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El próximo día 6 de febrero iniciarán las actividades musicales de la Décimo 
séptima temporada todos los jueves, se llevarán a cabo 16 conciertos con 
maestros y alumnos de la institución, además concertistas del INBA, y en esta 
ocasión tendremos invitados extranjeros de Países como: Italia, Brasil y Ecuador.  

El repertorio que se tocará en los conciertos, comprende desde la música 
Renacentista hasta la música Contemporánea interpretada por: importantes 
solistas, dúos, ensambles, la Orquesta de Cámara y la Coral del Conservatorio de 
las Rosas. 

Cabe mencionar que el Conservatorio de las Rosas, se une a la celebración mundial 
del 250 aniversario del nacimiento de Ludwig Van Beethoven, ya que en toda le 
temporada habrá interpretaciones de este gran músico alemán, sobresaliendo la 
ejecución de la Fantasía Coral, para piano, solistas de canto, coros y orquesta, 
interpretada por alumnos y maestros de la institución. 

La temporada se realizará todos los jueves a las 19:00 horas en la sala Niños 
Cantores y la entrada es libre. 

Este año también se continuará con la realización de las Noches de Museo en el 
Centro Cultural Clavijero, donde participaran 12 jóvenes pianistas, que fueron 
elegidos por la catedra de piano, además se realizarán conciertos en 
coordinación con la UNAM –ENES. 

En total serán 24 actividades de febrero a junio del presente año, en coordinación 
con: Instituto Nacional de Bellas Artes, Secretaría de Cultura de Michoacán, 
Secretaría de Cultura de Morelia y UNAM. 

Pronto daremos a conocer el programa de actividades para conmemorar el 70 
aniversario del Conservatorio de las Rosas como Asociación Civil. 

  

 
 
 
Canto a mí mismo 
Julián Martínez, violín, México 
Cesar Reyes, piano, EU 
 
Canto de mí mismo está conformado por obras de dos emblemáticos compositores 
de la música académica: J. S. Bach y L. V. Beethoven. Al piano el maestro César 
Reyes, intérprete, musicólogo y promotor de la música mexicana y latinoamericana, 
fundó y dirige el Festival de Piano y Canción Latinoamericana de Nueva York, 



ciudad donde obtuvo sus maestrías en Ejecución musical y Musicología. 
Presentándose recintos internacionales, también difunde proyectos en 
comunidades indígenas y de bajos recursos. Completando el ensamble, el maestro 
Julián Martínez actual concertino de la OSM (Michoacán) y sucesor de la maestra 
Doubrova en la cátedra de violín del Conservatorio de las Rosas, ha estrenado 
obras de afamados músicos contemporáneos y realizando su estancia en Stanford, 
se ha presentado en prestigiosos espacios internacionales. 
 
Clásica Guitarra 
José Luis Tapia Gonzáles, Guitarra, México 
 
Repertorio internacional de alto nivel en guitarra académica del siglo XIX será 
interpretado por el maestro José Luis Tapia, quien a temprana edad ingresó a la 
Universidad Autónoma de Baja California bajo la tutela del maestro Rafael Elizondo 
Gastelum. Tomando clase con reconocidos maestros nacionales e internacionales, 
ha formado parte de diversos ensambles en concursos y conciertos orquestales.  
 
Iluminarias 
Varios ensambles. Brasil 
 
La música contemporánea se hace presente en este concierto a través de la música 
del compositor brasileño Paulo Guicheney, catedrático de la Escuela de Música y 
Artes Escénicas de la Universidad Federal de Goiás, Brasil. Diversos ensambles 
conformados por maestros y alumnos del Conservatorio de las Rosas, todos ellos 
bajo la dirección del maestro Sergio Ortiz, darán voz a esta original propuesta.  
 
Composiciones alemanas y francesas para alientos 
Ensamble Danaus, alientos, México. 
 
Compositores alemanes y franceses de los siglos XVIII, XIX y XX sonarán a cargo 
del ensamble Danaus, nacido en Morelia Michoacán con el propósito de activar el 
repertorio para instrumentos de aliento dentro y fuera del estado. Conformado por 
los maestros David Ramírez, flautista y doctorante por la Universidad de Arizona y 
Maestro por la Universidad de Kansas. Montserrat García, oboísta y maestra por la 
Universidad de Arizona, es integrante de la OSM (Michoacán) y profesora en el 
Conservatorio de las Rosas. Jenny Cárdenas, cornista venezolana graduada por la 
Universidad de Guanajuato, quien es principal en la OSM y profesora en el 
Conservatorio de las Rosas. Everardo Gatelum, fagotista egresado del 
Conservatorio de las Rosas y Co-principal de la OSM quien es profesor y camerista 
en la UMSNH. 
 
