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Patrimonio musical para la escena:
Música original para obras teatrales en Coahuila (1980-2015)

No basta con oír la música; además hay que verla
Igor Stravinski
El presente libro se basa en la investigación y recopilación de información, partituras, textos y
demás datos para tener una obra referencial del quehacer musical del estado de Coahuila para
obras de teatro en los últimos 35 años, periodo de tiempo que ha pasado una generación completa
de actores, directores y grupos teatrales que desconocen el trabajo creativo de la música original
para la escena coahuilense.
Para la UNESCO es de suma importancia el patrimonio cultural por ser el conducto para vincular
a la gente con su historia. Encarna el valor simbólico de identidades culturales y es la clave para
entender a los otros pueblos. Sin embargo la protección del patrimonio intangible, como puede ser
las que se transiten oralmente o mediante gestos, es muy vulnerable debido a su índole efímera.
Por ello, es necesario rescatar del olvido el enorme esfuerzo de creadores coahuilenses que han
aportado su ingenio al llevar la parte musical de las representaciones escénicas. “A través del tiempo
diversos organismos que buscan la preservación de los bienes de la humanidad se han dado a la
tarea de reivindicar el valor del patrimonio documental y la importancia de su conservación. La
UNESCO, por ejemplo, creó el Programa Memoria del Mundo en América Latina y El Caribe con el
objeto de promover y asegurar la protección, el acceso y la difusión a la herencia documental de la
humanidad. Esta medida ha ayudado a crear conciencia entre los países aliados sobre el valor de
los documentos históricos y su importancia para la historia universal”1
En las diferentes localidades coahuilenses se ha percatado la nula documentación de partituras
originales para obras teatrales en Coahuila, este hecho encamina a que las actuales generaciones
de actores, directores, creativos escénicos y público en general no tengan un punto de referencia
para poder partir en nuevas direcciones de la creación artística.
La inclusión de música en espectáculos escénicos coahuilenses nos apunta -en múltiples ocasionesun interés solo de acompañamiento. “Podríamos afirmar que la primera música que se escuchó en
estas tierras fue la religiosa: los frailes enseñaban a los fieles a cantar y formaban coros para oficiar
misas, en las que se interpretaban las alabanzas, los alabados que se cantaban en las velaciones y
entierros, así como en los cantos de pastorela, que en las primeras misiones franciscanas y jesuitas
servían como fórmula de evangelización de los pocos naturales que se acercaban a las misiones y
presidios”2.
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Muñoz, I.V, Los archivos como Testimonio de la memoria, Archivo General de la Nación SG, pag 17
Cázares, J.F, Culturas Populares de Coahuila, Gobierno del Estado de Coahuila- Secretaría de Cultura, pag 53-54
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En Coahuila, bajo la iniciativa de la mezzosoprano Teresa Guillermo y con el estímulo del Fondo
Estatal para la Cultura y las Artes (FECAC) del entonces Instituto Coahuilense de Cultura, se da a
la tarea de realizar en 1996 una investigación sobre la música utilizada en los actos sacramentales
católicos. “Se sabe que, desde 1659, la Iglesia de San Esteban de la Nueva Tlaxcala contaba ya
con un maestro de capilla, mismo que tenía bajo sus órdenes a músicos ministeriles y cantores,
integrados en una orquesta compuesta por arpas, baxones, flautas, chirimías y violas d´amore”1.
La maestra Guillermo precisa que en su investigación Música Novohispana en la Villa de Santiago
del Saltillo Provincia de la Nueva Vizcaya y Pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala se hace
referencia de la existencia de la música virreinal del año 1577 a 1820 en estas localidades del sureste
de Coahuila. “Este proyecto tiene como principal objetivo el sacar a la luz datos sobre la actividad
musical de las lejanas provincias del virreinato de la Nueva España. La información obtenida es el
resultado de una revisión exhaustiva de documentos proporcionados por el Archivo Municipal de
Saltillo y el Archivo General de la Nación; se trabajó principalmente en las áreas de testamentos,
protocolos, inventarios, fondo de presidencia municipal, nacimientos y defunciones”. 2
Aun cuando la música es una herramienta para el teatro para la creación de atmósferas, para
comunicar y acentuar una intención, hay montajes que no solo no incluyen creaciones originales
sino que su ausencia es total, misma que se considera su inclusión como adorno o que puede
perder el valor la actuación misma. “Todas las expresiones artísticas humanas son valiosas. Algunas
de ellas utilizan medios de expresión que tienen que ver con la vista, otras con el oído, otras con la
pura imaginación. Todas ellas son, en el fondo, formas de comunicación. El artista se comunica con
nosotros utilizando un lenguaje convencional o no convencional” 3
Pero también es un elemento más del espectáculo teatral, como lo expresa y se coincide con
Beatriz Herrera, en el sustento de su Tesis de Licenciatura en Teatro, donde agrega que la música
“que a lo largo de la historia se ha mantenido presente, vigente y constante… Desde luego, cada
momento posee su respectiva estética y concepción de las disciplinas artísticas, y en consecuencia,
expectativas distintas de lo que el arte teatral ofrece”.4
Sin embargo, existe un cúmulo de directores que han procurado incluir partituras originales en
sus propuestas escénicas como un eje importante en su oferta estética, siendo ésta en ocasiones
recordada –en corto y largo plazo- por el público asistente a las presentaciones.
En Coahuila, se empieza a trabajar con este aspecto importante de incluir la partitura para la escena,
contando en la década de los 70s la destacada participación del maestro Antonio Russek, quien
con su aporte y propuesta musical ha sido reconocido en el país, siendo de los primeros artistas que
ingresaron al Sistema Nacional de Creadores. Russek es un referente importante en los orígenes de
la música experimental y electroacústica en México y sigue siendo un creador incansable así como
1
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Centro de Estudios Sociales y Humanísticos AC, Signos para la memoria. Coahuila: inventario artístico, ICOCULT, pag
122
Guillermo, Teresa: “Música Novohispana en la Villa de Santiago del Saltillo Provincia de la Nueva Vizcaya y Pueblo de
San Esteban de la Nueva Tlaxcala”, Desierto Modo, No. 9 Pag 17-19
Figueroa, E. Música para gente especial, Gobierno del Estado de Coahuila- ICOCULT, pag 25
Herrera, B. Teatro, Música y Voz para el mundo a través de María Teresa Dal Pero, Universidad de las Américas, pag 5
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un maestro importante de las nuevas generaciones1. Su trabajo en la comarca lagunera lo realiza
en la producción de la pista sonora para teatro que involucró varias tareas: desde la composición
musical, diseño de sonido, grabación, edición hasta el montaje. En esta década participa en la
obra “El Ensueño’ de August Strindberg, obra que significó un parteaguas en su vida y el inicio de
la etapa definitiva de experimentación musical. Más tarde con la obra “Hipótesis” de Magdalena
Briones, aquí con una de las primeras actuaciones de Humberto Zurita y posteriormente varias
obras dirigidas por Rogelio Luevano: “Homenaje a Pedro Garfias”, “El Cuervo” de Alfonso Sastre,
“Luz de gas” de Patrick Hamilton, “Las Mujeres Sabias” de Moliere y “Los Fantoches” de Carlos
Solórzano.
Por lo anterior, se dio a la tarea de identificar las fuentes de información para efectuar entrevistas y
recopilar los datos, audios y partituras originales para obras teatrales realizadas en Coahuila desde
inicios de los años 80s y con ello sistematizar la información recabada contenida en este libro.
Esta investigación es una provocación para documentar y seguir documentando el quehacer artístico
coahuilense, así como complementar algún olvido que no se pudo incluir en el presente libro por
no contar con la referencia o documento alguno que nos llevara a añadirlo en esta recapitulación.
Con la salvedad descrita, y en agradecimiento por las facilidades otorgadas a todas las personas
que colaboraron para la finalización de esta compilación, al Grupo Ecléctico de Teatro que en sus
más de 25 años ha mantenido un genuino interés por dignificar el teatro coahuilense, y en especial
al Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias que a través de su Convocatoria
2016 se pudo concretar esta iniciativa de documentación musical en las puestas teatrales.

