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CONCIERTO INTERNACIONAL
XV Jornada Cultural Dominicana en México 2016
•

Sábado 23 de enero / 18:00 horas
•

Sala Carlos Chávez

La Dirección de Música de la UNAM organiza el Concierto Internacional con Macondo
Chamber Players en el marco de la XV Jornada Cultural Dominicana en México 2016, el
próximo sábado 23 de enero en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural. El repertorio
incluirá el Cuarteto para cuerdas y piano K 493 de Mozart, Trío para cuerdas op.74 de
Dvorák y Quinteto para cuerdas y piano op. 34 de Brahms.
Macondo Chamber Players fue fundado en 2012 por el violinista José Romero y el pianista
Carlos Vargas. La agrupación reúne a artistas consolidados y jóvenes talentos de América
Latina para interpretar música de cámara, además de enseñar y fomentar su entendimiento
internacional. Están comprometidos a colaborar y enseñar a jóvenes que no tienen
oportunidad de acercarse a este tipo de actividades recreativas, pues se inspiran en la filosofía
de José Antonio Abreu donde la música es un vehículo para el cambio social. A través de
clases magistrales, conversatorios y talleres enfocados al desarrollo técnico y musical de los
jóvenes músicos latinoamericanos, el programa educativo de este ensamble busca beneficiar
vidas por medio del conocimiento.
Está integrado por músicos de diversos orígenes como el violinista colombiano José M.
Romero, que estudió en el Conservatorio de Música de Boston y en la Real Academia de
Música en Londres; Daniel Austrich, violinista ruso, egresado del Conservatorio Oberlin bajo
la tutela de Alla Aranovskaya; el violista colombiano Raúl García; el violonchelista
estadounidense Sebastian Baverstam, proveniente del Conservatorio de Nueva Inglaterra; y
finalmente el pianista dominicano Carlos Vargas, egresado del Conservatorio de Boston bajo
la tutela del Doctor Jonathan Bass.
El Concierto Internacional con Macondo Chamber Players se llevará a cabo el sábado 23 de
enero a las 18:00 horas en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario
(Insurgentes Sur 3000, C.U). Los boletos ($130) están a la venta en la taquilla de la Sala con
el 50% de descuento personal a maestros y estudiantes en general; ex alumnos y trabajadores
de la UNAM; y jubilados del ISSSTE, IMSS e INAPAM con credencial vigente. Informes en
el teléfono 5622 7113. Consulte cartelera: www.musica.unam.mx.

