DIRECCIÓN GENERAL DE MÚSICA
SUBDIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS
Boletín de prensa: 2016 / 105
Contacto: rpublic@unam.mx
Facebook: Música UNAM
Twitter: @musicaunam
www.musica.unam.mx
T. 5622 7113

Música Contemporánea en el MUAC
Recital del sexteto vocal femenino Túumben Paax
•
•

Se interpreta música de compositores mexicanos y extranjeros
Sábado 27 de agosto / 12:30 horas en el Auditorio del MUAC

La Dirección General de Música de la UNAM y el Museo Universitario Arte Contemporáneo MUAC
organizan el concierto inaugural del Ciclo de Música Contemporánea con el ensamble vocal femenino
Túumben Paax. Se llevará a cabo el próximo sábado 27 de agosto en el Auditorio del MUAC del Centro
Cultural Universitario. El repertorio incluirá obras de Cesare Valentini, Zoltan Kodály, Marjan Sijanec,
Arturo Valenzuela, Germán Romero, Diana Syrse Valdés y Jorge Córdoba, entre otros.
El sexteto vocal femenino Túumben Paax (Música Nueva, en maya) está conformado por Jorge Cózatl,
director artístico; Lucía Olmos, Lorena Barranco y Marcela Robles, sopranos; Norma Vargas, Itzel Servín y
Betzabé Juárez, mezzosopranos. En el recital contará con la presencia de Darío Solís, percusionista invitado.
Túumben Paax se ha destacado por ser una agrupación pionera en su género en México. Fue fundado en 2006
por Lucía Olmos y está integrado por cantantes profesionales egresadas de las principales escuelas de música
del país. Ha sido dirigido por Arturo Valenzuela, Samuel Pascoe y Jorge Córdoba. Actualmente su director
artístico es el maestro Jorge Cózatl.
El objetivo principal del ensamble es promover la composición de música vocal contemporánea creando un
estrecho vínculo entre el proceso creativo y la interpretación. A lo largo de su trayectoria ha realizado más de
40 estrenos mundiales de obras compuestas especialmente para la agrupación, de compositores mexicanos y
extranjeros.
Ha participado en diversos foros y festivales como el Simposio Coral Mundial 2014, el Festival América
Cantat 2013 y el Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, entre otros. Desde 2012 Túumben
Paax comenzó una intensa actividad internacional y ha realizado giras por países como España, Japón,
Colombia y Estados Unidos, por mencionar algunos.
Fue nombrado Embajador 2014 de la Federación Internacional para la Música Coral, ha ganado premios
donde destacan la medalla de oro en el sexto concurso de Ensambles Vocales de Fukushima (Japón, 2013);
medalla de oro en la categoría de Música Contemporánea y “El David de oro”, premio al mejor coro en el
Festival Internacional de Coros de Florencia (Italia, 2012).
El recital de Túumben Paax como parte del Ciclo de Música Contemporánea en el MUAC tendrá lugar el
sábado 27 de agosto a las 12:30 horas en el Auditorio del Museo Universitario Arte Contemporáneo
(Insurgentes Sur 3000, C.U.). Los boletos ($50) estarán disponibles únicamente el día del concierto en la
taquilla del Museo 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 de la
programación en el teléfono 5622 7113. Consulte cartelera en www.musica.unam.mx.

