UAA da a conocer el programa de la segunda temporada de Polifonía
Universitaria 2018
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Nueve conciertos y una multiplicidad de géneros musicales conforman el programa de
Polifonía.
Esta serie de presentaciones, totalmente gratuitas, iniciará el 30 de agosto.
Con el inicio del ciclo escolar 2018-2019 también arranca una nueva temporada de Polifonía
Universitaria, uno de los programas de extensión de la Autónoma de Aguascalientes de mayor
tradición en el estado y que ha puesto a disposición de la sociedad un foro de promoción para
diversos géneros musicales.
Para el semestre agosto-diciembre, Polifonía Universitaria brindará nueve conciertos a través de los
cuales se podrá disfrutar de diferentes estilos como la música medieval, renacentista y barroca, la
música tradicional mexicana, jazz y blues, por mencionar algunos. Además, se presentarán grupos
emblemáticos de la institución, como la Orquesta Filarmónica de la UAA (OFUAA), el Ensamble de
Guitarras y los Coros del Departamento de Música de esta casa de estudios.
Esta serie de conciertos iniciará con la presentación de Octopulso, el 30 de agosto a las 19 horas en
el auditorio “Ramón López Velarde” (ubicado en la zona Centro de la ciudad capital). Este grupo
aguascalentense busca recrear la música medieval, renacentista y barroca con instrumentos
actuales, lo cual les ha hecho partícipes de distintos eventos de proyección nacional.
Durante septiembre, el cuarteto de Josefa y Fortuna tomará por escenario el primer patio del Museo
Nacional de la Muerte para exponer su mezcla de ritmos, como el swing, el bossa nova y el rock, con
inﬂuencias de música tradicional latinoamericana. Por otra parte, también se presentará la OFUAA en
el auditorio “Dr. Pedro de Alba”, en Ciudad Universitaria.
En octubre se presentará la Tuna Aguascalentense, misma que cuenta con una trayectoria de más de
10 años, aunque sus antecedentes se pueden ubicar en la Estudiantina de Aguascalientes del
Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnología.
Otros de los artistas que forman parte de la segunda temporada de Polifonía Universitaria en este
2018 son Emiliano Sandoval, quien es percusionista, marimbista y ha colaborado con músicos como
Iván Trujillo de Nortec Collective. También se presentará Son 4 en el marco de “Conmemorando a
Nuestros Muertos”, festival universitario que ha capturado la atención de la sociedad
aguascalentense.
Cabe mencionar que durante noviembre se realizará un homenaje a compositores mexicanos de
música tradicional, con las voces de Alma Aceves y Lupita Álvarez, en compañía de Jesús Hernández
Vega-Susej en el piano, quien también realizó arreglos para esta presentación.
Polifonía Universitaria cerrará este año con el Ensamble de Guitarras de la UAA y el tradicional
concierto navideño que brindan los Coros del Departamento de Música, cuyo director es Javier Zúñiga

|1

UAA da a conocer el programa de la segunda temporada de Polifonía
Universitaria 2018

Aceves.
Las fechas, horarios y recintos donde se efectuarán estos conciertos se pueden consultar en el
apartado del departamento de Difusión Cultural en la página electrónica de la Universidad Autónoma
de Aguascalientes: www.uaa.mx. Los interesados también pueden comunicarse al número telefónico
9107400, extensiones 9030 o 9031, o bien dirigirse al noveno piso del Ediﬁcio Académico
Administrativo en Ciudad Universitaria. Cabe recordar que todos los eventos de Polifonía
Universitaria tienen entrada gratuita.
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