Música Renacentista y barroca 
Ensamble de música antigua, México 



 
Desde Josquin Desprez hasta Santiago de Murcia, este ensamble de pretéritas 
sonoridades presenta interesantes interpretaciones de música antigua a cargo los 
maestros: Gianluca Daglio en el Laúd renacentista y la guitarra barroca, quien es 
alumno del Conservatorio de las Rosas, con más de quince premios nacionales y 
dos finales internacionales. Hector Isaac Borges, Laúd, vihuela renacentista y 
guitarra barroca, además de ser estudiante de Musicología en el Conservatorio de 
las Rosas ha participado en múltiples ponencias, conferencias e investigaciones con 
enfoque latinoamericano y novohispano. Cory Arteaga, soprano quien desde muy 
joven comenzó sus estudios musicales en la UANL (Nuevo León), fue alumna 
becada en Santiago de Compostela y actualmente estudia Dirección Coral en el 
Conservatorio de las Rosas. Wendy Pérez, violoncello barroco, es integrante de 
múltiples ensambles musicales, promoviendo la música en variados foros y 
dedicando sus quehacer musical a la música novohispana.  
 
Música de cámara francesa 
Dirección, Caroline Grivellaro. 
 
Música de celebres compositores franceses como Claude Debussy, Francis 
Poulenc, Vincent d´Indy, Charles Koechlin y Henry Dutilleux será interpretada por 
ensambles de la cátedra de Música de Cámara del Conservatorio de las Rosas, 
dirigida por la maestra Caroline Grivellaro. La elegancia y delicada línea melódica 
que caracteriza a esta música es todo un reto para los jóvenes intérpretes que 
participan en este proyecto. Este recital nos ofrece la oportunidad de escuchar obras 
de gran belleza pocas veces puestas en escena, ejemplo de esto la Sonatina de 
Dutilleux interpretada por Manuel Sánchez en la flauta y Gustavo Aldama al piano, 
o el Trio para flauta, fagot y piano de Francis Poulenc interpretada por Ethan Rivera, 
Manuel Sánchez y Jared Gómez. 
 
Recital de piano 
Maestros de la cátedra de piano de la Universidad Nacional de Loja. Ecuador. 
 
De la música concreta a la música concreta instrumental, 
Conferencia/Concierto 
Caroline Grivellaro 
 
Conferencia concierto basada en el libro de la maestra pianista internacional 
Caroline Grivellaro: En busca de Pierre Schaeffer; Retrato(s), que fue editado por el 
CMMAS en México y Mémoire de Mondes Mémoires d´ Avenir, en Francia y que 
gira en torno al precursor de la música concreta Pierre Schaeffer y su continuidad 
en el campo de la música electroacústica y la música concreta instrumental. 
Impartida y ejecutada al piano por Caroline Grivellaro, con la participación de Julián 
Martínez al violín.  



 
Orquesta Infantil y Juvenil del Conservatorio de las Rosas 
Dirección, Alfredo Hernández 
 
La Orquesta Infantil del Conservatorio está conformada por los alumnos más 
avanzados del programa PROFIM de los diferentes instrumentos que se imparten 
en el Campus Carlos Prieto. EL objetivo es que los niños que pertenecen a la 
agrupación, desarrollen el trabajo en conjunto y así mismo, cumplir con la meta de 
aprender un instrumento: tocar en orquesta. 
La Orquesta Juvenil del Conservatorio Campus Miguel Bernal Jiménez está 
integrada por los alumnos de primero y segundo grado de bachillerato del área de 
cuerdas. Su objetivo es conocer los elementos fundamentales para tocar en 
orquesta: ritmo, arcadas, trabajo en sección, etc; así como conocer el repertorio 
orquestal. 
“Grandes en chiquito” es el nombre que lleva el programa que presentarán las 
Orquestas Infantil y Juvenil del Conservatorio de las Rosas. Grandes compositores 
interpretados por los muy jóvenes integrantes de las orquestas, que se unen a la 
celebración del 250 aniversario de Beethoven, con arreglos de las conocidas obras 
de este compositor: “Tema de la Quinta Sinfonía” y “Tema de la Novena Sinfonía. 
Además de estas obras su repertorio incluye a compositores emblemáticos como 
Mozart, Elgar y Rossini. Este programa incluye una obra con instrumentos de 
aliento, ya que el proyecto a mediano plazo es fundar la Orquesta Sinfónica Juvenil 
e Infantil del Conservatorio de las Rosas. 
 
