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Así también no nos queda más que felicitar a
Querétaro por este esfuerzo que hace por la
promoción de la cultura y la música de salterio.
¡Que viva el salterio!
Dulcemelos

Cada proyecto tiene su propia personalidad, tiene
un tiempo de maduración y tendrá que llegar en
su momento exacto, ni antes ni después. En la
toma de decisiones no hay una receta específica,
pero si podemos advertir algunos pasos
importantes que considerar.
Para tomar una decisión más certera es
importante creer en lo que se está haciendo, creer
en uno mismo, después identificar y analizar el
problema, establecer prioridades, evaluar y elegir.
Todo este proceso es fundamental para la
actividad musical. Para discernir un discurso
sonoro hay que establecer cuáles son los temas
importantes. Y en estos temas cuales son las notas
o motivos rítmicos, melódicos o armónicos que es
necesario destacar, eligiendo cuál es el sentido y
énfasis a destacar, según las ideas y sentimientos
que el recreador quiera trasmitir.
Así la música o el discurso musical, participa en un
universo que es la vida diaria. La educación
musical es una herramienta para vivir mejor, para
interpretar este mundo, es la aportación que a
través de conciertos y festivales contribuye a
mejorar el bienestar social.
En este boletín tenemos el agrado de anunciar la
primera etapa del Noveno Festival “Que viva el
salterio”, que desde marzo de 1999 contribuye a
la educación musical a través de la promoción del
salterio, instrumento de identidad nacional.
También en este número 24 dejamos los trabajos
seleccionados de la participación de la Orquesta
Makochi en el Encuentro de Música Infantil de
Música Regional de México “Alas por la
tradición”, que tuvo lugar en Guadalajara Jalisco.
La entrevista realizada al pianista Jorge Federico
Osorio después de interpretar el concierto de J.
Brahms con la Orquesta Filarmónica de
Querétaro. También cabe resaltar la participación
en el Concurso de “Niños Sinfónicos” actividad
que promueve el Conservatorio de Música de
Celaya dirigido por la maestra Aurora Cárdenas,
en donde Martín Alejandro nos comparte su
experiencia de haber sido uno de los seis niños
ganadores a nivel nacional para participar con la
Orquesta Sinfónica “Silvestre Revueltas”.
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El poder de las palabras
Iván López (14 años)
El día 28 del mes de abril, la Orquesta Makochi
Dulcemelos salió de viaje a Jalisco, estábamos tan
emocionados, todos cargando sus instrumentos:
partituras, percusiones, atriles, etc., ya teníamos
casi todo listo pero ocurrió que una de las mamás
de los integrantes llegó muy molesta por
problemas que tuvo su hijo con la orquesta. Vino
a las 5 de la mañana a decirles su problema a los
demás papás y mamás de los niños de la orquesta.
Yo pensé que no era lo más congruente y
adecuado hablar de eso en ese momento, pues
esto ocasionó preocupación por parte de los
papás y de los integrantes, pues supimos que
nuestro compañero no viajaría con nosotros,
además de que a una de las compañeras le causo
distracción y olvidó subir su salterio, esto nos hizo
reflexionar a todos sobre cómo nos afectan los
comentarios negativos de las demás personas y las
consecuencias que provocan dichos comentarios.

cultura que tenemos en nuestro país. No sólo
compartimos nuestra música con las personas de
Guadalajara, sino que, también visitamos algunos
lugares emblemáticos de nuestra historia como fue
el Palacio de Gobierno del siglo XVIII, en donde
se hizo el decreto para abolir la esclavitud y
contemplamos los estupendos murales del
reconocido artista mexicano José Clemente
Orozco. En lo alto de las escaleras principales,
vimos el retrato del famoso libertador de México,
Miguel Hidalgo, donde justamente emitió el
decreto para abolir la esclavitud en 1810. Este
Palacio fue sede del gobierno de Benito Juárez y
pudimos apreciar el lugar en donde estuvo a punto
de ser asesinado, pero Guillermo Prieto se puso
ante las bocas de los fusiles y cubriendo con su
cuerpo al del presidente, dirigió a los soldados
unas palabras que se impusieron a la orden de
¡fuego!: ¡Alto! “los valientes no asesinan”.
Reflexioné mucho acerca de cómo hay personas
que pueden cambiar el rumbo de un país entero
con sus palabras e ideas.

