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Ana Cervantes
Vuelos y visionarios … con música de 
Canto de la Monarca: Mujeres en México
Viernes 4, 19:00 h

Luis Herman
Obras de Juventino Rosas 
y Claude Debussy
Sábado 5, 19:00 h

Adalberto Tovar
Travesía por lo imaginario
Música de Arvo Pärt y Adalberto Tovar
Viernes 11, 19:00 h

Iván Figueroa 
Obras de Bach, Liszt y Manuel M. Ponce
Sábado 12, 19:00 h

Isir Almaguer & 
Joel Rodríguez
Cuba dentro de un piano
Obras de: Lecuona, Barber, Copland y 
Gershwin
Viernes 18, 19:00 h

Rodolfo Ponce
Obras de: Manuel de Elías, García 
Ledesma, Fuentes y Ponce Montero.
Sábado 19, 19:00 h
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Ana
Cervantes

Vuelos y visionarios … con 
música de Canto de la 

Monarca: Mujeres en México

Viernes 4, 19:00 h

Ha sido reconocida a nivel internacional como “intérprete física y emocional 
con maestría de tono y color” (Newark Star-Ledger, EUA) con “intensidad ava-
salladora” (MusicWeb International, RU) y “grandes cualidades interpretativas 
y enorme pasión” (unomásuno, México); se ha dicho de ella que “difícilmente 

se imaginaría una mejor embajadora para la música de México” (Independent on Sunday, RU).  

Exbecaria Fulbright-García Robles (Fulbright Senior Scholar, 1999-2000), también ha merecido el 
apoyo del EPROMÚSICA (CONACULTA-INBA) para realizar la grabación –de doble disco- de Canto 
de la Monarca: Mujeres en México; del FONCA (Coinversiones, 2003, para Agua y Piedra, con el 
Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato como coinversionista); y de la Fundación Caritativa 
Bossak-Heilbron (EUA).

La música de Rumor de Páramo –su anterior proyecto internacional de encargos y grabación, 
homenaje al emblemático escritor mexicano Juan Rulfo– tanto en disco como en concierto, sigue 
cosechando loas de la prensa: “una notable colección magnéticamente interpretada” (Indepen-
dent on Sunday, Reino Unido);  “Cervantes … una vez más con acierto, elegancia y solvencia …”  
(Proceso, México).  

Egresada de Bard College (EUA), nombra a Joan Tower y Theodore Lettvin como sus maestros más 
destacados. Desempeña una extensa actividad internacional como intérprete y docente, y actual-
mente radica en Guanajuato, México.

Ana 
Cervantes



Es el más reciente proyecto de encargos y 
grabación de Cervantes, en que la pianista 
pidió a 16 compositores de seis países –Mé-
xico, Brasil, Colombia, España, EUA y Gran 
Bretaña—una obra para piano solo inspirada 
en mujeres destacadas en la historia cultu-
ral, social y política de México.  Cervantes 
eligió la mariposa Monarca como emblema 
del proyecto por ser ésta una poderosa me-
táfora para enorme persistencia y valentía 
en un cuerpo sólo en apariencia frágil.

Canto de la Monarca: 
Mujeres en México

P R O G R A M A

Carl Philipp Emmanuel Bach 
(Alemania, 1714-1788)

Sonata en re menor, W.57/4, 
Kenner und Liebhaber III, 4

1. Allegro moderato 
2. Cantabile y mesto (lamentoso) 

3. Allegro 

Johannes Brahms 
(Alemania, 1833-1897)
Intermezzi, Opus 118
1. Allegro non assai, 

ma molto appassionato
2. Andante teneramente 

(con ternura)  

Anne LeBaron (EUA, 1953)
Creación de las aves (2011) *

[Musa: Remedios Varo]

Horacio Uribe (México, 1970)
El viaje nocturno de 

Quetzalpapálotl (2010) *

Silvia Berg (Brasil, 1958)
El sueño … el vuelo (2010) *

[Musa: Frida Kahlo y su Casa Azul]

Claude Debussy (Francia, 1862-1918)
l’Isle joyeuse (La Isla Alegre) (1904)

* Obra encargada por Ana Cervantes para 

Canto de la Monarca: Mujeres en México



Luis 
Herman
Obras de Juventino Rosas 
y Claude Debussy

Sábado 5, 19:00 h



El concierto estará compuesto por algunas de las danzas, 
polkas y valses más representativos del compositor gua-
najuatense Juventino Rosas Cadenas y de tres suites del 
francés Claude Debussy.

