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SINFONIETTA MIQ
La Sinfonietta MIQ nace en un formato más novedoso y
consolidado con respecto al programa Jueves musicales del
MIQ, el cual, durante casi 10 años (mayo de 2010 a octubre
de 2019), tuvo lugar de modo consecutivo y permanente cada
jueves en el “Patio de las Esculturas” de este museo, hasta
alcanzar un total de 311 conciertos de música de cámara, bajo
el diseño y programación de los maestros Carlos Vidaurri y
Teresa Estrada.
Ahora la Sinfonietta MIQ es una iniciativa del Mtro. Juan
Trigos, que se concreta con el apoyo del Museo Iconográfico
del Quijote y de su director, el Lic. Onofre Sánchez Menchero.
La Sinfonietta MIQ resulta una propuesta innovadora por su
concepto de programación y versatilidad en las combinaciones
instrumentales, misma que se plantea como un proyecto
de confluencia artística para colocar en primer plano la alta
cultura musical. Su objetivo es la difusión del repertorio de
música de cámara de los grandes clásicos y, particularmente,
la de los autores de los siglos XX y XXI, con una presencia
sustancial de la música nacional y abarcando las principales
tendencias estéticas, géneros y estilos. Asimismo, recupera la
importante figura del compositor residente en cada una de las
temporadas, además de incluir cuantiosos estrenos, tanto en
México como mundiales.
La Sinfonietta MIQ está formada por un grupo de talentosos
músicos de varias procedencias, seleccionados no sólo por su
excelencia sino también por su predisposición a este tipo de
repertorio.

Juan Trigos, director titular
Juan Trigos, compositor y director de orquesta. Creador
del concepto Folklore Abstracto. De su extensa producción
destacan sus óperas, sinfonías, cantatas y conciertos para
diferentes instrumentos. En 2020 fue premiado con el encargo
de la Fromm Foundation de la Universidad de Harvard, EUA.
Como director de orquesta se ha especializado en música del
siglo XX y contemporánea, dedicando particular atención al
repertorio nacional. Ha promovido un sinnúmero de partituras
por medio de encargos, ejecuciones en vivo y grabaciones
con numerosos coros, ensambles y orquestas sinfónicas en
varias partes del mundo. Fue director titular de la Orquesta
de Cámara del INBA, del ensamble Eastman BroadBand y de
las sinfónicas de la Universidad de Guanajuato y de Oaxaca.
Con esta última es notable el proyecto de grabación de cuatro
discos compactos monográficos de los compositores Mabarak,
Rasgado, Villaseñor y uno propio (iTinerant 2016).

Carlos Sánchez-Gutiérrez, compositor
residente
Carlos Sánchez Gutiérrez nació en la Ciudad de México en 1964.
Vive en Estados Unidos desde 1987 y en la tundra neoyorkina desde
2003. Es profesor de composición en la Eastman School of Music
en Rochester; también ha sido docente en la San Francisco State
University y la Yale School of Music. Estudió con Jacob Druckman,
Martin Bresnick, Steven Mackey y Henri Dutillleux en Yale,
Princeton y Tanglewood, respectivamente. Ha obtenido muchos
de los reconocimientos comunes en el ramo (Fundaciones Barlow,
Guggenheim, Fulbright, Koussevitzky, Fromm; Academia Americana
de Artes y Letras; Sistema Nacional de Creadores de Arte de México).
Co-dirigió el Eastman BroadBand Ensemble de 2010 a 2017, grupo
con el que grabó un disco monográfico (Diaries) y estrenó la ópera
poética No se culpe a nadie.
A Carlos le gustan las máquinas con hipo y las arañas a las que les falta
una pata; lee los cuadernos de Paul Klee todos los días y trata de usar
el mismo par de orejas para escuchar a Bach, a Radiohead y a Ligeti.

SINFONIETTA MIQ
JUAN TRIGOS, director titular
PROGRAMA I
28 de julio del 2022
Divertimento Hob IV:7 en Sol mayor
(10’)**
para flauta, violín y violoncello

JOSEPH HAYDN
(1732-1809)

Three Machines II (17’)
para violín, violoncello y piano

^ CARLOS SÁNCHEZGUTIÉRREZ
(1964)
I N T E R M E D I O

Winik/Te’ (8’)**
Brant Blackard, marimba

^ CARLOS SÁNCHEZGUTIÉRREZ

Divertimento Hob IV:8
en Do mayor (7’)
para flauta, violín y violoncello

JOSEPH HAYDN

Quintet Variations (13’)*
^ CARLOS SÁNCHEZpara flauta, piano, percusión, violín y
GUTIÉRREZ
violoncello
I. Genghis?
basado en la obra de Rodney Brooks
II. Mandala Tequila
basado en la obra de Iván Puig
III. Machine with Artichoke
basado en la obra de Arthur Ganson
IV. Things that go...
basado en la obra de Fischli and Weiss
^ Compositor residente
* Estreno mundial
** Estreno en Guanajuato
Solista
Brant Blackard, percusión
Sinfonietta MIQ
Cuauhtémoc Trejo, flauta
Pedro Zayas, violín
Luis Barajas, violoncello
Iván Hugo Figueroa, piano