Pero no todo fue preocupación y tristeza pues
como mencioné, viajábamos ya hacia Jalisco
todos felices y contentos para asistir a un festival
llamado “Alas por la tradición” que reúne a niños
y jóvenes amantes de la música mexicana. En esta
ocasión se reunieron grupos de 8 diferentes
estados de la República para preservar la música
tradicional al igual que contribuir a la difusión de
la música que da identidad a las distintas culturas
de México.

Después de visitar lugares, tocar nuestra música,
probar comida distinta, nos preparamos para
irnos a casa. Me encantó el viaje, lo disfrute
mucho con mis compañeros de orquesta, tuvimos
muchos aprendizajes desde el inicio hasta el final,
algunos errores otros aciertos, pero al final de
cuentas uno aprende de todo, lo que pasa día a
día y yo me sentía contento de volver a casa con
una nueva experiencia.

En lo personal, me gustó mucho el festival pues
pude apreciar a distintos grupos musicales de
otros estados y pude observar las diferencias de
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La música entra por el oído y va al corazón
Héctor Emanuel Larios Barrientos (13 años)

“El trabajo más productivo es el que sale del
hombre más contento” (Víctor Pauchet), la mejor
canción es la del hombre más inspirado.

maestros de que no me engañan, buscan lo mejor
para mí y mis compañeros, para que hagamos un
trabajo que nos deje satisfechos. Diría mi maestro
de piano Rodolfo Ritter: “todos los malos
maestros deberían meterlos a la cárcel”. Me da
mucha tristeza que en el festival hubo muchos
profesores así, que destruyen los sueños de los
alumnos. Puedo decir en pocas palabras que lo
que aprendí fue que en la infancia y adolescencia
son años cortos, pero es la mejor época para
emprender y hacer algo en la vida, y la Orquesta
Makochi me está ayudando a emprender algo en
la mia, enseñándome que la música es el arte más
directo: entra por el oído y va al corazón,
nutriendo el cerebro y fortaleciendo el cuerpo.

La música me ha dado ambas cosas: felicidad e
inspiración y muchas cosas más que es imposible
contar con los dedos de las manos. Y una de estas
ha sido la oportunidad de viajar a otros lugares
con amigos y compañeros, lo cual se disfruta
mucho, pero se requiere de esfuerzo y disciplina
para aspirar a estos beneficios.
La Orquesta Makochi acudió el 29 de abril a
Guadalajara, representando a Querétaro en el
festival “Alas por la tradición”, lo cual fue muy
emocionante; esta emoción me hizo notar que la
actitud positiva se contagia en las personas que te
rodean, pues fue un viaje que se realizo como
estaba planeado. La orquesta tocó excelentemente,
sin embargo, es muy importante resaltar todo el
esfuerzo que hay detrás. Tocar un instrumento no
sólo es llegar, sentarse y tocar por arte de magia,
se requiere de estudio y constancia lo cual
muchos vienen trabajando desde que son chicos.
En mi opinión la Orquesta desempeña un
excelente trabajo, pues ha encontrado la felicidad
en la música y todas las actividades que realiza.
Esto lo sé porque he visto grupos engañados por
sus profesores; les hacen creer que la música es
una tortura, lo cual es injusto. Agradezco a mis
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Una nueva experiencia en Guadalajara
Eric Gael Salinas Salazar (10 años)
Aunque es mi tercera vez que visito Guadalajara
con la Orquesta Makochi Dulcemelos, en esta
ocasión me gustó mucho, porque conocí muchos
lugares como la Plaza de Armas y la Plaza
Tapatia, me di cuenta que es una ciudad muy
grande, que tiene muchos habitantes, cuenta con
muchos lugares turísticos y culturales.

Creo que organizar eventos como estos, es un
poco complicado por todas las personas que
intervienen, pero también creo que con un poco
más de planeación se pueden hacer mejor las
cosas, espero que nos sigan invitando y poder
representar a nuestro estado en este encuentro.
Quiero agradecer a mis compañeros de orquesta,
por apoyarme siempre en los contratiempos que
pueda tener, a los maestros Alejandra y Héctor
por el esfuerzo que hacen por darnos la
oportunidad de aprender cosas nuevas cada día y
también quiero agradecer a mis padres por el
apoyo y la confianza que me dan.