En este programa podremos ver los contrastes entre dos compositores que 
escribieron mayormente a finales del siglo XIX en México y en Francia respec-
tivamente, y cómo fue la proyección que cada uno tuvo del referente común, 
la tradición musical francesa.

Por un lado, tenemos al joven santacrucense que, impulsado por el afrance-
samiento artístico y cultural del porfiriato, absorbió las tendencias occiden-
tales para mezclarlas con las raíces de la cultura nacional satisfaciendo de 
este modo las necesidades de la sociedad porfiriana en los salones y tertulias 
con música esencialmente de baile. Por el otro lado, tenemos a un compositor 
de cuna francesa que, por medio de la experimentación, se liberó armónica 
y rítmicamente para conseguir diferentes efectos y lograr una mayor riqueza 
tímbrica convirtiéndose así en el primer autor por excelencia del impresionis-
mo que abrió camino a las nuevas tendencias musicales del siglo XX.

El programa estará compuesto por el vals “Carmen” dedicado a la esposa de 
Porfirio Díaz, las polcas “Flores de México” y “La cantinera” que tienen sus 
orígenes en las danzas populares de Bohemia, en la actual República Checa, 
y que fueron introducidas en París alrededor de 1843; el danzón “Flores de 
Romana” resultado de la transculturación de la contradanza europea por las 
migraciones de colonos franceses y de negros y mulatos de Haití a Cuba; “El 
sueño de las flores” y “Salud y pesetas” pertenecientes al género del scho-
tish que tiene su origen en Bohemia como danza social centroeuropea que 
se puso de moda en el siglo XIX y se extendió en América sobre todo en los 
salones de baile frecuentados por las clases altas; y por último el famoso 

vals “Sobre las Olas”.

Del movimiento impresionista de Claude Debussy, Luis Herman nos deleita-
rá con “Doctor Gradus ad Parnassum de la suite Children’s Corner” dedica a 
su hija de tres años, Claude Emma, evocando de manera irónica sus tediosas 

lecciones de piano. 

El “Preludio” y el “Claro de Luna” de la “Suite Bergamasque” que toma su 
nombre de las máscaras de la Comedia del arte de Bérgamo y está inspirada 
en las Fiestas galantes de Verlaine, y por último una breve suite dedicada 

por Debussy a dos de sus alumnos y a una amiga “Pour le Piano”.

Luis
Herman





P R O G R A M A

Adalberto Tovar
Tríptico

Adalberto Tovar
Encuentro

Arvo Pärt
Für Alina

Arvo Pärt
Spiegel Im spiegel

Arvo Pärt
Variationen Zur Gesundung 

Von Arinuschka

Adalberto Tovar
Ciclo del alba

León, Guanajuato, México 
(marzo, 1984). 

Compositor. Formado bajo la tutela 
de gente como Aarón Goldberg, Reuben Rogers, Dave 
Douglas, Juan Trigos, Mario Lavista, Agustín Bernal, Hilda 
Paredes, entre otros. 

Su música ha sido interpretada en foros como el Festival 
Internacional Cervantino, El Festival de Jazz de Jalisco, el 
Festival de Jazz de Cartagena de Indias, Colombia, el Tea-
tro Grande en Brescia Italia, por importantes instrumen-
tistas tales como Omar Hernández Hidalgo, la Orquesta 
Sinfónica de la Universidad de Guanajuato bajo la batuta 
de Roberto Beltrán Zavala, Héctor Quintanar, Ensamble 
A tempo, la orquesta Argentina de Entre Ríos y el CEPRO-
MUSIC. 

Es director y compositor del ensamble de jazz e impro-
visación, “Cuarteto Solar” con el cual posee tres produc-
ciones discográficas. Ha sido becario del FONCA dentro 
de los programas “Encuentro de las Artes Escénicas” y 
“Jóvenes Creadores”, este último en dos ocasiones, de 
igual manera ha sido beneficiario del Programa de Estí-
mulos a la creación y al Desarrollo Artístico del estado de 
Guanajuato en dos ocasiones. 

Durante el 2020 resultó ganador del premio de composi-
ción “Isaías Barrón” para Banda Tradicional, organizado 
por el Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato.