1
CENTRO MEXICANO PARA LA MÚSICA Y LAS ARTES SONORAS.
http://cmmas.org/cmmas_eventos.php?lan=es&id=1145
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LABORATORIO DE INVESTIGACIONES
TEATRALES DE COAHUILA
Bajo esta compañía, su director Alejandro Santiex (1945-2001) realiza un constante trabajo en
la escena, tanto en la comarca lagunera como en la capital coahuilense. Por su mano directriz
pasaron excelentes exponentes de la actuación, desde Rogelio Lúevano, Eduardo Arizpe, Humberto
Zurita, Magda Briones, Homero Craig, Ozcar Castañeda, Antonio Rocamontes, Juanita Morales,
hasta alumnos de la UAAAN, de la UAdeC e integrantes de diversas pandillas de Saltillo. Una gran
variedad de obras fueron tratadas por Santiex a lo largo de su carrera, entre las que se destacan
“Terremoto” y “Esperando a Godot”, mismas que fueron acreedoras con el Premio Nacional de
Teatro, “El Círculo de Tiza Caucasiano”, “El Cielo Nuestro que se va a caer”, “Las Vampiras Morales y
sus Amores Criminales”, “De La Calle”, “Historia Del Zoológico”, “Dos Viejos Pánicos” y “Los Perros”
entre otras.
En la obra “Dos Viejos Pánicos” Alejandro Santiex recurre a la creación de Alejandro Arizpe para
la música original de la obra; en los montajes “El Árbol” y “Los perros” es el músico Ronny Flores
Burciaga quien se encarga de acompañar musicalmente las obras de Elena Garro; en la obra
“Historia del Zoológico” de Eduard Albee durante la primera temporada la música original estivo a
cargo de Antonio Russek; y en la obra “Imagínate” basada en el texto “En busca de una familia feliz”
de Alicia Urreta, donde Cristina Ramírez resaltó la escena para los niños con letra y música original.
Caso especial es el que realizó Santiex con la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, con
donde basándose en la partitura de la cantata del compositor Luis Advis realiza la dramaturgia del
espectáculo musical latinoamericano “Santa María de Iquique”, que en 1987 representó a Coahuila
en la IX Muestra Nacional de Teatro celebrada en Villahermosa, Tabasco.
El árbol/ Los perros
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Historia del zoológico

Imagínate
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Dos viejos pánicos
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Santa María de Iquique
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GRUPO TEATRO RICTUS
El Grupo Rictus se fundó en el año 2003 en Saltillo, Coahuila bajo la dirección de Ozcar Castañeda,
presentando la obra “Apenas son las 4” de Tomás Urtusastegüi. Con la obra “Table” fue seleccionado
en el 2009 para integrar la programación del Festival Teatro a una Sola Voz, evento realizado por la
Coordinación Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes. Con el espectáculo infantil
“Polo Piloto” con más de 250 representaciones, ha representado a México en las Romerías de Mayo
en la Ciudad de Holguín, Cuba.
Esta compañía se ha coordinado con otras de la localidad donde Castañeda ha incluido en su
repertorio presentaciones teatrales con música original, tales como “Químicos para el amor” con
la partitura del monclovense Juan Carlos Flores “Jane” y de la obra de Michel Ende “Momo” con la
creación musical de Iram Castañón.

Químicos para el amor
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CALAVERITA DE AZÚCAR TEATRO
Es un colectivo que se crea a mediados del 2008 en la ciudad de Saltillo. Sus puestas en escena
se gestan desde el entrenamiento y la investigación permanente. Este es el principio que define
la creación colectiva en la que el espectáculo es una forma de trabajo que implica en el actor,
el director y otros creativos, un compromiso en su proceso; busca plasmar la visión del mundo
actual sin olvidar el pasado. Su director, Efrén Estrada, se inicia en la actividad teatral desde 1998,
con diversos grupos a nivel local y nacional, y a la fecha ha realizado 14 montajes como director,
teniendo música original algunas de estas obras, tales como “La danza del fin del mundo” de Lucía
Sánchez con obra musical de Alfredo Salas y “Dolores o la felicidad” de David Olguín con la creación
de la partitura de Jonathan Alejandro García Ramírez.
Danza del fin del mundo
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Dolores o la felicidad
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GRUPO ECLÉCTICO DE TEATRO
Esta compañía fue fundada el 5 de mayo de 1991 en Monclova, Coahuila. En su historia ha llevado a
escena más de 60 obras teatrales, tanto de dramaturgos mexicanos como universales. Sus trabajos
han tenido como destinatarios diversos públicos: infantil, estudiantes, jóvenes, trabajadores, amas
de casa, públicos especiales (discapacitados, hospitalizados, presos, marginados) y funcionarios.
Ha obtenido varios premios: Dos veces becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de
Coahuila. Categorías: Grupos Artísticos 1995-1996 y 2001-2002 en Saltillo, Coahuila; Ganador del 3er.
Concurso Proyectos Culturales Fronterizos del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través
del Programa Cultural de las Fronteras. 1994. México, D.F.; Dos veces Ganador de la Convocatoria
del programa de Apoyo Cultural a Municipios y Comunidades (PACMYC) del CONACULTA a través
de la Dirección General de Culturas Populares. 1995 y 2016; Becario del FONCA en el Programa
de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales 10ª Edición CONACULTA 1997-1998. México.
D.F. Ha participado en múltiples foros y festivales, tanto locales, nacionales e internacionales. Es el
grupo promotor y organizador, en coordinación con la Asociación Cultural Rodas AC del Festival de
Monólogos Coahuila (23 ediciones) y del Festival de la Risa (7 ediciones).
En el 1996 se estrenó la obra “El Coleccionista” basada en la novela homónima de John Fowles,
con la actuación de Ozcar Castañeda y Elizabeth Valdés bajo la dirección de José Palacios, en cuya
ocasión Cristina Ramírez realizó la partitura del tema principal originalmente para piano y saxofón,
pero que finalmente quedó para éste último instrumento interpretado entonces por José Ignacio
Navarro. Para el año 2000 se presentó en el Museo Coahuila y Texas, situado en Monclova, la obra
“Ejercicio para ángeles”, escrita y dirigida por Luis Javier Alvarado y actuada por Susana García
Ochoa y Ozcar Castañeda, donde la interpretación y creación del tema y de la música incidental
estuvo a cargo del músico Roberto Dávila Delgado, quien con su saxofón fue dando vida a sus
propias notas. Y corría el año 2007 cuando se realiza la presentación de la obra “El Generalito” de
Jorge Díaz, donde en su texto se incluyen 6 letras de canciones pero sin la música, por lo que el
maestro Eduardo Figueroa Orrantia realiza la composición para las letras (Obertura, Marcha Gris,
Negro, Blanco, Todos los colores, Final) y los efectos musicales de la misma, que fue cantada y
dirigida por Luis Javier Alvarado.
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El coleccionista

Ejercicio para ángeles
Ejercicio para àngeles

Eb Sax

Música: Roberto Dávila
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El Generalito
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ESPACIO ABIERTO/RED LUDENS
Bajo estas agrupaciones saltillenses, dos artistas hacen mancuerna para efectuar espectáculos
escénicos por un lado Lucía Sánchez bajo la dirección escénica y por el otro Raymundo Mendoza
Arredondo realizando la creación musical bajo los acordes de la guitarra, para la creación de
un par de montajes. Con “Espacio Abierto”, compañía fundada en el 2008 por Sánchez, cuya
conformación ha trabajado para público infantil y familiar, tanto con titiriteros como actores, se
realiza el espectáculo “Con palabras y fuego” basado en los textos de Carlos Pellicer; siendo que
en “Red Ludens” asociación cultural fundada en el 2007 por Mendoza y que se dedica a llevar la
música a diversos públicos, presenta la obra “Lorca” de textos de Federico García Lorca.