Esta visita es gracias a que nos invitaron a
participar nuevamente en el Encuentro Infantil de
Música Regional de México "Alas por la
Tradición", que organiza la Secretaría de Cultura
de Jalisco, en donde participan niños de varios
estados del país. Es un orgullo para mí poder
participar en este tipo de eventos, ya que me
permite seguir creciendo en la música como en lo
personal.
Durante los conciertos me sentí muy bien y muy
contento, porque cada día me siento mejor
tocando el acordeón, cada día me siento más
acoplado con mis compañeros y junto con
Ricardo siento que nos escuchamos más fuerte y
nos acoplamos con la orquesta.
Durante nuestras presentaciones tuvimos algunos
obstáculos que pudimos superar y salir adelante.
En el primer concierto no teníamos escenario y
nos prestaron un salón en donde pudimos tocar.
Lo mejor fue que los niños se interesaron en la
música, de esta experiencia aprendi que podemos
hacer las cosas con o sin escenario y que lo
importante es hacer lo que nos gusta de la mejor
manera.
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Malas “vibras”, acciones positivas
Sofía Delgado Soto (11 años)
El pasado 28 de abril, nos encontrábamos
reunidos en Dulcemelos, lo cual era muy
emocionante para todos.
Estábamos a punto de salir cuando recibimos una
muy mala noticia: uno de los integrantes de la
orquesta, se retiraba, a lo cual reaccionamos de
distinta forma.

Al otro día tuvimos un concierto en el Teatro
Degollado, el cual me gustó mucho, pues ahí te
dabas cuenta del ambiente de otras orquestas. De
ahí nos fuimos a comer y a diferencia de otras
orquestas nosotros nos teníamos que comer todo
lo que nos servían al plato. Ese mismo día
tuvimos otro concierto, y aquí, tuve un
aprendizaje muy valioso: “todo lo que hagas
bueno o malo tiene su recompensa”, pues la
maestra nos había dicho que si nos salía bien el
concierto nos metíamos de nuevo a la alberca, y
así fue.

Posteriormente, subimos al autobús que nos llevó
hasta Guadalajara. Al llegar me percaté de un
detalle muy importante: una de las integrantes de
mi sección no llevaba su salterio, al momento me
sentí desesperada, pues no sabía cómo le había
pasado eso, porque normalmente no me distraigo
mucho. Empecé a recordar y preguntarme a mí
misma ¿Qué me había ocurrido? Y… justamente
recordé lo sucedido antes de partir.
Esto me demostró que las cosas negativas tarde o
temprano surten efecto, también aprendí que a
pesar de todo, debemos de buscar la manera de
solucionarlo y de actuar de buen modo.

Al día siguiente fuimos a recorrer el centro
histórico de Guadalajara, el cual me gustó mucho,
y cabe resaltar que una de las enseñanzas que
obtuve fue “que si en verdad amas lo que haces
nada ni nadie te impide hacerlo”. Todo esto lo
aprendí mediante los murales de Orozco quien no
tenía una mano.
Posteriormente, fuimos a “El trompo mágico”
donde aprendimos cosas de ciencia, de
animación, música, etc. También había una disco
donde bailamos y eso fue lo que más me gustó.

Después tuvimos un rato de esparcimiento.
Posteriormente nos alistamos y partimos a nuestro
primer concierto. En este concierto me di cuenta
de lo que en realidad es México, pues no había un
escenario ni micrófonos; encontramos la manera
de solucionarlo, pero he aquí la gran pregunta en
la que ninguno de los coordinadores pensó: ¿si el
concierto es para niños dónde lo van a ver? esto
refleja cómo en realidad nos visualizan las
personas: ahí que se sienten en el suelo, al fin que
son niños. ¿Y qué pasaría si fuésemos adultos?
¿Nos pondrían unas sillas para observar el
concierto… o no? Al final el concierto salió muy bien.

