Lanfranco Marcelletti, Director Artístico de la 
Orquesta Sinfónica de Aguascalientes.

Dirigido a: Estudiantes ejecutantes de instrumentos 
que integran una orquesta.

Hacer música es una habilidad que se trabaja 
profundamente y más aún si se trabaja una 
audición. Las audiciones tienen su propia manera 
de desarrollarse. La música debe ser tocada con 
extrema precisión, con mucha energía, con un 
sentido rítmico perfecto y por supuesto se debe 
entender qué estilo, lenguaje e intenciones buscan 
los compositores en sus obras. En este taller se 
abordarán éstos aspectos y algunos otros con 
demostraciones en vivo en formato clase magistral. 
Para las dinámicas se dará oportunidad a estudiantes 
de la licenciatura en música para que toquen durante 
el taller, hagan preguntas, expresen inquietudes 
y se abra el diálogo en torno a la importancia de 
prepararse adecuadamente para las audiciones 
orquestales.

Lanfranco Marcelletti Jr, Considerado 
uno de los más dinámicos y versátiles músicos 
brasileños, el director de orquesta y pianista 
Lanfranco Marcelletti Jr. ha sido reconocido por 
la crítica y el público en los diversos teatros por 
donde se ha presentado. Su trabajo como titular 
en diferentes orquestas se ha concentrado en traer 
un mayor número de público para esta arte, con 
una gran diversidad en sus programas. También 
su trabajo en la formación de nuevos directores 
ha sido una parte muy importante en su carrera.

Sus compromisos como director lo han llevado a 
países como Argentina, Bélgica, Chile, España, 
Estados Unidos, Inglaterra, Italia, México, Polonia, 
Rusia y Brasil, su país natal. Ha trabajado con 
orquestas como la Sinfónica Brasileira, Sinfónica 

de Chile, Sinfónica de Galicia (España), Sinfónica del Estado de São 
Paulo (Brasil), Sinfónica del Teatro Comunale de Bologna (Italia) y del 
Teatro Nacional (Brasilia, Brasil) y la Haydn Chamber Orchestra (Londres, 
Inglaterra). En diciembre de 2006 estrenó el espectáculo infantil sobre 
Mozart www.mozart.deus, ideado por él y por la actriz Carmen Bermejo, 
en el Teatro Calderón de Valladolid, España.

En el mundo de la ópera, su trabajo ha sido ampliamente reconocido, 
no sólo como director, sino también como preparador y acompañante 
al piano para cantantes. “Protégé” del renombrado maestro Alberto 
Zedda, fue responsable de dos grandes producciones en el Rossini 
Opera Festival (Pesaro, Itália): Il Viaggio a Reims y la “re-descubierta” 
de Arrighetto, de Carlo Coccia. En el mismo Rossini Opera Festival, fue 
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director asistente en la prestigiosa Accademia Rossiniana 
(2007-15) y principal director del Festival Musica&Musica 
en Mercatello sul Metauro y del programa Italian Opera 
Experience en Urbania, ambos en Italia. Dirigió producciones 
en el Glimmerglass Opera Festival (festival de verano del New 
York City Opera), Commonwealth Opera (Massachusetts), 
Teatro Calderón (Valladolid, España) y Albany University, 
donde rescató con la violinista Anne Marie Schwartz una de 
las primeras óperas presentada en los Estados Unidos: Alfred, 
de Thomas Arn. Trabajó en importantes producciones de los 
teatros Real de Madrid (España), Vlaamse Opera (Bélgica), 
Edinburgh Festival (Reino Unido) y Tampa Bay Opera (Estados 
Unidos).

En su período en los Estados Unidos, desempeñó el cargo 
de director musical de la Cayuga Chamber Orchestra (2008-
15, Ithaca, NY), director principal de la Cumberland Valley 
Chamber Players (1997-2000), director de la orquesta y 
catedrático de la clase de dirección de orquesta de la 
Universidad de Massachusetts en Amherst, EEUU (2001-
2011), donde empezó la maestría en dirección de orquesta 
y co-direción del programa operístico, y anteriormente, 
director de la orquesta y profesor de música de cámara del 
Amherst College (1996-2001).