Con palabras y fuego

Lorca
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PASTORELAS DIABLOS Y PASTORES.
La pastorela “Diablos y Pastores” es original del cronista de la ciudad de Saltillo, Lic. Armando
Fuentes Aguirre, mejor conocido como Catón. Reza en su libro “Desde hace 40 años, mi pastorela
ha sido representada año tras año en mi ciudad y en muchas otras. Ha subido al palco escénico –así
se decía antes– en Nueva York y Tokio, con actores de la comunidad mexicana. Tiene ángel -además
de tener demonios– esta pastorela mía”. A principios de la década de los 80s fue dirigida por el
maestro Jesús Valdés contando con la música original de Alejandro Arizpe y Raquel Adovasio con
el grupo de teatro del Ágora Casa de la Cultura de Saltillo. En el año 2013, a través de la compañía
“Teatro Columna Cuatro”, dicho montaje es dirigido por Gabriel Neaves teniendo la partitura original
del pianista y compositor Alejandro Reyes-Valdés.
En el Ejido El Jazminal, municipio de Saltillo que cuenta con un poco más de un centenar de
habitantes, se realiza el 7 y 8 de diciembre de cada año, la tradicional pastorela con la concurrencia
de sus vecinos para la interpretación de los cánticos en la Iglesia de la Purísima Concepción. Son
14 personajes que confluyen esta pastorela que describen relatos y cantos, asentados en las 162
páginas del libro resguardado por Don Francisco Chávez, en donde el “ensayador” a cargo de
la figura de Don Francisco González Alvarado realiza el montaje de la pastorela. El autor de las
composiciones es desconocido, por lo que la tradición y melodías se van pasando de generación a
generación vía oral.
Caso similar pasa en la cabecera municipal de General Cepeda, donde la pastorela se representa
-desde la década de los 90s- en una casa de los integrantes de quienes participan en ella. Inicia a
las 10 de la noche del día 24 de diciembre para terminar al día siguiente, al alba. Son 23 personajes
quienes componen esta pastorela, contando con Ángel, Gila, 13 pastores y 7 nombrados (diablos).
Cuenta Martín Calvillo Arellano, que el libro de 137 páginas donde asientan esta pastorela data de
unos 80 años aproximadamente y que su representación, aparte de nochebuena, en enero siguiente
se realizan cada semana y durante 8 jornadas la misma interpretación y cántico por personalidades
de la localidad.
Diablos y Pastores
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Pastorela tradicional del Ejido El Jazminal
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Pastorela tradicional de General Cepeda
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GUIÑOLAJAX
Compañía que inició en Saltillo y que posteriormente traslada su sede a Torreón, es fundada por
More Barrett y Alejandro Cerecero en 1982 como grupo interdisciplinario de arte; pues formaban
parte de él artistas de distintas disciplinas con la finalidad de difundir el arte de los títeres desde una
perspectiva integradora, presentando espectáculos de títeres, con actores y títeres y músicos, así
como en la formación con talleres para niños y adultos. Sus primeros espectáculos han involucrado
diversas técnicas, así mismo han insertado en la escena la música compuesta especialmente para
estos montajes, como lo fueron “Soy el hombre” de Oscar Liera, espectáculo de niños para niños,
en donde los titiriteros, actores y músicos en vivo sumaban más de 30 infantes de un rango de
edad de 7 a 11 años con partitura de Nina Villalba; “El Circo que se cayó del cielo” con música de
Gustavo Morales, “Requiem para Jhon Lennon” espectáculo de títeres de sombra y “La Zorra
Alevosa y ventajosa” producción de megatíteres para niños con un grupo de rock en vivo, ambos
con composiciones de Sergio (a) Timo Quintana. También se montó la obra “Colón tenía razón”
con música de Jorge Rodríguez (a) La Polilla. En 1996 en conjunto con los moneros Jis y Trino la
compañía montó “El Santos contra la Tetona Mendoza”, títeres para adultos con la composición
musical de Rafael Cerecero, mismo que realizó la música para la obra “Popol Vuh”.
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ARLEQUÍN ARTE MULTIDISCIPLINARIO
Compañía artística creada por Marissa Vallejo en el año de 1994 en Saltillo, desde ese año a la
fecha se han integrado un gran número de artistas de todas las disciplinas, creando así más de
80 montajes. Parte de su trabajo es para público infantil con la utilización de narrativa oral y
títeres. Para el montaje “Todos a Belén” de Roberto Vallejo, el pianista y compositor Alejandro
Reyes-Valdés musicalizó las obras, así como también los espectáculos de la autoría de Vallejo “De
arlequines y bufones” y “Cuentos para jugar”, este último utilizando títeres de guante, digitales y
manipulación de objetos, algunos de ellos fabricados por el artista plástico Jesús “El Chino” Cruz.
Para la obra “Bodas de Sangre”, original de Federico García Lorca, Marissa echó mano de Jorge
Alejandro Barragán para la música incidental en las presentaciones. En “La lente maravillosa” la
música estuvo a cargo de José “Pepe” Grajeda
Todos a Belén
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De arlequines y bufones