Agradezco a mis papás quienes siempre me
apoyan, a los maestros quienes día a día procuran
nuevas oportunidades para nosotros los niños, y
claro, a mis compañeros de la orquesta Makochi.
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Mi experiencia en la Orquesta Makochi Dulcemelos
Emilio Yolotl García Frías (8 años)
Soy integrante de la Orquesta Makochi Dulcemelos
y toco el contrabajo. A los siete años me integré
con un equipo de músicos: maestros y compañeros
amistosos y exigentes. Desde entonces, mi vida ha
sido especial porque estar en la orquesta me ha
permitido conocer notas, instrumentos, compositores,
formas de expresar pensamientos y sentimientos.
También, la orquesta me ha dado la oportunidad
de conocer a otros niños que se esfuerzan, estudian
y que juegan. A mí me gusta estudiar y también
jugar, esto lo puedo hacer en la orquesta, así que
aprendo y me divierto.
Por ejemplo, en los ensayos, generalmente,
hacemos muchas cosas además de tocar las piezas
que estamos estudiando y corrigiendo; también
platicamos sobre lo que tocamos, solfeamos y los
maestros nos comentan historias sobre los
compositores o las piezas. Eso es interesante
porque aprendemos un poco de historia y
comprendemos mejor lo que estamos interpretando.
A veces se me hace un poco difícil estudiar porque
me gusta mucho jugar y hay partituras que debo
estudiar más, pero mis maestros me ayudan, al
final sé que debo esforzarme para tener cosas
buenas como: los viajes, los campamentos o poder
tocar las melodías que más me gustan, como el
Danzón, que es una de las partituras más largas
que he tocado hasta el momento.

listo para cuando lo necesite. Los conciertos y los
viajes que he hecho con la orquesta son
importantes para aprender a ser cuidadoso y
organizado con los instrumentos, el vestuario, las
partituras y nuestras cosas; sobre todo, a valorar el
esfuerzo que cada uno hace para interpretar las
melodías, ya que sin ese esfuerzo no podríamos
presentarnos ante un público y causar una buena
impresión como personas y como un equipo.
También, si alguien olvida alguna parte de su
instrumento no puede tocar y eso afecta a todos,
por eso debemos cuidar nuestras cosas.
En los viajes me he dado cuenta que todo cuesta y
que debo aprender a manejar el dinero o puedo
perderlo o gastarlo en cualquier cosa sin provecho.
Algunos objetos parecen muy sencillos, pero
cuestan mucho y sirven para poco, por eso tengo
que tomar decisiones de cómo y en qué gastar el
dinero que me dan mis papás. Los viajes que más
me han gustado, son el viaje a Austria y a
Guadalajara, fue una experiencia muy diferente
para mí.
Algo que me encanta de la orquesta son los
campamentos porque ahí estudiamos mucho, pero
también nos divertimos muchísimo, aprendemos a
hacer manualidades, escuchamos historias, vemos
cine y convivimos con algunos papás que nos
enseñan a hacer dibujos, lecturas y muchas cosas
con las que nos expresamos y jugamos.
Finalmente, estar en la orquesta es una manera de
convivir con otros niños y aprender música y
muchas otras cosas de manera sana, además de
que sigo aprendiendo mucho sobre lo que puedo
hacer con mi instrumento.

Otra cosa que he aprendido en la orquesta es a ser
un poco más responsable con mis cosas porque
soy un poco distraído, a veces se me olvidan las
partituras o mis cosas personales, pero mis
maestros y mi familia siempre me apoyan y me
ayudan a recordar que es importante tener todo
6

Entrevista a Jorge Federico Osorio
Mercedes Cortés, Martín Alejandro y Héctor Emmanuel Larios Barrientos
Pocos intérpretes de música de cámara en México
son merecedores del reconocimiento del público
internacional y aún menos de la audiencia
especialista en el ramo. Jorge Federico Osorio,
originario de la Ciudad de México, es uno de ellos.
Iniciados sus estudios musicales a la breve edad de
cinco años bajo la tutela de su madre Luz María
Puente y perfeccionadas sus habilidades en el
Conservatorio Nacional de Música en México, así
como el Conservatorio Nacional de Música de
Francia y el Conservatorio Chaikovsky de Moscú;
Jorge Federico Osorio, hoy es definido por la
prensa internacional como: “Un intérprete
imaginativo con una poderosa técnica” (New York
Times), “Uno de los más elegantes pianistas
consumados en el planeta” (Los Ángeles Times) o
simplemente “Magnífico” (The Washington Post).

¿A qué edad empezó a tocar el piano?
Como a los cinco o seis años con el violín y el
piano, lo de los tres años no es cierto, estudiaba
muy poco, realmente empecé a tocar en serio
como a los 12, pero fue cuando decidí junto a mi
mamá que sería un estudio serio, ya entonces la
disciplina fue más severa.