En enero de 2012, Lanfranco Marcelletti asume la titularidad 
de una de las más importantes y la más antigua orquesta de 
México, la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Su estancia con esta 
orquesta (2012-19) ha sido conocido como un periodo de 
profundo cambio para esta institución. A parte el crecimiento 
artístico, la orquesta reconoce un gran crecimiento de público, 
asociado a la diversidad en su programación y una enorme 
presencia mediática. Realizaron una serie de grabaciones 
y giras por el país y al exterior (Brasil, 2016) y dio bastante 
impulso a jóvenes artistas y compositores mexicanos. Hoy es 
la orquesta en México con mayor número de jóvenes en su 
público. También inicia en 2013 en la Universidad Veracruzana 
el curso de Maestría en dirección de orquesta en este país.

En 2011-2012 asume la coordinación musical del proyecto 
socio-musical “Orquestra Criança Cidadã” en su ciudad 
natal Recife, en Brasil. Este proyecto, iniciado en 2006 y 
patrocinado por diferentes entidades, tanto gubernamental 
como privadas, ofrece actualmente la preparación musical 
a 330 niños de tres diferentes colonias marginadas en 
Recife que sufren serias dificultades económicas. En 2020, 
Lanfranco Marcelletti vuelve a colaborar con el proyecto 14



como coordinador y director principal. Los jóvenes egresados 
del proyecto ya hacen parte de diferentes orquestas o 
encontraron en otras carreras su destino. En septiembre 
2020 asume la titularidad de la Orquesta Sinfónica de 
Aguascalientes, donde reside actualmente.

Lanfranco Marcelletti realizó sus estudios en la Yale University, 
donde tuvo como mentor y profesor al maestro Eleazar de 
Carvalho, en la Hochschule für Musik und darstellende Kunst 
en Viena (piano y composición), en la Musik Akademie en 
Zurique (piano) y en el Conservatorio Pernambucano de 
Música, donde empezó sus estudios musicales. Asistió 
también a cursos con los maestros Kurt Masur, Sir Colin Davis, 
Julius Rudel, Znedek Macal, entre otros. Entre los premios y 
reconocimientos que ha recibido, están el Primer lugar en el II 
Concurso para Jóvenes Directores, realizado por la Orquesta 
Sinfónica de Chile (1998), y en el concurso “Jóvenes Solista 
de Roma” (piano, 1988); el premio “Director Revelación del 
Año” concedido por la Asociación de Críticos de Arte de 
São Paulo (1996), y los premios Eleazar de Carvalho (1997) 
y “Dean’s Prize” (1996), ambos concedidos por la Yale 
University. En 1992, recibió por unanimidad de la Asamblea 
Legislativa de Pernambuco (Brasil) un voto de agradecimiento 
por su trabajo en la divulgación de la música clásica en su 
ciudad natal, Recife.

15



19:00 a 20:00 hrs. 

Recital de Guitarra 
Mtro. Omán Kaminsky Lara

Programa: 

Guitarra Barroca: 
• Música de Gaspar Sanz -Canarios

Marizápalos -Jácaras 

• Música de Santiago de Murcia -Cumbe por la A 
Villanos -Los Ymposibles por la D 

Guitarra Moderna: 
• Elegía de Johann K. Mertz 

• Diferencias y Fuga sobre la Folía de España 
de Manuel M. Ponce

Abierto a todo el público

Recital de guitarra 
Mtro. Omán 

Kaminsky Lara

16
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MARTES 10  DE AGOSTO

9:00 a 11:00 hrs.

2º. Encuentro de Cultura Física para Músicos
Coordinador: MAIyD Raymundo Ruiz Rivera 

Conferencia: 
“Ansiedad por el rendimiento en músicos desde 

una perspectiva musical”.
Lic. Orlando Reyes Hernández

Dirigido a: 
Toda la comunidad universitaria

En esta conferencia se abordará el tema de la ansiedad en 
el rendimiento desde el ámbito deportivo y a su vez las 
similitudes que se tienen con los músicos, asimismo, se 
darán a conocer algunas técnicas para disminuir la ansiedad, 
así como los beneficios que se pueden adquirir con el 
entrenamiento psicológico a través de estas técnicas.

Orlando Reyes Hernández, psicólogo 
del deporte, con experiencia en deportes de 
conjunto e individuales tanto en alto rendimiento 
como de formación. Ha participado en congresos 
nacionales e internacionales, asimismo, ha 
publicado artículos en revistas científicas sobre 
temas relacionados con la psicología del 
deporte. Actualmente se encuentra estudiando el 
Doctorado en Ciencias de la Cultura física en la 
Universidad Autónoma de Nuevo León.
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11:00 a 13:00 hrs.