Bodas de sangre
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LA ESTUFA
Las obras teatrales que ha abordado La Estufa desde su fundación (1982) han sido muy variadas,
desde los Entremeses Cervantinos, textos de Federico García Lorca, obras de Anton Chéjov, hasta
las divertidas y tradicionales pastorelas. En estas últimas destacan la dramaturgia de Enrique
Alonso “Cachirulo”, de Armando Fuentes Aguirre “Catón”, la pastorela de Fernández de Lizardi,
Pensador Mexicano, la de un autor anónimo del siglo XVIII, la de Emilio Carballido, y fue en “El traje
del Arcángel” de Guillermo Sheridan donde el director Jesús Valdés, llama a Alejandro Arizpe para
musicalizar las letras del mismo Sheridan. También Jesús Valdés realizó a principios de los 90s la
obra “Camino místico a Saltillo” de Armín Gómez Barrios, con música original de Arturo Marines,
Gustavo Morales y Felipe Esparza.
Camino místico a Saltillo
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ASOCIACION COAHUILENSE DE TEATRISTAS AC
Desde 1992 la ACTAC es una compañía artística dedicada a la producción, promoción, difusión y
capacitación del arte teatral, misma que ha trabajado en la organización de muestras estatales y
regionales y en la realización de cursos y talleres. En su quehacer realizó la obra de teatro “Aventuras
de la Granja” (“El cielo se va a caer”) de Miguel Ángel Tenorio cuya batuta musical estuvo a cargo
del Maestro Ricardo Guillermo Arreaga. También retoma esta agrupación el trabajo de la pastorela
de Guillermo Sheridan “Las diabluras del Arcángel” (“El traje del Arcángel”) musicalizado por
Alejandro Arizpe y bajo la dirección de Gustavo García.
Aventuras de la Granja
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Las diabluras del Arcángel
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GRUPO DE TEATRO DE LA BENEMÉRITA
ESCUELA NORMAL DE COAHUILA
En Saltillo, en la Benemérita Escuela Normal de Coahuila, se estableció el grupo teatral representativo,
bajo la dirección del maestro José Manuel González y se realizó a finales de la década de los 80s la
obra “Las cosas simples” del dramaturgo Héctor Mendoza, contando con la participación y partitura
especial para este montaje de Sergio Quintana, mejor conocido en el medio artístico como “Timo”,
presentándose en lo que anteriormente era la cafetería del Teatro de la Ciudad “Fernando Soler”.
Las cosas simples
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GRUPO DE TEATRO LUZ DEL NORTE
Esta compañía saltillense es dirigida por la san bonense Mabel Garza que ha puesto en escena de su
autoría “La Alianza” y “Lauros de la noche”, esta última con música original de Héctor Zarate, quien
también realizó la partitura de la obra “Rosete se pronuncia” de Hugo Hiriart.
Lauros de la noche
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Rosete se pronuncia
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Música para Rosete se pronuncia
Agencia de Viajes
q = 110

Se incia cuando Rosete entra a la agencia de viajes, y cuando sale
de ella, la segunda repetición de la parte B se termina con fade out
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NÚCLEO DE ARTE TEATRAL
En Monclova, esta compañía fue fundada por la señora Guadalupe Lastra por la década de los 50s
presentando obras de Héctor Mendoza, Tennessee Williams, Salvador Novo y Xavier Villaurrutia. Su
hijo César Luna retoma a la compañía y es en su período cuando se estrena la obra “Marat/Sade”
original de Peter Weiss, con actores locales y de Estados Unidos, con la dirección y composición
musical del maestro Alberto Méndez Blackaller, quien compone en forma sinfónica toda la obra.
Marat/Sade
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LA DESFACHATÉ / ESPERPENTO TEATRO INDEPENDIENTE
“La Desfachaté” es una compañía de teatro cabaret y alternativo de Coahuila, fundada por Luis
Falcón en el año 2013, surgiendo de la necesidad de que en el norte del país se generen proyectos
que -a través de la farsa y tomando elementos de la sátira y la parodia- reflejaran una postura política
y crítica inteligente, aguda, bien elaborada y construida desde una perspectiva multidisciplinaria
para transformarse en un discurso humorístico, revisar posibles horizontes y cambios sociales en su
entorno. Esta compañía surge de la otrora “Esperpento Teatro Independiente” que tuvo sus inicios
en el año 2011 en Frontera, Coahuila a cargo de Jorge García; bajo esta compañía se estrenó la
obra “Divino Pastor Góngora” de la autoría de Jaime Chabaud, con la dirección y actuación de Luis
Falcón que fue acompañado en la interpretación y creación musical de Héctor Zárate.
Divino Pastor Góngora
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GRUPO DE TEATRO DE ALTOS HORNOS DE MEXICO (AHMSA)
En la década de los ochentas a principio de los noventas, la empresa acerera de Monclova, Altos
Hornos de México S.A. funda su compañía representativa de teatro, presentando anualmente una
pastorela con actores de la localidad, bajo la dirección de Mayela Aguilar Morales. También llevan
a la escena más de una veintena de obras y espectáculos escénicos, donde destacan dos montajes
con partituras originales: “Los prodigiosos” de Hugo Argüelles, donde la canción utilizada en esta
puesta en escena fue interpretada por Alma Rosa Ibarra Juárez; y en la obra “Microbios” la música
la compone Jorge Cuevas.
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MUSEO BIBLIOTECA PAPE
Con casi 40 años de trayectoria, el Museo Biblioteca Pape de la ciudad de Monclova ha presentado
en sus instalaciones más de un centenar de exposiciones de artistas a nivel nacional e internacional,
así como en el auditorio del museo una gama de actividades escénicas. A finales de la década de
80s se conformó el Taller de Investigación Teatral del MBP presentando en 1991 la obra “Grafito y el
Mal Mundanal” bajo la dirección de Javier Treviño Castro, contando con canciones temáticas sobre
los personajes: Paz, Imaginación, Amor y el Mal, cuyas letras también eran de la autoría de Treviño
Castro, musicalizadas por el colectivo Grupo de los Ocho.
Grafito y el Mal Mundanal

GRUPO PAPALOTE
Compañía monclovense que funda y dirige Gilberto Hidalgo Cano. Con este director se realizan los
montajes con música original “Los Gallos Salvajes” de Hugo Argüelles y “Asamblea General” de
Pilar Enciso y Lauro Olmo.
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TEATRO NAZAS
La visión del Teatro Nazas es contribuir al desarrollo cultural y de entretenimiento de toda la
sociedad a través de su excelente infraestructura tecnológica y humana, presentando eventos de
corte regional, nacional e internacional así como programas educativos. Entre sus programas que
han realizado desde el 2011 es el llevar a cabo producciones propias con la Compañía Estable, entre
las que destacan las obras teatrales “Martina y los hombres pájaro” bajo la dirección de Sandra
Muñoz de un texto de Mónica Hoth contando con partitura original de Armando Martínez; “La
luz que causa la bala” de y dirigida por Saúl Enriquez con música de Francisco Javier Gutiérrez
Chávez; “El Misántropo” de Moliere bajo la dirección escénica de Ignacio Escárcega y música de
Raúl Jáquez; “La Tectónica de las Nubes” de José Rivera y dirigida por Otto Minera; y “Los Siete
Pecados Capitales” conjunto de obras con 7 directores.
Martina y los hombres pájaro
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La luz que causa la bala
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El misántropo
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HOJA EN BLANCO
Compañía independiente de teatro torreonense, fundada el 19 de octubre de 2012, nace de la
inquietud de Uriel Rangel (director general) y Cecy Guerrero (productor general). Fue el grupo
seleccionado para realizar el Diplomado de Producción y Dirección “Práctica de Vuelo 2012”. Sus
principales montajes han sido “La Pinche India” de Mario Cantú Toscano, “El Reflejo de mi sociedad”
con el apoyo del programa de Desarrollo Cultural para la Juventud Coahuila 2015, “Resiliencia” de
Marianella Morena, “6 monólogos” escritos e interpretados por las integrantes de su taller de teatro,
“Entre Baños” creación colectiva y a estrenar “Destino, cualquier lugar o más allá del horizonte” de
Edgar Álvarez Estrada y “Ojos para verte” de Jacobo Tafoya. Actualmente incursiona como empresa
cultural con su oferta de realización de talleres de capacitación, asesorías y / o elaboración de
proyectos culturales, marketing cultural y producción de imagen para otras compañías y artistas. En
la obra “Resiliencia” su director, Uriel Rangel, coloca como un personaje más a la música, ejecutada
y compuesta por el artista José Luis Marrero.
Resiliencia
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CONY MUZQUIZ
Actriz y directora lagunera, que trabaja con diversas agrupaciones teatrales, entre ellas de la
Preparatoria La Salle, de la ULSA Laguna, Compañía Teatral de Torreón, Escena Producciones y
Compañía de Teatro de Sordos de Torreón. Ha realizado las obras “Las mil y una señas” adaptación
del cuento “Las mil y una noches”, “Para Griegos... Yo Mero”, “El Mundo... al revés” y “A señas
te enseño” de su autoría. También ha dirigido “Aladino, el musical” de Mauricio García y Jorge
D’Alessio, “Alguien de Asís” de Thornton Wilder, “Diatriba de amor contra un hombre sentado” de
Gabriel García Márquez, “Vida estamos en paz” de Tomás Urtusástegui, “Las Flores del recuerdo”
de Emilio Carballido”, “A Belem pastores” de Alejandro Casona, “No tengo, no pago” de Darío Fo,
“Ojalá” de Hugo Daniel Marcos, “Los cuervos están de luto” de Hugo Argüelles, “Carne quemada”
de Jaime Nieto, y “Barros y espinillas” de Benjamín Gómez, principalmente con música o temas
originales de Ronny Flores
Las Flores del Recuerdo