Adalberto 
Tovar 
Travesía por lo imaginario
Música de Arvo Pärt y Adalberto Tovar

Viernes 11, 19:00 h

Adalberto 
Tovar



Iván 
Figueroa 
Obras de Bach, Liszt y 
Manuel M. Ponce

Sábado 12, 19:00 h

Joven pianista originario de la ciudad de Aguascalientes.  Comenzó sus es-
tudios de piano y órgano en la Escuela de Música Sacra de dicha ciudad y 
posteriormente en el Conservatorio Nacional de Música de México.  En 2015 
fue Director musical de la obra “West Side Story”, producción realizada en-

tre escuelas del INBA; al siguiente año, recibió reconocimiento por obtener el Segundo Lugar 
en la IX Bienal Internacional de Piano, llevada a cabo en la ciudad de Mexicali.

Sus estudios de piano en el Conservatorio Nacional estuvieron bajo la tutela del Maestro Hé-
ctor Rojas, su actual profesor y con quien investiga y estudia a fondo la música de Manuel M. 
Ponce. Derivado a la relación con la Música de Ponce, en el año 2016 fue invitado por la Asocia-
ción “Manuel M. Ponce” para ofrecer un recital de piano como parte del Ciclo de Conciertos de 
Bellas Artes que se llevan a cabo en la Ciudad de México.

Ese mismo año,  junto a la Orquesta del Festival Sinfónico Universitario de Tlaxcala, interpretó 
el “Concierto Romántico para piano y orquesta” de M. M. Ponce, obra relevante en su carrera 
ya que en 2018, Aniversario Luctuoso número 70 del Autor y a manera de homenaje, interpretó 
este concierto junto a la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Nacional, bajo la batuta del 
Maestro Eduardo Díaz Muñoz y un año después, con la dirección del Maestro Mario Taboada, 
junto a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato.

Iván 
Figueroa



P R O G R A M A

Bach/Busoni
*Preludio Coral “Wachet Auf, Ruft 

Uns Die Stimme” (BWV 645)      

J. S. Bach
Fantasía y Fuga Cromática (BWV 903)                   
           

Franz Liszt
Sarabande y Chacona de la ópera 

“Almira”, de Handel (S. 181)            

Manuel M. Ponce
Gavota             

Manuel M. Ponce
Preludio y fuga sobre 

un tema de Handel                              

Manuel M. Ponce
Tres Estudios de Concierto                                         

- No. 7 “Juventud”
- No. 8 “Preludio Galante”

- No. 12 “La vida sonríe” 

Julio Ituarte
Capricho de Concierto “Ecos de 

Mexico” (Aires Nacionales)

Como recitalista y en el ámbito de la música 
de cámara, ha participado en distintos ciclos 
y festivales con repertorio que va desde el 
barroco hasta música contemporánea.     

Al clavecín, interpretó los seis conciertos de 
Brandenburgo bajo la dirección de Horacio 
Franco, Junto al Quinteto de alientos “Pega-
sus” ganaron el segundo lugar en “The Ame-
rican Prize in Chamber Music Performance” 
(división profesional) con la interpretación 
del Sexteto de F. Poulenc.    
          
Desde el año 2019, ejerce como Pianista de 
la Orquesta Sinfónica de la Universidad de 
Guanajuato.  



La pianista Isir Almaguer ha realizado una intensa actividad dedicada a la colabo-
ración pianística vocal e instrumental y a la música de cámara, sus compromisos 
han incluido recitales y conciertos desde su país natal Cuba donde obtuvo la Li-

cenciatura en Música especialización Piano en el Instituto Superior de Arte, La Habana. 

Ha sido premiada por la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba en su Concurso de Escenas 
Liricas (1990) y ganadora de la beca Creadores Escénicos del Fondo Nacional para la Cultura y las 
Artes de México (2009). 

Se ha presentado en festivales en diferentes partes del mundo entre los que sobresale el Festival 
Internacional Cervantino, Guanajuato, México con el Dúo Chaak junto al violinista Turkkan Osman y el 
Trio Umami integrado también por Marie Park, (oboe) Djmilia Rovinskaia, (Viola). 