Taller para instrumentos de viento
Mtra. Laura Elena Pérez Luévano

Dirigido a: estudiantes de instrumentos de vientos 
con énfasis en la difusión del repertorio para 

trompeta solista.

11:00 a 13:00hrs.

Curso de interpretación para guitarristas: 
Mtro. Omán Kaminsky Lara

Dirigido a: estudiantes de guitarra.

Se abordarán los siguientes temas: expresión 
en el acto escénico, el movimiento musical, 

Autoconocimiento en el escenario, El movimiento 
musical, Expresión e Interpretación.

Taller 
Mtro. Omán 

Kaminsky Lara

Taller
Mtra. Laura Elena 

Pérez Luévano



Conferencia-recital 
Mtra. Laura Elena 

Pérez Luévano

13:00 a 15:00 hrs.

Conferencia-Recital
“Repertorio moderno para trompeta”

Mtra. Laura Elena Pérez Luévano

Abierto a todo el público

Programa: 

I Postcards for solo trumpet (1994).    
Anthony Plog 

      1.  Moderato, 2. Adagio, 3.  Moderato 

II Paths in Memoriam 
Witold Lutoslawski (1994).    

Toru Takemitsu.

III Six Études pour trompette.   
Henry Tomasi.

     1. Scherzo, 2. En forme de saltarelle, 3. Thème 
et variations, 4. Étude Héroïque, 5. Études 

Cambodgienne, 6. Largo 

Laura Elena Pérez Luévano, trompeta

19
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19:00 hrs.

Recital de egresados de la Licenciatura en Música, 
generación 2016-2021.

A nombre de los egresados de la Licenciatura en 
Música de la UAA del año 2021, agradecemos a toda 
la gente que nos acompañó en lo que empezó como 
un sueño y se volvió realidad: culminar nuestros 
estudios superiores en música en la UAA. Sin el 
apoyo de nuestros familiares, amigos, compañeros, 
docentes y administrativos que estuvieron a nuestro 
lado compartiendo esta aventura académica y 
personal, nuestra meta cumplida no existiría. Gracias 
a la vida por llenarnos de experiencias que nos han 
forjado en carácter, disciplina y conocimiento para 
ser humanos llenos de fortaleza para aportar un poco 
de magia al mundo a través de la música. 

“Hay hombres que luchan un día y son buenos. 
Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay 
quienes luchan muchos años, y son muy buenos. 
Pero los hay que luchan toda la vida: esos son los 

imprescindibles”.  Bertolt Brecht

Samuel Imanol Lara González, agosto de 2021

Abierto a todo el público

Alfonso Román 
Ramírez

Israel Alejandro 
Ferreira Buchanan
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Programa: 

I. Sonata op. 61
J. Turina

Allegro, allegretto tranquillo, Andante, Allegro vivo

Samuel Imanol Lara González, Guitarra

II. Dos movimientos de la Sonata no. 1 
en Fa mayor, Adagio, Allegro 

L. Van Beethoven

Alfonso Román Ramírez, violoncello 
Israel Alejandro Ferreira Buchanan, piano 

III. 1er. Movimiento del Concierto para violín
F. Mendelssohn  

Allegro molto apassionato

Daniel Romo Gudiño, violín 
Daniel Romo, piano

Samuel Imanol 
Lara González

Daniel Romo 
Gudiño



MIÉRCOLES 11 DE AGOSTO
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9:00 a 11:00 hrs.

2º. Encuentro de Cultura Física para Músicos
Coordinador: MAIyD Raymundo Ruiz Rivera 

Conferencia: 
¿Entrenamiento aeróbico o de fuerza para músicos? 

Play fit, not flat 
Mtro. en A.F. y D. Raymundo Ruiz Rivera.