No tengo, no pago
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Los Cuervos están de luto

Ojalá

42

Para Griegos Yo mero

Se llama Marina y vive en el pantano
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Si hubiera

Vida, estamos en paz
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ALTERNATIVA ESCÉNICA DIVISIÓN DEL NORTE
Esta compañía realizó un sinnúmero de montajes escénicos entre los cuales destacan “Santísima”
de Sergio Magaña; “Niñita Querida” de Virgilio Piñera, “Esperando a Godot” de Samuel Beckett,
“La dama meona” de José Martínez Queirolo y “Pareja Abierta” de Darío Fo. Bajo esta agrupación
teatral y dirigida en su tiempo por Jorge Méndez, a mediados de los 90s se realizó el montaje “El
Lazarillo” de Oscar Liera contando con la música original e interpretación de la banda de rock “La
B.B.”

TROPA CACHIVACHES
La Tropa Cachivaches es un grupo multidisciplinario formado en el año 2010 en la ciudad de Torreón,
Coahuila dedicado al fomento de la lectura en un modo mixto entre narrativa y la técnica de payaso
de teatro (clown). Esta compañía busca preservar la capacidad de disfrutar, dejarse sorprender,
de soñar despierto, y que el espectador las rescate a través de historias y la existencia del clown
en el escenario. En su trabajo “Romeo y Julieta”, versión de la homónima obra teatral de William
Shakespeare, ponen énfasis en la música, donde destacan los temas “Yo sufro”, “La huida” y “La
misa de Fray Lorenzo” con letra de Elías García y partitura de este mismo autor con la colaboración
de Sergio Silveti y Mario Barderas; y solo con la canción “El plan” la letra la realizaron el propio
García con Gerardo Ceniceros.
Romeo y Julieta
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PARALELO 27 COLECTIVO ARTÍSTICO
Compañía torreonense que se dedica la presentación de espectáculos escénicos, abordando la danza
y el teatro como sus principales medios. Esta agrupación fundada y dirigida por Alam Sarmiento
ha realizado diversos montajes entre los que destacan “A/ka´Bar” canción de cuna para un niño
muerto, “Salón Samsara”, “El Vuelo de Cliserio” obra de teatro infantil para adultos y “De todas
maneras no importa”. En el 2010 y 2013 presentan respectivamente “Reparando la mirada” y “La
Voz Oscura”, ambas de Carlos Reyes donde la partitura de este dueto de espectáculos escénicos
corre a cargo de Javier Sandoval “JASS”. Este mismo compositor realiza la música de la obra “Luz
de gas” de Patrick Hamilton estrenada en el 2015.
Reparando la mirada
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La voz oscura
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Luz de gas
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AÚN TEATRO
Dentro de esta compañía fundada en la comarca lagunera, se produjo la obra “Valentina y la sombra
del diablo” de Verónica Maldonado, bajo la dirección escénica de Laura Borrego, con música original
de Amador Aguilera que lleva más de 100 representaciones.
Valentina y la sombra del diablo
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HÉROES EN ESCENA
Benjamín Gómez, director de esta compañía lagunera compuesta por personas con alguna
discapacidad, realizó las letras de la obra “Fábrica de ilusiones”, donde fue musicalizada por Luis E.
Gándara, utilizando 3 piezas originales: “No te vayas papá”, “Un hijo es” y “Padre e hija”.
Fábrica de ilusiones
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APOYOS POR CONVOCATORIA
Existen trabajos teatrales que han sido apoyados por alguna convocatoria, por ejemplo “Reparando
la mirada” que fue un proyecto beneficiado por el FORCA bajo la responsabilidad de Alam Sarmiento.
También tenemos la producción resultante del beneficio del PECDA donde Martha Eugenia Chávez
realizó el unipersonal “Sordina de veleta”, con el texto y puesta en escena de Edgar Estaco y la
dirección general de Pedro Ángel Vera, cuya partitura original es de Armando “Cuty” Martínez.
Sordina de veleta

52

Agradecimientos especiales.
A todas las fuentes de información por sus aportes e información:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agustín Ortega,
Alberto Méndez Blackaller,
Alejandra Ugalde,
Alejandro Garza De León,
Alejandro Reyes-Valdés,
Alfredo Salas,
Ana Flores,
Antonio Rocamontes,
Antonio Russek,
Antonio Villarreal,
Antonieta Oyervides,
Armando Martínez,
Armando Tenorio,
Arnulfo Reveles,
Arturo Marines,
Arturo Vázquez,
Blanca Russek Martínez,
Benjamín Gómez,
Carmen Carmona,
Cecilia Guerrero,
César Luna Lastra,
Conny Múzquiz,
David Chávez,
Eduardo Figueroa,
Efrén Estrada,
Eugenio Escalante,
Francisco Chávez Alvarado,
Gabriel Neaves,
Gerardo Soto,
Gustavo Escorza,
Gustavo García,
Héctor Elías González,
Héctor Moreno,
Iván Tadeo Ireta,
Jaime Zertuche,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

53

Javier Gutiérrez Chávez,
Jesús Esparza,
Jorge Alejandro Barragán,
Jorge García,
Jorge Oyervides,
Juan Carlos Flores,
Juan Carlos Martínez,
Juanita Morales,
Laura Borrego,
Lourdes Brubeck,
Luis Enrique Gándara,
Luis Falcón,
Luis Javier Alvarado,
Lucía Sánchez,
Margarita Blackaller,
Margarito Flores,
Mario Dávila,
Marissa Vallejo,
Martha Eugenia Chávez,
Martha Margarita Tamez,
Martín Calvillo Arellano,
More Barrett,
Oscar Juárez,
Pedro Iram Castañón,
Pilar Blackaller,
Ricardo Bugarín,
Roberto Dávila,
Rogelio Palos,
Ronny Flores Burciaga,
Sergio Timo Quintanilla,
Sofía Ochoa,
Susana Belzaqui,
Teresa Guillermo,
Víctor Mendoza,