Es un músico de amplios intereses que además de interprete se ha enfocado en la enseñanza como 
pianista asociada del Summer Vocal Festival de Manhattan School of Music, New York y pianista 
acompañante del cellista Yo Yo Ma, en la Master Class ofrecida en Sala Blas Galindo, Ciudad de Méxi-
co. Actualmente enseña en el Departamento de Música de la Universidad de Guanajuato, México y en 
el Conservatorio de Música de Celaya.

Isir 
Almaguer

Isir Almaguer & Joel Rodríguez
Cuba dentro de un piano

Obras de Lecuona, Barber, Copland y Gershwin

Viernes 18, 19:00 h



P R O G R A M A

Ernesto Lecuona 
Suite Andalucía 

Samuel Barber 
Souvenirs Op.28 

*Andalucía
*Córdoba

*Gitanerías
*Malagueña. 

Aaron Copland 
Danzón Cubano 

Hesitation – Tango 

Allen Shawn 
Three Dance Portrait 

George Gershwin 
Cuban Overture

El pianista de origen cubano Joel Rodrí-
guez, comenzó el estudio de la música en 
su país natal, Cuba, donde obtiene el título 

de Nivel Medio Profesional en Piano en el Conservatorio José 
María Ochoa en Holguín y la Licenciatura en Música Instru-
mentista, Piano, en la Universidad de Guanajuato. 

Becario de Artlife Latinoamérica toma cursos de interpreta-
ción pianística con Jean Baptiste Müller en el Centro Nacional 
de las Artes de la Ciudad de México y con otros pianistas como 
Sergei Senkov, Alexander Tutu-nov, Johannes Pawlica, Claudio 
Herrera, Kristina Foltz. Ganador de la Beca como Joven Ejecu-
tante del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Guana-
juato en el Programa de Estímulos a la Creación y al Desarrollo 
Artístico.

Se ha presentado en escenarios de Cuba, Panamá, Colombia, 
México, invitado por la Universidad de Sonora en Hermosillo, 
Universidad de Hermosillo, Festival Internacional de Música 
Morelia, escenarios del estado de Guanajuato, varias edicio-
nes del Festival Internacional de Música Contemporánea “Ca-
llejón del Ruido”, Plataforma/04 en la que realizo el estreno de 
obras del compositor Francisco Javier Compean, Marlos Nobre, 
Héctor Quintanar. 

Se desempeña en la enseñanza del Piano como miembro del 
Departamento de Música de la Universidad de Guanajuato y en 
el Instituto Cultural León.

Joel
Rodríguez



Pianista, organista y pedagogo. Profesor del Departamento de 
Música y Artes Escénicas de la División de Arquitectura, Arte y Diseño 
de la Universidad de Guanajuato desde 1968. A lo largo de su vida 
ha desarrollado una carrera brillante en el concertismo nacional e 

internacional, enfocada “no únicamente al dominio de los grandes clásicos, sino a 
exploraciones más interesantes del espectro musical, difundiendo lo más destacado 
de la obra pianística mexicana” (Brennan, 1998).

Rodolfo Ponce Montero además ha trazado una importante huella como organista 
mediante conciertos en los que despliega un rico repertorio de obras universales. Se 
suma a su trabajo la música de cámara con ensambles clásicos y versátiles. Hasta el 
momento cuenta con más de treinta registros fonográficos destacando la integral de 
piano de sus maestros Gerhart Muench y Guillermo Pinto, en donde se aprecia su gusto 
refinado en la interpretación. “Una de las muchas formas de calibrar el alcance de un 
intérprete es a través de su repertorio. Y las mejores referencias no siempre están 
aunadas al dominio de los grandes clásicos, sino a la explotación de regiones más 
interesantes del espectro musical…”. J. A. Brennan.

Rodolfo 
Ponce

Rodolfo 
Ponce 

Obras de García Ledesma, 
Fuentes y Ponce Montero

Sábado 19, 19:00 h



P R O G R A M A

Manuel de Elías
Sonata Breve (1958)
(en un movimiento)

Francisco García Ledesma
Sonata I para piano (2013)
a) Allegro
b) Introducción, tema y variaciones
c) Scherzo

Rodolfo Ponce Montero
Sonata (2020) *
a) Allegro moderato
b) Lento
c) Allegretto

Juan B. Fuentes
Balada op. 46 (1915) **

Frédéric Chopin
Balada en la bemol Mayor op. 47 

G. Muench
Notturno (1981) 

* Estreno absoluto
** Estreno en Guanajuato