Dirigido a: 
Toda la comunidad universitaria

Los músicos siguen siendo una población vulnerable en cuanto al desarrollo 
de trastornos musculo-esqueléticos, dada la poca condición física y la 
práctica disminuida de hábitos saludables como hacer ejercicio y mantener 
una dieta balanceada. Desde hace décadas se ha postulado la relación que 
existe entre músicos y atletas de alto rendimiento deportivo en cuanto a 
nivel de exigencia física, estrés emocional, desarrollo de lesiones musculo-
esqueléticas y hábitos saludables que se deben mantener para lograr una 
longevidad en la práctica profesional. Sin embargo, la pregunta sigue siendo 
¿Cuál es el mejor ejercicio para un músico? La prescripción es variable dada 
la especificidad del instrumento musical. En esta conferencia se abordarán 
recomendaciones y prescripciones de ejercicio físico que ayuden a formar 
músicos sanos y funcionales. 
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Mtro. en A.F. y D. Raymundo Ruiz Rivera 
Máster en Actividad física y deporte con experiencia 
como docente a nivel de licenciatura y de posgrados 
en diferentes universidades (Universidad Autónoma 
de Aguascalientes, UAA/Universidad Autónoma 
de Nuevo León, UANL/ Tecnológico de Monterrey, 
campus Aguascalientes, entre otras). Ponente en 
congresos nacionales e internacionales y autor 
de artículos científicos. Creador y coordinador 
de programas con relación al cuidado de la salud 
por mencionar alguno “Programa de intervención 
multidisciplinario en el tratamiento del sobrepeso 
y la obesidad en la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes”. Además, con experiencia como 
entrenador deportivo. 

11:00 a 13:00 hrs.

Taller para instrumentos de viento
Mtra. Laura Elena Pérez Luévano

Dirigido a: estudiantes de instrumentos de vientos 
con énfasis en la difusión del repertorio para 

trompeta solista.

Taller
Mtra. Laura Elena 

Pérez Luévano
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11:00 a 13:00hrs.

Curso de interpretación para guitarristas: 
Mtro. Omán Kaminsky Lara

Dirigido a: estudiantes de guitarra.

Se abordarán los siguientes temas: expresión 
en el acto escénico, el movimiento musical, 

Autoconocimiento en el escenario, El movimiento 
musical, Expresión e Interpretación.

Taller 
Mtro. Omán 

Kaminsky Lara

13:00 a 15:00 hrs. 

Charla: 
“El nuevo enfoque de la actividad laboral musical, 
para los egresados del nivel superior de música, a 

partir de la pandemia del 2020”

Dra. Silvia Alba Roa

Es una invitación para reflexionar sobre el planteamiento 
de los nuevos retos que se enfrentan los alumnos 
que egresan del nivel superior de música ante las 
posibilidades laborales que existen a partir de la 
pandemia del 2020. Los diferentes aspectos de tipo 
didáctico, metodológico a considerar y manejar para 
lograr alcanzar los objetivos dentro del ámbito laboral 
musical. 

Analizar la pertinencia de adecuar el perfil de egreso de 
nivel licenciatura en las diferentes instituciones de nivel 
superior en México y como, a partir de la pandemia, 
ha tomado importancia el manejo de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TIC) en la docencia 
musical, convirtiéndola en una actividad laboral 
prioritaria en los sistemas educativos del nivel básico 
del país y en la impartición de las clases particulares.

Abierto a todo el público 
y dirigido a estudiantes de 7º y 9º Semestre.
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Dra. Silvia Alba Roa, cursó la Licenciatura 
en música escolar por la Escuela de Música de la 
Universidad de Guanajuato, Maestría y Doctorado 
en Arte por la misma Universidad, actualmente 
cursa la Maestría en Educación con enfoque en 
educación en línea en la Universidad Virtual del 
Estado de Guanajuato (UVEG). Profesora de 
música de nivel preescolar, básico, licenciatura 
y maestría en diferentes instituciones educativas 
del sector público y privado, en la Licenciatura de 
Artes digitales de la Universidad de Guanajuato, 
en diferentes diplomados de Arte por parte de la 
Secretaría de Educación Pública, profesora de piano 
en la Escuela de Música, la carrera de Artes Digitales 
de la Universidad de Guanajuato, coordinadora de 
personal de la Orquesta Sinfónica de la misma. 
Profesora y fundadora de la Escuela de Música 
de la Universidad de Aguascalientes, fundadora 
y directora de la Escuela de Música y Orquesta 
sinfónica infantil del Centro Fox. Actualmente 
profesora en la Licenciatura y Maestría de la Escuela 
de Artes de Yucatán (ESAY).

17:00 a 19:00 hrs. 