¿Cómo era su disciplina
cuando era niño?
Nunca la percibí como disciplina, la fortuna que
tuve de tener a mi mamá como maestra -porque
mucho estudiaba con ella-, y en ese entonces
también venía el maestro Bernard Flabini a dar sus
cursos en Bellas Artes y luego en la Sala Chopin.
Mucho de lo que digo son conceptos que le
aprendí a mi mamá y al maestro, todo es lo tedioso
de cómo estudiar, de aprender a estudiar, aprender
la metodología de cómo hacer las cosas.

¿Para usted qué significa tocar el piano?
Es por la música, no es por el instrumento, es la
música. Obviamente a través del piano tengo el
contacto con la música, en la manera práctica, pero
no es nada más la música de piano que me
interesa, es todo.

¿Cuántas horas invierte?
Eso es muy personal. Hay quienes dicen que hay
que estudiar ocho o diez horas, yo a mis alumnos
les ruego que no estudien tanto, porque por lo
general, una buena disciplina de cinco horas es
suficiente. Parece que no es tanto pero una de las
cosas que he tratado de inculcar en el curso es
cómo estudiar no nada más las horas que pasas en
el instrumento.

¿Siempre le gustó la disciplina musical?
En realidad sí, siempre me gustó mucho estudiar,
no lo tomo como algo que hay que hacer, no es lo
que me gusta hacer, es lo que sé hacer mejor y a
veces sí son muchas horas pero hay tanto que
descubrir cada vez, hay tanto repertorio.
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¿Cuál es su compositor favorito?

¿Por qué es importante que Querétaro
tenga Orquesta Filarmónica?, ¿en qué
ayuda?

Nombrar a uno sería difícil, hay varios que siempre
estarán conmigo… Beethoven, Brahms, Mozart,
Schubert, pero además todavía tengo tanto por
descubrir, cada vez va uno enriqueciéndose, en
eso, no hay fin.

Es parte de la cultura, es así como se debe de oír la
música sinfónica; así se debe dar y todo lo que
implica eso, digo, difundir la música, darla a
conocer, que la disfruten. De ahí saldrán maestros.
Nunca sabe uno que es lo que desencadena una
cosa.

¿Cuál es su pintor favorito?
Los impresionistas; creo que son lo que más me
han gustado. Tamayo, sus frutas y su color, todo lo
que lleva ahí culturalmente. Como que te cuenta
una historia.

¿Cree que en México el público joven no
asiste a conciertos de música sinfónica?
En mi experiencia yo siento que en México hay
mucho más público joven que en otros países, por
ejemplo, si lo comparo con Estados Unidos, en las
salas de conciertos la mayoría son personas ya de
cierta edad, muchas veces parece que nevó dentro
de la sala porque ya todos tienen pelo blanco. Y
eso de los públicos yo siento que el público de
México, en primera a mí me encanta; es muy
receptivo, es un público joven, siento que hay
tradición, que la gente va a los conciertos aunque
sea por curiosidad.

¿En su opinión, considera importante que
el instrumentista sea un buen pedagogo?
El ser buen pedagogo es también algo que se da,
no es fácil serlo hay que saber si se puede hacer
bien o no.

¿Cómo calificaría el desempeño de los
alumnos de música de Querétaro?
Llegar y dar un curso así para los chicos no es fácil,
salir y tocar cuando sabes que te van a
bombardear, tienes esa idea, yo lo que procuro es
que se puedan sentir cómodos, no sin exigirles,
porque me gusta ser exigente siempre, pero tratar
de lograr algo, aunque sea un poquito, porque a la
larga, mientras insistes y repites, se van quedando
con detalles y en su estudio cotidiano regresan las
ideas y ya con más tranquilidad las pueden poner
en práctica.

¿Un artista nace o se hace?
Hay quienes tienen más talento que otros, pero al
tener una buena disciplina y buen gusto siempre se
puede desarrollar algo. A mí me hubiera gustado
ser bailarín pero no puedo: puedo indagar, puedo
observar, puedo disfrutarlo también con todos los
vínculos que tiene con la música. Creo que es
importante para la felicidad del individuo encontrar
su propio camino.

Dar clases conlleva una responsabilidad social,
humanamente hablando con el niño. Me refería
hace un momento a que si el instrumentista se
dedica a dar clases debe tener la información y las
herramientas para poder transmitir bien el
conocimiento que el niño pueda asimilar,
memorizar, retener y aplicar.