Semblanzas curriculares
Alberto Méndez Blackaller. Virtuoso del piano, es un referente de la música en el norte del
país, nació en la huasteca potosina y reside en Monclova, Coahuila. Estudió en la Escuela
Nacional de Música de la UNAM, con los maestros Luis Moctezuma, Estanislao Mejía y Filiberto
Ramírez, Juan D. Tercero. En el Conservatorio Nacional de Música fue discípulo de los maestros
Blas Galindo y José Pablo Moncayo, Rodolfo Halffter, Eduardo Hernández Moncada, Aurelio
Fuentes, Daniel Castañeda, Iscilio Bredo y Consuelo Castro Escobar. Sus composiciones
“Berceuse” y “Bolero en 5/4” fueron estrenadas en el año de 1951 en el Palacio de Bellas Artes
con la Orquesta Sinfónica de la Escuela Nacional de Música, bajo la dirección del maestro
Virgilio Valle. Fue miembro del Seminario de Cultura Mexicana. Realizó grabaciones para la
prestigiada firma musical Petrucci Musical Library de Canadá y a sus 89 años ha grabado más
de 10 discos.
Alejandro Reyes-Valdés. Saltillense, Licenciado en Música con especialidad en piano por la
Universidad Autónoma de Coahuila. Ganador de diversos concursos nacionales y finalista del
concurso internacional de piano María Clara Cullel Teixidó en Costa Rica. Especializado en
coaching vocal operístico. Ha trabajado con los más importantes coauches y directores de
ópera en México. Pianista y coach en siete ediciones del Encuentro Internacional de Ópera de
Verano de Artescénica. Pianista y director del taller de ópera de Sinaloa por tres años. Director
artístico de diversas producciones operísticas. Director de orquesta y coros. Fue Coordinador
de Música del Gobierno del Estado de Coahuila. Creador y conductor del programa radiofónico
“Ópera sin anestesia” y Director Artístico del Taller de ópera Armando Fuentes Aguirre.
Alfredo Salas. Saltillense multiinstrumentista y compositor. Licenciado en Música con
especialidad en Guitarra, por la Universidad Autónoma de Coahuila. Recibió masterclasses de
Diego Pujol, Dusan Bogdanovic, Pavel Steidl, Jeremy Jouve, Gonzalo Salazar, Irina Kulikova y
Nikita Koshkin. Tomó cursos de composición con N. Koshkin, improvisación, y en acusmática e
interpretación con Michael Hagelman, E.Toussaint, Carlos Castañón y Bruno Angeloni. Fundador
y director de Zafiro Jazz Project-gypsy jazz y La Sonaja Collective-fusion. Compositor de
música con técnicas mixtas, para teatro, performances y cortometrajes y con jingles para el
Festival Internacional Saltillo 2014. Ha sido ponente de diversos temas y talleres en UAdeC, e
ITESM.
Antonio Russek. Su actividad musical ha estado ligada desde sus inicios a las artes escénicas
y es amplia su participación en eventos interdisciplinarios, ambientaciones sonoras para
museos y galerías, videoarte e instalación, música y diseño sonoro para cine, teatro, danza
y videodanza, radioarte, diseño de dispositivos interactivos y escultura sonora. Cuenta con
más de un centenar de composiciones en su catálogo, pionero de lo que hoy se denomina
“arte sonoro”. Experto en audioacústica y productor. Funda el Centro Independiente de
Investigación Musical y Multimedia, para la producción de discos, publicaciones, conferencias,
asesoría, organización, difusión y curaduría para conciertos de música electrónica y medios
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alternativos (CIIMM, así como el Laboratorio Multimedia en el colectivo AlbercaArtes A.C. En
40 años de vida profesional ha recibido premios y distinciones siendo de los primeros artistas
en ingresar al Sistema Nacional de Creadores. Es catedrático a la Facultad de Artes de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Armando “Cuty” Martínez. Cantautor y compositor. Realizó estudios en la Escuela Nacional de
Música de la UNAM y en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM
y en la UAC. Inicia su trabajo como compositor desde el año de 1977. Ha creado un sinnúmero
de canciones, así como también música para teatro, danza y documentales. Becario del PECDA
y del FECAC 2007-2008, sus producciones discográficas “Cuty 1980-1999”, “Encrucijada”,
“Inventario” y “Vientos del Norte”. Cuenta con una trayectoria y experiencia de más de 30
años en la docencia musical, así como en la creación de programas de estudio de la música y
fundación de instituciones públicas de formación musical.
Arturo Marines. Compositor. Fue acreedor de una beca del PECDA por el Instituto Coahuilense
de Cultura en el 2009. Autor del proyecto “Crónicas” compuesto por 11 temas en los que el
trovador canta las andanzas de Adrián Rodríguez, El Hombre Electrónico o Showbanana, las
leyendas del Callejón del Diablo y Zapalinamé, así como éxitos como “Soledad” y “Espirales”.
Realizó una investigación musical en la zona rural del sureste de Coahuila a cargo del Instituto
Municipal de Cultura de Saltillo donde realizó cincuenta y siete entrevistas sobre música
tradicional. Integra el cuarteto “Fara Fara” donde es acompañado por los instrumentos
acordeón, bajo sexto y tololoche.
Cristina Ramírez. Compositora y traductora, realizó estudios en la Escuela Superior de Música
de la Universidad Autónoma de Coahuila. Fue integrante y fundadora de la Asociación Cultural
Rodas AC. Acompañó al maestro Alejandro Santiex en el Laboratorio de Investigaciones
Teatrales de Coahuila en diversos trabajos escénicos como directora musical y traductora.
Ganó el Concurso Nacional para la Musicalización de Poemas de Sor Juana Inés de la Cruz, en
el tercer centenario de su muerte, en 1995. Compuso temas y canciones para obras de teatro
de compañías de Coahuila.
Eduardo Figueroa Orrantia. Su educación musical la realizó en Formación Educativa y Musical
A. C. (FORMUS, 1991) y Dirección Orquestal: Orquestas y Coros Juveniles de México (19931994). Su trabajo se ha acentuado en la conducción de grupos y terapia musical. Ha producido
música original para diversos montajes escénicos. Ha participado como coordinador de eventos
en diversos festivales estatales y municipales. Se desempeñó como Director del Centro de
Estudios Musicales del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo y como Coordinador Estatal de
Música del Gobierno del Instituto Coahuilense de Cultura del Estado de Coahuila. Ha publicado
“Música Para Gente Especial” (2007, CONACULTA – Gobierno de Coahuila – ICOCULT – Alas
y Raíces), “Jonás Yeverino Cárdenas, Compositor y Músico Cepedense” (2009, Gobierno de
Coahuila – Consejo Editorial – ICOCULT) y “Notas con Historia” (2011 CONACULTA – Gobierno
de Coahuila – ICOCULT).
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Elías García. Guitarrista, Compositor y Actor. Pertenece desde la fundación a la compañía
teatral Tropa Cachivaches ha participado en incontables presentaciones a nivel local de manera
independiente. También ha creado dos obras unipersonales “burritos a 10” y “Triplettes, la
historia de una cena” ambas con breves temporadas y la obra “Pan Pane Pain” en colaboración
con Sergio Silveti. Se ha presentado como invitado del “Cabaret Circus” en Guadalajara, Jalisco,
con piezas breves de clown.
Francisco Javier Gutiérrez Chávez. Empezó a muy temprana edad a ejecutar el saxofón alto,
y a la composición musical, siendo su primera a los 11 años. Ha participado en varios musicales
como saxofonista, como director de conjuntos corales, y también como clarinetista en
orquesta juvenil. Ha realizado arreglos y composiciones para ensambles de alientos, orquestas
sinfónicas, cuartetos de voces, y diferentes agrupaciones musicales. Actualmente cursa la
licenciatura en música en ULSA laguna.