Orquesta de guitarras del Conservatorio de las Rosas 
 
La recién fundada Orquesta de Guitarras del Conservatorio de las Rosas, presenta 
su concierto debut. Esta agrupación está conformada por los alumnos de guitarra 
del Conservatorio de las Rosas Campus Miguel Bernal Jiménez en todos sus niveles 
(desde propedéutico, hasta licenciatura) dirigida por jóvenes destacados que han 
sido merecedores de distintos premios y reconocimientos a nivel nacional e 
internacional. La Orquesta de Guitarras, surge con el objetivo de ofrecer un espacio 
en el que los jóvenes estudiantes del Conservatorio de las Rosas puedan 
desarrollarse de manera profesional, al mismo tiempo que se consolida como uno 
de los ensambles representativos de nuestra institución.  
 
 
La Musica italiana nel mondo. Due musicisti, una compositrice. Dúo 
Rospigliosi.  
Lapo Vannuci, guitarra, Italia 
Luca Torrigiani, pianoforte, Italia 
 



El dúo se basa en la búsqueda del timbre y las posibilidades expresivas inherentes 
a sus instrumentos, explorando las propuestas musicales de varios músicos 
italianos desde el siglo XX florentino hasta el mundo de la música contemporánea. 
Múltiples grabaciones y presentaciones internacionales son algunas de las 
actividades de este singular dueto donde coinciden dos maestros: Luca Torrigiani, 
pianista, organista y compositor graduado del Conservatorio Cherubini de Florencia, 
es director artístico de la Asociación de Cultura y Música Giulio Rospigliosi, quienes 
organizan varios festivales veraniegos en las tierras de Toscana.  Lapo Vannucci, 
graduado en el Conservatorio Cherubini en Florencia y especializó en la Escuela de 
Música de Fiesole, posteriormente en la Ecole Normale de Musique de Paris, donde 
obtuvo el Diplôme Supérieur d'exécution y  el prestigioso Diploma Supérieur de 
Concertiste. Solista en diversos recintos internacionales combina dicho quehacer 
con sus labores docentes en el Conservatorio Tito Schipa de Lecce y es director 
artístico del concurso de guitarra Giulio Rospigliosi. 
 
Vuelta al mundo 
Niños Cantores de Morelia 
Dirección, Hernán Cortés 
 
Vuelta al mundo es un viaje a través de la música. Este ecléctico programa incluye 
obras representativas de las músicas del mundo: diferentes géneros, estilos, épocas 
y compositores. La voz de los Niños Cantores de Morelia vibrara al son de esta 
música para transportarnos a través del tiempo y el espacio. 
 
Fantasía Coral 
Orquesta de Cámara del Conservatorio de las Rosas 
Coros de Bachillerato y Coral de las Rosas. 
 
“Cuando en los tonos reina la magia 
Y en las palabras la inspiración  
Se configura lo maravilloso, 
Noche y tempestad se vuelven luz” 
 
Los ideales del genio musical Ludwig van Beethoven musicalizados en una de las 
obras más representativas de su repertorio: Fantasía para piano, orquesta y coro 
en Do menor, Op. 80 
Concierto homenaje a Beethoven: Obras para piano, Trio y Orquesta interpretados 
por maestros y alumnos del Conservatorio. 
Piano: Alexander Pashkov 
Orquesta de Cámara del Conservatorio de las Rosas 
Director: José Luis Gálvez 
Director de Coro: Manuel Torres 
Solistas: Joselin González, soprano 
Vianey Martínez, soprano 



Fernanda Mendoza, mezzosoprano 
Salvador Sierra, tenor 
Plácido Ávila, tenor 
Juan Carlos Villalobos, barítono 
 
 

 