Curso-taller
¿Cómo prepararse para una audición 

para una orquesta?

Mtro. Lanfranco Marcelletti, Director Artístico de 
la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes.

Dirigido a: 
Estudiantes ejecutantes de instrumentos que 

integran una orquesta.

Curso-taller
Mtro. Lanfranco 

Marcelletti

15:00 a 17:00 hrs. 

RECESO



Recital de piano
Giedre Mazeikaite-

González 
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Giedre Mazeikaite-Gonzalez, comenzó sus 
estudios de piano a la edad de cinco años. Se ha formado 
en prestigiosas instituciones, como la Escuela Nacional 
de las Artes de M. K. Ciurlionis en Vilnius, (Lituania) 
con la profesora Vaida Kirvelyte, la Escuela Superior 
de Música de Cataluña en Barcelona, con el profesor 
y alumno de Elisso Virsaladze, Vladislav Bronevetzky 
(donde fue calificada con Matrícula de Honor como 
pianista acompañante). Recientemente finalizó sus 
estudios de Maestría en el Real Conservatorio Superior 
de Música de Madrid, con la pianista búlgaro-española 
Mariana Gurkova. Ha obtenido varios premios en 
concursos internacionales de piano en Francia 
(Concurso Internacional de piano Alexander Scriabin, 
3er premio), Italia (Concurso Internacional de piano 
Roma 2009, 2º premio) y Lituania (Concurso nacional 
Frédèric Chopin, premio laureatto). Ha tocado en las 
salas L’Auditori en Barcelona, el Museo Nacional del 
Romanticismo y la Fundación CaixaForum en Madrid, 
el claustro de la iglesia San Giovanni Battista de 
Genovesi en Roma, la Sala Filarmónica en Kaunas, 
Lituania y como pianista acompañante junto a la coral 
infantil de la UNESCO Petits Cantors en Andorra. 
Tuvo la oportunidad de tocar y recibir consejos y 
comentarios de músicos altamente conocidos en el 
mundo del piano como Claudio Martinez–Mehner, 
Nina Seriogina, Konstantin Lifchitz, Hiroko Sakagami, 
Einar Steen-Nokleberg y Kennedy Moretti. El objetivo 
principal en sus interpretaciones es el de transmitir un 
mensaje sincero en el que el protagonista principal sea 
simplemente la música

Programa: 

Sonata en Fa Mayor, 
Hob. XVI/no.23  
Joseph Haydn 

 
I. Allegro moderado 
II. Larghetto-Adagio 

III. Finale-Presto 

II. Preludio en re menor, 
VL239m

M.K. Ciurlionis    

III. El Albaicín, Iberia 
VII - I. Albéniz



Andrea Villanueva del Razo  
Fisioterapeuta con experiencia en el área 
deportiva. Ha trabajado con población vulnerable 
con programas que promueven la actividad física 
y deporte como herramienta de cambio dentro 
de la comunidad. Docente de la licenciatura en 
Fisioterapia de la Universidad CMUCH. 

Actualmente es coordinadora regional de Nuevo 
León de la fundación internacional Fútbolmás. 
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JUEVES 12  DE AGOSTO

9:00 a 11:00 hrs.

2º. Encuentro de Cultura Física para Músicos
Coordinador: MAIyD Raymundo Ruiz Rivera 

Conferencia: 
“Lesiones musculares comunes en músicos”. 

Lic. Andrea Villanueva 

Dirigido a: 
Toda la comunidad universitaria

El objetivo de esta conferencia es exponer los estudios 
de investigación más actuales que abordan las lesiones 
musculo-esqueléticas más comunes en músicos. Así mismo, 
describir su incidencia, evaluación clínica y funcional, factores 
de riesgo y métodos de prevención para dichas lesiones.
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11:00 a 13:00hrs.

Curso de interpretación para guitarristas: 
Mtro. Omán Kaminsky Lara

Dirigido a: estudiantes de guitarra.

Se abordarán los siguientes temas: expresión 
en el acto escénico, el movimiento musical, 

Autoconocimiento en el escenario, El movimiento 
musical, Expresión e Interpretación.

Taller 
Mtro. Omán 

Kaminsky Lara

13:00 a 15:00 hrs. 