Tocar con la Sinfónica de Chicago era un sueño
que tenía desde niño, lo que tiene esa orquesta es
que tocan con mucho gusto, son muy buenos pero
tocan con mucha entrega y no son tan presumidos.

Es vital que el maestro pueda darse cuenta de esto
para poder guiar a los chicos, porque si no les
puede dar la información por no saber realmente
cómo ayudarles para que lo pongan en práctica
con algún sistema; que lo vayan persiguiendo y
disfrutando también, es crear el gusto, no es nada
más crear. Hay que ser pacientes y saber enseñar y
eso no se da de forma fácil.

Agradecemos al maestro Jorge Federico Osorio el
tiempo y las opiniones compartidas, pues estamos
convencidos de que los testimonios aquí expuestos
nutrirán de motivaciones la vocación de nuestros
lectores.
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Niños sinfónicos
Martín Alejandro Larios Barrientos
1

¡Hola! mi nombre es Martín Alejandro Larios 1
Barrientos y tengo 10 años. Cuando mis papás me
dijeron que había oportunidad para participar en
un concurso de “Niños Sinfónicos” en la ciudad de
Celaya, me puse muy contento y le pregunté si
podía participar con la obra de Harry Janos
interpretando: “Intermezzo”.
Transcurrieron dos semanas y estuve estudiando el
cimbalom. Después nos enviaron los resultados por
correo, pues cinco de mis compañeros también
participaron en este mismo concurso, todos ellos
integrantes de la Orquesta Makochi Dulcemelos.

Cuando los vi tocar con la orquesta, pensé: ¡Wuau!
tienen un nivel muy alto, ya que tocaban obras
muy difíciles y algunos ya habían participado en
concursos nacionales de piano siendo ganadores
de primeros lugares a nivel nacional; además de
que han tocado fuera del país. Y cuando fue mi
turno con el cimbalóm dije: “voy a dar de mí lo
mejor, para no quedarme atrás”.

Los resultados decían: “por esta ocasión, no has
sido seleccionado” así fui revisando uno por uno
hasta que llegué a la mía y decía: ¡Felicidades
Martín Alejandro, has sido uno de los ganadores
del concurso “Niños Sinfónicos”!. Cuando supe eso
me sentí muy contento y agradecido con mis papás
que siempre me apoyan y al maestro Guadalupe
Flores quién fue director de la Orquesta
Filarmónica de Querétaro y me permitió tocar por
primera vez, cuando tenía nueve años. Este
concierto se grabó y lo enviamos para el concurso.

El día del concierto me puse muy nervioso, dije:
“qué bueno que tengo estas oportunidades, ya que
era la primera vez que el cimbalóm se presentaba
en un concurso a nivel nacional y a un nivel
infantil”.

Unos días antes del concierto, mi papá me llevó al
Conservatorio de Celaya para que ensayara con la
Orquesta Silvestre Revueltas, donde conocí a los
otros niños ganadores de Ciudad de México,
Monterrey, Morelia, Zacatecas y yo de Querétaro.

A continuación, quiero presentarles a mis
compañeros que participaron, ya que les hice una
pequeña entrevista y me gustaría mucho que los
conocieran.
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2

María Hannemann

Tengo 11 años, toco el piano, vivo en la Ciudad de
México. Para mí significa mucho el piano, ya que se
escucha muy bonito, y me gustaría hacer un mejor país,
tocando el piano para que la gente no se drogue.
Su mensaje para los niños queretanos es: no se rindan
con sus sueños, y estudien para que de grandes sean
alguién.
3

Luis Villa Roa

Toco el piano y soy de Monterrey, empecé a tocar el
violín y cuando quise entrar a un conservatorio para
estudiar, me dijeron que solo podía tocar un
instrumento y desde ahí empecé a tocar el piano. Esto
sucedió cuando tenía nueve años. Yo estudio con la
maestra Natalia Tibets. He participado en concursos en
Vancouver, Nueva York, Ciudad de México, Monterrey,
etc. Delia de la Torra era mi maestra de piano, cuando
era pequeño. Ahora estudio con Anatolis Zatin. A mí
me gustaría ayudar al país, por medio de mis conciertos
de piano, ya que a México le falta educación y mejorar
nuestro nivel cultural.

