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Concierto de clausura



El 24 de mayo de 2019 tuvo lugar en el Teatro Juárez de la ciudad 
de Guanajuato el concierto de clausura del XXIX Coloquio 
Cervantino Internacional. Bajo la dirección de Juan Trigos y en 
acompañamiento de la soprano Daniela D’Ingiullo, la Orquesta 
Sinfónica Juvenil Silvestre Revueltas del Conservatorio de Música 
de Celaya interpretó tres obras de los compositores Revueltas, 
Chávez y Trigos: Homenaje a Federico García Lorca, Sinfonía no. 2 
(Sinfonía India) y Sinfonía no. 4 (Nezahualcoyotl Icuicahuan, ‘Cantos 
de Nezahualcóyotl’), respectivamente.
 La Orquesta Sinfónica Juvenil Silvestre Revueltas es 
una de las agrupaciones más importantes del Conservatorio de 
Música de Celaya. Su amplio repertorio y sólida ejecución la han 
colocado como una de las mejores orquestas juveniles de nuestro 
país. Desde su fundación en 2005, por sus filas han pasado jóvenes 
músicos ganadores de premios nacionales e internacionales.
 Daniela D’Ingiullo es una artista dedicada al repertorio 
vocal antiguo, siglo XX y contemporáneo. Fue ganadora, en 
mayo de 2018, del Global Music Award: Medalla de plata en las 
categorías Clásica Contemporánea y Cantante Femenina con 
la grabación de la Sinfonía no. 4 (Nezahualcoyotl Icuicahuan) para 
soprano y orquesta, de Juan Trigos. D’Ingiullo ha sido invitada 
como solista a diversos festivales, ensambles y orquestas de 
Europa, Estados Unidos, México y Costa Rica. 
 Como director de orquesta, Juan Trigos se ha especializado 
en música del siglo XX y contemporánea, dedicando particular 
atención al repertorio nacional. Ha encargado obra a diversos 
compositores y ha estrenado y promovido un sinnúmero de 
partituras por medio de ejecuciones en vivo y grabaciones con 
numerosos coros, ensambles y orquestas sinfónicas en varias 
partes del mundo. Para esta ocasión, Trigos escribió también las 
notas al programa, en las que remarca: “La riqueza cultural del 
México de hoy se debe a la fusión de dos grandes civilizaciones: 
la indígena y la española”.







Exposición
La caída de Tenochtitlan. Dibujos originales que ilustran la novela gráfica
José Luis Pescador



En este 2019 se cumplen 500 años del encuentro entre Cortés 
y Motecuhzoma. Actualmente están en producción dos novelas 
gráficas sobre el tema: Aztec Empire, de Paul Guinan, con 
dibujos de David Hahn, ambos norteamericanos, y La caída de 
Tenochtitlan, escrita y dibujada por José Luis Pescador, y próxima 
a publicarse por Penguin Random House Mondadori. 
 La presente exposición es una selección de algunos de los 
dibujos originales que componen la novela gráfica de José Luis 
Pescador. Esta obra de no-ficción ha llevado un largo proceso de 
maduración e investigación que empezó hace varios años, con 
reescrituras y descarte de viñetas e incluso secuencias completas. 
 La exposición cuenta con cerca de 500 ilustraciones, 
que comprenden desde dibujos preparatorios de personajes 
hasta estudios de caracteres, trajes, utensilios, símbolos, comida, 
animales y arquitectura.
 Lo que observamos son los dibujos de página entera o 
en viñetas, presentadas aquí por separado, mismas que al unirse 
digitalmente con los globos de diálogo conformarán la narración 
completa de la novela gráfica.


