
Actividad 10 

Miércoles 17 de noviembre 20:00 horas. 
Concierto Teatro  de la ciudad. 
Imparte: Sinfonietta Prometeo.

PROGRAMA

1- Jordan Nobles: Quickening -Surface tension-Rogue Waves (2012) (10')  
Estreno en México.
2- Juan José Bárcenas:  Estrella Distante (7) Estreno mundial.
3- Jonathan Harvey: Round the Star and Back (1974) (12') Estreno en 
México.
4- Iris ter Schiphorst: Un chien andalou (2009) (15') [para ser interpreta-
da junto a la película de Luis Buñuel) Estreno en México.

Sinfonietta Prometeo Ludwig Carrasco, director. Fue fundada en 2012 
por Ludwig Carrasco, su director titular. Su propósito de explorar el reper-
torio tradicional, al tiempo que se adentra en formatos y compositores 
menos conocidos, le ha llevado a colaborar con numerosos artistas de 
diversas disciplinas en México, España y Estados Unidos. Cuenta con una 
instrumentación variable de hasta 20 músicos con director, lo cual brinda 
una vasta paleta sonora y gran flexibilidad en cuanto a la elección del 
repertorio. Tiene especial atención en impulsar la creación actual, además 
de un definido interés por el arte de la transcripción, en boga en los siglos 
XVIII, XIX y la primera parte del XX, lo que permite abordar y presentar 
obras importantes de autores como Bruckner, Debussy, Mahler y Reger.   

Músicos participantes en esta presentación:

Roxana Guevara, cello
Ángel Aguilar, trompeta
Miguel Salvador Palacios, trombón
Alejandro Huerta, percusión
Nallely Vergara, percusión
Vladimir Curiel, piano
Julio Baca Bordons, guitarra eléctrica

ACTIVIDADES

Miércoles
17 de noviembre 2021
Teatro de la Ciudad



Actividad 8 
Miércoles 17 de noviembre 16:00 horas. 
Teatro de la ciudad. 
Germán López Vargas. Compositor mexicano.

CONCIERTO ACUSMÁTICO
“Convergencias sonoras II”
     
      
Programa

1- Las aves (2012) (México). Héctor Ulises Vera, 1985
2- Fluxus, lift (2013) (Portugal). Jaime Reis.
3- Dogma (2007, video remasterizado 2021). Édgar Guzmán, 1981, 
(México) 
4- L’osmose (2019) ( Grecia). Stylianos Dimou, (1988). 
5- Buried Fire (2009). Juan José Bárcenas (1982)
6- Tadpole (2021). Germán López Vargas (1989)
7- Ai phantasy (2019). Panayiotis Kokoras, (1974)

Actividad 9 
Miércoles 17 de noviembre 18:00 horas. 
Concierto  SEARCHING FOR LOUD! Teatro  de la ciudad. 
Imparte: José Manuel Alcántara. Guitarrista mexicano.

José Manuel Alcántara - Guitarra eléctrica
                    
1- Vampyr! - Tristan Murail (guitarra eléctrica).
2-  Dragón dormido IV*, (winter song) - Wilfrido Terrazas (guitarra 
eléctrica).
3- Letter Litter - Edgar Guzmán (guitarra y electrónica).       
4-  Cinemática  - Alejandro Castaños.                                                                        
5- Trash tv Trance - Fausto Romitell
                                                                                  
*Estreno absoluto

José Manuel Alcántara
Graduado del Conservatorio Nacional de Música con Mención Honorífi-
ca y posteriormente del Conservatorio de Ámsterdam con mención de 
Virtuosismo y Excelencia. Ha tenido presentaciones en espacios y 
festivales como; Festival CTM de música experimental y electrónica en 
Berlín Alemania, Radial System Berlín, Red Cat (Walt Disney Hall L.A.) 
Ccrma en la Universidad de Stanford, Festival Goethe de Ámsterdam, 
Festival de Música de Nueva Zelanda en Ámsterdam, Festival de 
Música y escena de Ámsterdam, Semana Internacional de la Música 
Gaudeamus, Festival Interciclos Querétaro, Festival del Desierto de San 
Luis Potosí, Festival cultural Zacatecas, Foro de Música Nueva Manuel 

Enríquez entre muchos otros. Es Premio Nacional de la Juventud 1990 y 
ha sido becado por el INBA, FONCA y NUFFIC. Es guitarrista del ensam-
ble Liminar desde 2012 en donde ha explorado infinidad de piezas del 
repertorio contemporáneo de cámara con guitarra acústica, eléctrica, 
micro tonal, etc. Su actividad como concertista incluye presentaciones 
en EEUU, Cuba, España, Bélgica, Alemania, Austria, Portugal, Holanda, 
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Francia, Italia y México.

       
SEARCHING FOR LOUD!
Searching for loud (buscando volumen) es un proyecto que evoca el 
sonido de la guitarra eléctrica en un cruce cultural entre la música 
experimental y la música de rock, en donde la materia prima es el 
control del sonido modificado por los efectos de los pedales. Es Jimi 
Hendrix o los compositores que siguen su experimentación. El pensa-
miento complejo, espectral, o la improvisación espontánea pero 
experimentada en donde este sonido tiene su residencia y desde ésta 
su influencia a múltiples tendencias. Searching for loud es el paradig-
ma primario de los guitarristas. La búsqueda de volumen y control. 
Esta visita a esas sonoridades es una colección de piezas de guitarra 
eléctrica y sus principales efectos. Un encuentro de piezas nuevas de 
compositores mexicanos protagonistas de la escena musical y otras 
que ya pertenecen al catálogo obligado del repertorio de la música 