Conferencia-recital: 
“Instrumentos Prehispánicos de México”

Mtro. David López Trujillo

Apoyo Técnico y Musical: Lic. Ana María Luna Reyes

La conferencia Instrumentos Prehispánicos de México, 
se divide en cinco períodos arqueológicos, a través 
de los cuales, se muestra el origen y evolución de los 
instrumentos musicales que usaron las civilizaciones 
prehispánicas de Mesoamérica, principalmente las 
culturas Maya y Mexica.

Esta conferencia ha sido presentada con gran éxito en 
México, Argentina, Inglaterra y Los Estados Unidos de 
América, principalmente en instituciones educativas, 
festivales de percusiones y de música del mundo, así 
como congresos de educación musical.
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En esta conferencia, se contará con la colaboración 
de la maestra Ana Luna Reyes, percusionista de la 
Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, quien ahora 
se integra también al proyecto Chaac Tunkul. Gracias 
a esta coparticipación, los asistentes podrán ver de 
primera mano diversos instrumentos, experimentar 
su sonoridad por medio de ejemplos musicales 
que ilustran las formas de usarlos, la construcción y 
materiales usados en cada período, y los usos sociales 
de la música.

Abierto a todo el público 

19:00 hrs. 

“Recital conmemorativo del XXV Aniversario de 
Polifonía Universitaria”

Trío Coyolxauhtli

David López Trujillo es director del grupo 
Chaac Tunkul, con el cual ha realizado conciertos, 
talleres y conferencias. También ha compuesto 
la música para las obras de teatro, producidas 
por la compañía Maya Performance: El Señor 
de la Tierra (2003), Palenque Rojo (2007), Pakal 
Corazón de Jade (2014). 

Sus composiciones con instrumentos 
prehispánicos han sido transmitidas en México 
por Altavoz Radio, Sistema Chiapaneco de Radio 
y Televisión; en los Estados Unidos de América 
por la National Public Radio; en Australia por 
la ABC Radio National Australian Broadcasting 
Corporation. 

En 2009-2010 su música formó parte de la exposición Moctezuma: 
Aztec Ruler, por el British Museum (Londres). Su álbum Ancient Mexico 
Approaches, se encuentra disponible en plataformas digitales como: 
Spotify, iTunes, YouTube y otras.
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VIERNES 13 DE AGOSTO

9:00 a 11:00 hrs.

2º. Encuentro de Cultura Física para Músicos
Coordinador: MAIyD Raymundo Ruiz Rivera 

Conferencia: 
“El deporte de ser músico”

Juan Mari Ruiz.

Dirigido a: 
Toda la comunidad universitaria

En esta conferencia se explicarán los puntos comunes entre 
el estudio de un instrumento y el entrenamiento deportivo. 
Se describirán aspectos como la fijación de objetivos, la 
planificación del trabajo y la preparación física y mental 
para la competición y para la actuación. Por otro lado, se 
explicarán los beneficios que puede reportar a un músico 
una actividad deportiva practicada con seriedad, tanto en 
sus aspectos de salud física como en los psicológicos, y en 
cuanto a la valoración objetiva de los resultados.

Juan Mari Ruiz, es oboísta y 
profesor de oboe con más de treinta 
años de experiencia en todos los niveles 
educativos. Colabora con varias orquestas 
y en su página web juanmariruiz.com 
y su canal de YouTube Juan Mari Ruiz. 
Oboe Academy publica artículos y vídeos 
acerca de la técnica de los instrumentos 
de viento y sobre estrategias de estudio. 
Escribe en la revista Melómano de Madrid 
y es el autor de los libros El aprendizaje 
de los instrumentos de viento madera 
y La técnica instrumental aplicada a 
la pedagogía, ambos en la editorial 
Redbook de Barcelona. El próximo mes de 
septiembre saldrá a la venta su tercer libro. 

Es deportista aficionado, con cincuenta maratones terminados y 
muchas machas ciclistas. Las similitudes entre el entrenamiento 
deportivo y el estudio musical, así como entre la preparación para 
una competición y para un concierto y los aspectos técnicos, físicos y 
psicológicos involucrados, son la base de los artículos recogidos en su 
blog El deporte de ser músico.

Artista Rigoutat
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11:00 a 13:00hrs.

Curso de interpretación para guitarristas: 
Mtro. Omán Kaminsky Lara

Dirigido a: estudiantes de guitarra.