Grupo de los Ocho. Colectivo de empresarios y filántropos monclovenses que se dedicaban
al altruismo a través de la Fundación del mismo nombre en las décadas de los 80s y 90s.
Quienes eventualmente realizaban composiciones e interpretaciones musicales eran Roberto
Apud, Oscar R. y Ariel Maldonado Domínguez, David Leal, Melchor Sánchez, Alfonso Zavaleta
y Rogelio González. Adicionalmente colaboraban con esta fundación Jesús Villarreal, Gerardo
Valle y Germán Díaz
Héctor Zárate. Nació en Tuxtepec, Oaxaca en 1976. Músico autodidacta que inicia su desarrollo
como guitarrista de rock progresivo, para luego incursionar en el jazz y otros géneros. A
finales de 2004 funda y dirige el cuarteto de jazz Ad Libitum, donde muestra su capacidad
como instrumentista. Participó con grupos de rock, folklore, experimentales contemporáneos
y rock acústico. Su primera producción salió a la venta en agosto de 2010, y desde entonces ha
editado más de 10 discos. Su música ha sido expuesta en varios lugares del país y fuera de este.
Ha estudiado con Omar Taméz, Aarón Cruz, Eugenio Toussaint (†), Johnny Reinhard y Gary
Burton. Constantemente trabaja en nuevas composiciones y colabora con varios proyectos
para teatro y cine. Ha sido becario del Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo
Artístico (PECDA2015) y forma parte de la Big Band Jazz de Saltillo, dónde radica desde hace
más de 30 años.
Iram Castañón. Artista saltillense. Estudió en la Escuela Superior de Música de la Universidad
Autónoma de Coahuila, especializándose en composición.
Javier Alfredo Sandoval Sarmiento “JASS”. Guitarrista y Compositor. Cursó la Licenciatura
de Composición en Música Popular Contemporánea en la Academia de Música Fermatta.
Ha tomado cursos musicales con maestros como Eugenio Toussaint, Mario Santos, Enrique
Sánchez y Joel de Santiago entre otros. Es docente en materias musicales en diversas escuelas
de educación básica y profesional de Torreón, así como en el Centro de Educación Musical A.C.,
Centro de Estudios Musicales “Virtuoso”, Centro de Iniciación Artística “Pilar Rioja” (CINART)
del ICOCULT. Recientemente se dedica a la asesoría musical, como ejecutante y arreglista
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para compañías escénicas. También se desempeña como ejecutante para las agrupaciones
musicales Cadenzza, Grupo Led, Grupo Kolash, con el Solista Jorge Torvay, Grupo Acorde,
Agrupación Musical Libido, La Caries, Lithium, Bokkura, con el artista Tony Sandher y Grupo
Musiqueros.
Jorge Alejandro Barragán. Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación e Ingeniero en Audio
y Acústica, por la Universidad Autónoma de Coahuila y el Colegio de Ingeniero en Audio de
Nuevo León. Actualmente cursa la Licenciatura en Artes Visuales en la UANL. Ha laborado en
el Periódico Vanguardia de Saltillo y diversos medios regionales, y desde el 2008 a la fecha ha
colaborado con diversas agrupaciones teatrales en la composición de música original.
José “Pepe” Grajeda (+). Nacido en Cd. Victoria el 3 de Mayo de 1948. Tecladista y fundador
del Grupo Mezquite. Creador del estudio de grabación “Record Center”.
José Luis Marrero. Ingresó al Centro de Estudios Musicales de Torreón en el año 2010, alumno
fundador, en donde recibió instrucción en la especialidad de Contrabajo, a la par de Bel Canto.
Fue integrante del Ensamble de Orquesta “Banda de Alientos”, Junior Big Band y Ensamble
Bel Canto del CEMT. Obtuvo el 3er lugar en el concurso estatal “Ven a cantar” y 1er lugar en
el Concurso Estatal de Canción Ranchera, ambos celebrados por la Secretaría de Educación
de Coahuila. Estudió cursos de verano en el Conservatorio de las Rosas en Morelia; además ha
participado en varias ediciones en el Encuentro Internacional de Ópera Artescénica en Saltillo,
Coahuila. Participó en diferentes conciertos con Camerata de Coahuila como parte del coro
del CEMT hoy Instituto Municipal de Música de Torreón. Integrante de la compañía de teatro
Hoja en Blanco, para la cual musicaliza. Actualmente es alumno de la Escuela de Música de
la UNAM.
Juan Carlos Flores “Jane”. Monclovense, dedicado a la ilustración, tecladista, arreglista
y compositor. Es Director Musical y compositor para Figmental Advertising. Ha realizado
música original para espectáculos de teatro y danza contemporánea. Ha sido tecladista de las
agrupaciones “Último escalón”, “LOVtres” y “Dick Purple”.
Luis Advis. Nacido en la ciudad de Iquique, Chile, se graduó como filósofo en la Universidad
de Chile, ejerciendo la docencia universitaria en numerosas otras instituciones de educación
superior de su país. Estudió piano con Albert Spikin y composición con el maestro chileno
Gustavo Becerra-Schmidt. S abocó a tomar elementos de la música clásica para revitalizar
y desarrollar la folclórica, a través de trabajos tales como cantatas, sinfonías y otras formas
musicales. Entre sus obras más destacadas están “Valparaíso”, el ciclo “Canciones del 900”, la
“Cantata de Santa María de Iquique”, el “Canto para una semilla”, la sinfonía “Los Tres Tiempos
de América”, ciclo de “Preludios para Piano”, un “Quinteto de Vientos”, la obra sinfónica “Suite
Latinoamericana”, la ópera “Murales Extremeños” y decenas de partituras incidentales para
teatro y cine.
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Luis Enrique Gándara. Becario del Instituto Nacional de Bellas Artes, con más de 30 años adscrito
a la Casa de la Cultura “Ernestina Gamboa” de Gómez Palacio, Durango. Ha desempeñado los
cursos de guitarra, teclado electrónico y canto y vocalización. Ha musicalizado poemas y
letras para obras de teatro y ha formado grupos representativos de música mexicana.
Sergio (a) Timo Quintana. A los ocho años inicia sus estudios de piano en el Conservatorio
Nacional de Música en la Ciudad de México, y estudia canto en la Escuela Superior de
Música de la UAdeC. Se ha desarrollado en el campo de la composición y la interpretación
de diversos géneros. Integró con el violinista Raúl Rodríguez, el dueto “Diez Cuerdas”, con
el grupo de música country “Wild West” de Ricardo Sosa, “Mar Adentro, De 1987 a 1993
ganó siete festivales estatales de composición, un cuarto lugar nacional dentro del Festival
de la Juventud del CREA, Primer Lugar Nacional del Primer Concurso Nacional De Bolero
“Pepe Jara”, y su trabajo dentro de la música ha sido reconocido por artistas como, Sergio
Esquivel, Jaime López, Héctor Infanzón, Jaime Almeida, Cris Lobo, Mexicanto, Amaury Pérez,
Viola Trigo, Eugenia León, Gilberto Puente, Eugenio Toussaint y Carlos Marín entre otros.
Actualmente sigue produciendo a nuevos valores y trabaja en la composición de canciones y
piezas instrumentales, y que al momento lleva 11 producciones discográficas de su autoría y
45 de otros artistas en 30 años de carrera profesional.
Rafael Cerecero Alvarado. Realiza estudios musicales en piano y guitarra con particulares
y en Escuela Superior de Música de la U.A. de C. Ha sido guitarrista en revistas musicales
del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey de 1991 a 1995. Es fundador
y guitarrista de los grupos “Fusión” y “Cientos De Esclavos”, siendo en éste último también
como compositor, con el cual graba LP con título homónimo. Realizó musicalización de material