3

4

Rodrigo Chávez Luna

Toco el fagot, tengo 15 años y nací en Michoacán. Mi
maestro es de Sonora y para mí es una gran
experiencia tocar este instrumento. A mí me gustaría
apoyar a los niños de cualquier condición social para
que se acerquen un poco a la música y vean qué
instrumento les agrada más. Y que sean los mejores en
su escuela.

4

5

5

María Fermeling García

6

6

Elías Manzo

Nacido en Zacatecas y tiene 13 años. Segundo
lugar en el Concurso Nacional Yamaha-Cedros UP,
en la Ciudad de México y ganador de la Mención
Honorífica en la VIII Bienal Internacional de piano
de Mexicali BC 2017. Ha participado con distintas
Orquestas Filarmónicas del país como Zacatecas,
Ciudad de México, San Luis Potosí, entre otras.

Soy de Monterrey, Nuevo León. Tengo 13 años,
La música es como otro idioma que me gusta
practicar con gente que le gusta lo mismo que a mí.
Mi mamá me enseñó el piano cuando tenía cuatro
años, estudiaba cosas muy sencillas como escalas y
acordes. Mi maestra fue Antorina Ragán.
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NOVENO
F E S T I VA L
¡QUE VIVA
EL SALTERIO!

CONCIERTOS
CLASES MAGISTRALES
E X P O S I C I Ó N D E S A LT E R I O S
MÚSICA DE CÁMARA

Querétaro 2017

Dedicado a la educación musical infantil y tercera edad

PRIMERA
ETAPA

DEL 12 A L
1 8 D E J U L I O

P R OG RA MA
HACKBRET-SALTERÍSIMO
Hackbrettisimo y Dulcemelos
(Austria y Querétaro)
Miércoles 12 – 9:00 h
Escuela Secundaria
General No. 1
Prolongación Hidalgo s/n
Niños Héroes, Qro.
HACKBRET-SALTERÍSIMO
Hackbrettisimo, Dueto Yanquin
y Dulcemelos
(Austria, Taiwan y Querétaro)
Miércoles 12 – 10:30 h
Escuela Primaria Centenario
Gabino Barreda s/n
Las Campanas, Qro.
EL SALTERIO DE TAIWAN
Dueto Yanquin (Taiwan)
Miércoles 12 – 10:45 h
Escuela Primaria Centenario

EVENTOS DE ENTRADA LIBRE

Invitados internacionales: Austria y Taiwan
CONCIERTO DIDÁCTICO
EL SALTERIO DE TAIWAN Y AUSTRIA
Dueto Yanquin, Hackbrettisimo
y Dulcemelos
Héctor Emanuel Larios Barrientos, salterio
Martín Alejandro Larios Barrientos, piano
(Taiwan, Austria y Querétaro)
Jueves 13 – 20:00 h
Museo Federico Silva de Escultura
Contemporánea
Álvaro Obregón 80, Centro,
San Luis Potosí, S.L.P.

EL PIANO, EL HACKBRETT
Y EL YANQUIN
Música de cámara
Mtro. Francisco Núñez
y solistas de Austria y Taiwan
(Querétaro, Austria y Taiwan)
Martes 18 – 20:00 h
CENCREM, Juriquilla
Clemencia Borja
Taboada 550 Local 15
Plaza Acueducto,
Juriquilla, Qro.

CONCIERTO DIDÁCTICO
EL SALTERIO DE TAIWAN Y AUSTRIA
Dueto Yanquin y Hackbrettisimo
(Taiwan y Austria)
Viernes 14 – 19:30 h
Museo Regional de Querétaro
Corregidora 3 Sur, Centro Histórico

SALTERIO, EDUCACIÓN,
MÚSICA Y REFLEXIÓN
Exposición de salterios
Del 18 de mayo al 30 de julio
Sala de Temporales III
Museo Regional de Querétaro

CONCIERTO DIDÁCTICO
EL SALTERIO DE TAIWAN Y AUSTRIA
Dueto Yanquin, Hackbrettisimo,
Dulcemelos y Orquesta
Makochi Dulcemelos
(Taiwan, Austria y Querétaro)
Sábado 15 – 17:00 h
Jardín Principal de Altzayanca, Tlaxcala

Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro
Dulcemelos Larios Barrientos
Makochi Dulcemelos

www.culturaqueretaro.gob.mx
www.dulcemelos.org