Se abordarán los siguientes temas: expresión 
en el acto escénico, el movimiento musical, 

Autoconocimiento en el escenario, El movimiento 
musical, Expresión e Interpretación.

Taller 
Mtro. Omán 

Kaminsky Lara

13:00 a 15:00 hrs. 

Conferencia
“Música-Ciencia-Tecnología y Sociedad”

Mtro. Saúl Juárez Mena

Se destaca la importancia de la Música y el Arte en la 
sociedad, y cómo la tecnología ha incidido notablemente 
en el desarrollo de la manifestación artística y musical a 
través del tiempo.

Así mismo se discutirá la importancia de que el artista y 
el científico tienen en su quehacer en la conformación 
de una Conciencia más elevada en la dirección que 
la sociedad toma y el derrotero de la humanidad. Se 
ejemplificarán diferentes aspectos de estas hipótesis 
con diferentes materiales audiovisuales. 

Abierto a todo el público 
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Saúl Juárez Mena nació en la ciudad de 
México el año 1966. Estudió música en la Escuela 
Nacional de Música de la UNAM y durante algún 
tiempo matemáticas en el Centro de Investigación 
en Matemática de Guanajuato. Realizó la maestría 
en Arte Digital en la Universidad Pompeu Fabra de 
Barcelona, España. Posteriormente fue invitado por 
la Universität der Künst (UDK) de Berlín para realizar 
un proyecto de composición con sistemas de sonido 
multicanal en en la Universidad Técnica de Berlín. En 
Budapest colaboró en la organización del Festival 
Making New Waves organizado por el Laboratorio 
de Música Electroacústica de la Universidad de las 
Artes de la Ciudad. Ahí mismo presento la obra 
Neus de experimentación audiovisual. En México 
ha realizado trabajos y cursos de Interdisciplina y de 
Arte Ciencia en la Ciudad de México, y desarrollado 
proyectos de Arte y Cultura en Redes Avanzadas, 
plataforma que permite trabajos educativos, de 
investigación y difusión a distancia de complejidad 
e importancia notable para la utilización de la 
Tecnologías de la Información en beneficio de la 
Sociedad.

19:00 hrs.

Recital de egresados de la Licenciatura en Música, 
generación 2016-2021.

“La decisión de estudiar una Licenciatura en 
Música, va más allá de tocar bien un instrumento. 
Conlleva una entrega total de tu sentir y tu pensar 
a través de tu cuerpo. Como en todo proceso, es 
necesario recorrer caminos intrincados para poder 
realizarnos lo mejor posible cada día, pero sin 
duda, dentro de ello no olvidemos que el mundo 
del músico trata precisamente de estar abiertos a 
escuchar y escucharnos para así generar ese lazo 
que nos hace peculiarmente humanos.”  

Regina Berni Beltrán (2021)

Abierto a todo el público
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Programa: 

I. Preludio Op. 23 No. 4 
S. Rachmaninov

Estudio de concierto Op. 24  
F. Blumenfeld                

Dulce Ximena Hernández Monter, piano

II. Impromptu Op. 45, no. 1 
Félix Blumenfeld    

Regina Berni Beltrán, piano

IIII. Sonata para violonchelo y piano en G menor,
Op. 19 

Sergei Rachmaninov
 I. Lento - Allegro moderato, II. Allegro scherzando, 

III. Andante 

Karen Pedroza Hermosillo, violoncello
Aarón Hernández, piano

IV. Andante et allegro
J.E. Barat   

Victoria Silva Rivas, trombón tenor
Juan Martin González Valdés, piano

Dulce Ximena 
Hernández Monter      Regina Berni Beltrán

Karen Pedroza 
Hermosillo

Aarón Hernández 
Jaimez

Victoria Silva 
Rivas
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DIRECTORIO 

Dr. en C. Francisco Javier Avelar González
Rector

Mtro. en D. C. J. Jesús González Hernández, 
Secretario General

Mtra. en E. H. Ana Luisa Topete Ceballos 
Decana del Centro de las Artes y la Cultura

Mtro. en A.C. Carlos Alberto Ávila Aréchiga
Jefe del Departamento de Música

Lic. Juan Reyes Unzueta 
Coordinador de la Semana de la Música

           

Todos los eventos se estarán 
transmitiendo de forma virtual a través 

de la plataforma ZOOM
 

Informes al tel. 449 916 4361 
Departamento de Música