multimedia, presentaciones de libros, y diversas obras de teatro, incluyendo música original.
Raúl Jáquez Flores. Acordeonista y ejecutante de trompeta, guitarra y bandoneón. Estudió
música en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es además maestro de solfeo, acordeón y
guitarra. Ha sido acreedor en dos ocasiones a la beca del Programa de Estímulos a la Creación
y Desarrollo Artístico de Coahuila (PECDA), para estudiar bandoneón con el prestigiado
maestro César Olguín así como técnicas de perfeccionamiento de acordeón. Ha sido maestro
del proyecto Orquestas Infantiles con Espíritu (OIE). Fue maestro de coro y música con niños
de colonias marginadas del sector oriente, como parte del Centro de Estudios Musicales de
Torreón (CEMT). Es compositor de música para danza contemporánea, teatro y compositor
de música infantil. Ha trabajado en la musicalización de poesía de la escritora Enriqueta
Ochoa dentro del Festival de Palabra 2013. Creador del ensamble “Tres Tango” y del dueto
“Piazaolla & Django” y del proyecto “El Acordeón Itinerante” en 2012. Se ha presentado en
diferentes foros de Querétaro, León, Oaxaca, Tamaulipas, Zacatecas, Nuevo León, Durango,
Aguascalientes, Yucatán y Coahuila.
Raymundo Mendoza Arredondo. Licenciado en Música por la Escuela Superior de Música de
la Universidad Autónoma de Coahuila. Se ha presentado como concertista Cuba, Canadá y
México en prestigiosos festivales. Como docente ha colaborado con el Conservatorio de la
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Orquesta de Baja California y el Centro Hispanoamericano de Guitarra en Tijuana BC, con el
Centro Estatal de las Artes en Mexicali BC, la Universidad del Valle de México campus Saltillo,
Coahuila, el Instituto de Estudios Superiores de Saltillo (IESS) y el Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey campus Saltillo. Dirige la Red de Gestión y Desarrollo
Artístico-Cultural Ludens AC., donde se desempeña como director artístico de la Orquesta de
Cámara Ludens. A partir de junio de 2014 se enfoca al trabajo cultural en zonas rurales del
municipio de Saltillo.
Ricardo Guillermo Arreaga. Licenciado en Música con especialidad en violín por la Escuela
Superior de Música y Maestro en Promoción y Desarrollo Cultural, ambas de la Universidad
Autónoma de Coahuila. Fue Coordinador Estatal de Música del Instituto Coahuilense de
Cultura y trabaja como director de la Camerata de la Escuela Superior de Música de la UAdeC
y de la Camerata Infantil y Juvenil de la Secretaría de Cultura de Coahuila.
Roberto Dávila Delgado. Compositor, saxofonista, clarinete y flautista monclovense desde
1980. Realizó sus primeros estudios musicales en la Escuela de Música de la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Ejerce la docencia de 1980 a2014 en la materia de Educación
Artística a nivel secundaria y preparatoria en Monclova. Tiene en su haber dos álbumes “Sax
para ti” y “Sax romántico”. Funda su compañía musical “Grupo Hit” con labor ininterrumpida
en desde hace 24 años. Actualmente se desempeña como instructor de la Casa de las Artes,
así como integrante de la Banda de Música de la Presidencia Municipal de Monclova.
Ronny Flores Burciaga. Licenciado en Sociología egresado de la UAdeC, y realiza estudios
principalmente Guitarra clásica y clínicas en Sintetizadores, análogos, digitales, secuenciadores,
procesadores de sonidos y software y hardware para la grabación digital. Su obra ha sido
utilizada para Documentales, Danza contemporánea, Teatro y otros ambientes visuales. Tanto
en México como en Alemania, Estados Unidos. Argentina. Trabajó con Edmundo Nava y Jorge
Reyes, teniendo una producción discográfica de 7 álbumes. Actualmente es maestro de
música guitarra clásica y trabaja en “Katmandú audio” estudio de grabación con una amplia
variedad de ejecución.
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Proyecto auspiciado por el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y
Comunitarias (PACMyC) en su edición 2016 en el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Fuentes Consultadas:
Cázares Ugarte, Juan Francisco, Culturas Populares de Coahuila. Secretaría de Cultura del
Gobierno del Estado de Coahuila, 2014, pp 52-54, 122-136
Centro de Estudios Sociales y Humanísticos AC, Signos para la memoria. Coahuila:
inventario artístico, Instituto Coahuilense de Cultura, 1998, pp 196-241
Figueroa Orrantia, Eduardo. Música para gente especial, Gobierno del Estado de CoahuilaInstituto Coahuilense de Cultura, 2007, pag 25
Guillermo Arreaga, Teresa. “Música Novohispana en la Villa de Santiago del Saltillo
Provincia de la Nueva Vizcaya y Pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala”, Desierto
Modo, Verano/Otoño No. 9, Gobierno del Estado de Coahuila- Instituto Coahuilense de
Cultura, 1999, pp 17-19
Herrera Larios, Beatriz. Teatro, Música y Voz para el mundo a través de María Teresa Dal Pero,
Tesis de Licenciatura en Teatro, en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades,
Universidad de las Américas Puebla, 2006, pag 5
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José Palacios
Promotor, productor, curador y asesor cultural. Actor, bailarín,
coreógrafo y director escénico. Fundador y organizador de
muestras y festivales de danza y teatro, así como de compañías
de las mismas disciplinas. Becario del FECAC (1994-1995, 19992000 y 2003- 2004); Becario del FONCA en el programa de
Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales (1995). Ganador
de la Convocatoria del Programa de Apoyo Cultural a Municipios
y Comunidades (PACMYC) del CONACULTA (1995 y 2016). Es
miembro fundador y fue presidente de la Asociación Cultural
RODAS A.C. Fue asesor de la Comisión de Cultura de la Cámara
de Diputados, así como Secretario Técnico y Director General
del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo. La Universidad
Autónoma de Coahuila le publicó la compilación “Nueva
Dramaturgia coahuilense, Antología” y “Breve Teatro Breve” en
la serie Siglo XXI Escritores Coahuilenses; el Instituto Municipal
de Cultura de Saltillo le publica la compilación “Presea Manuel
Acuña”; realiza la publicación de autor electrónica “La actual
creación escénica de Saltillo y su acercamiento con los títeres”;
y sus textos han sido publicados por la Editorial “Paso de Gato”.
Columnista cultural en publicaciones locales y editorialista
en la revista digital El Centro de Inteligencia Política. Recibe
el Premio Estatal de Periodismo en el 2008. Representante y
precursor firmante de la Iniciativa popular para modificar la Ley
de Desarrollo Cultural para el Estado de Coahuila. Actualmente
es el Director del Grupo Ecléctico de Teatro, con 27 años de
trayectoria, Titular del Comité de la Red Nacional de Festivales
de Danza del INBA, y en la preparación del libro “Apuntes de la
escena saltillense”.

63

Patrimonio musical para la escena:
Música original para obras teatrales en Coahuila (1980-2015) de José Palacios
se terminó de imprimir en agosto de 2018, en Delirio. Servicios Editoriales, SA de CV,
Jesús de Valle 1982-2, Col. Jardines del Lago, CP 25280, Saltillo, Coah., México,
con el cuidado de la impresión a cargo de Oscar Juárez y su autor.
Para su composición se utilizaron tipos de la familia Gotham Narrow.
La edición consta de 500 ejemplares.