Notas al programa de Alex Jiménez Ruanova
Notas al programa I
Los divertimentos Hob IV:6-11 para flauta, violín y violonchelo de
Joseph Haydn (1732-1809), también conocidos como los “Tríos de
Londres”, son las primeras seis obras para música de cámara donde
el compositor incluyó explícitamente la flauta. Sencillos y llenos de la
esencia de Haydn, son un tesoro para los amantes de la buena música.
Hoy escucharemos el divertimento 7 en Sol mayor y el 8 en Do mayor.
En el primer movimiento del Divertimento Hob IV:7 en Sol mayor,
un allegro, Haydn hizo un arregló del aria Se la mia Stella del segundo
acto de su ópera “Il mondo della luna” (“El mundo en la luna”), una
especie de ópera cómica de 1777. El adagio, segundo movimiento, y
partes del también allegro, movimiento final, están ambientados en
un tono menor, inusual para un divertimento ligero.
Three Machines II para violín, violoncello y piano de Carlos SánchezGutiérrez, es una transcripción de cuatro movimientos de su obra
“...Ex Machina”. En palabras del mismo compositor: “Pienso en esta
pieza como una especie de acto de circo de ocho movimientos que
refleja una serie de obras de arte que admiro mucho, en particular las
esculturas cinéticas de Arthur Ganson. La pieza emplea una colección
de dispositivos ‘tecnológicos’ (en el caso de mi música, estos son
mecanismos rítmicos y estructuralmente ‘imperfectos’) que, aunque
están diseñados con precisión, también parecen estar realizados
con un alto grado de precariedad. Estos movimientos categóricos
y multifacéticos, simples pero complejos como los mejores actos
de circo, también pretenden ser un poco divertidos. Pero, lo más
importante, ¡quieren ser muy peligrosos!”. Three Machines II es un
homenaje a la obra de artistas que, como Italo Calvino, prefieren
“elevarse por encima del peso del mundo, mostrando que con toda su
gravedad cuentan el secreto de la ligereza”.
Sobre Winik/Te’ para marimba sola, a cargo de Brant Blackard,
Sánchez-Gutiérrez dice: “Según el Popol Vuh, los dioses Huracán y
Corazón del Cielo usaron barro para hacer al primer ser humano.
Este hombre no tenía alma y su cuerpo se desmoronaba, crepitaba
y, finalmente, se derretía con la llegada de las primeras lluvias. No
pudo hacer nada bien y fue descartado. Luego, los dioses esculpieron
nuevos hombres en madera. Con suerte, su nueva creación «hablaría

el nombre [de los dioses], caminaría, se multiplicaría y viviría una
vida con propósito». Pero los hombres/madera (winik/Te’ en quiché),
aunque mejores que la versión anterior, todavía «no tenían sangre,
ni sudor, nada en sus mentes, y no mostraban respeto por Corazón
del Cielo». Maltrataron a los demás animales y abusaron de la tierra.
Estos hombres imperfectos, con sus rostros de madera parecidos a los
humanos, fueron desterrados a los bosques por Huracán y Corazón
del Cielo. Los monos que ahora viven en las selvas son descendientes
de los winik/te’. Cuando miro a los hombres, a menudo me pregunto
si los winik/Te’ sin mente y sin alma fueron realmente enviados por
los dioses mayas para habitar los bosques. Para mí, estos monos
parecen estar donde quiera que vaya, y cuando miro el mundo veo
sus mentes, cuerpos y almas imperfectos abusando de una tierra
que no les pertenece. Winik Te’ es una pieza musical donde siempre
hay, al menos, dos elementos en constante conflicto: hombre/música
y madera/música. Células y procesos musicales que en mi mente
representan las cualidades de estos dos protagonistas se confrontan
en una serie de episodios a través de los cuales, como Huracán y
Corazón del Cielo, intento crear una experiencia musical a partir de
madera tallada (la marimba). Con un poco de suerte, este bosque de
sonido estará habitado por la música de un ser humano consciente y
conmovedor”.
Continuando con los Divertimentos Hob IV de Joseph Haydn, el
Divertimento 8 en Do mayor comienza con un allegro moderato,
una elegante danza, mientras que el segundo (poco adagio), es un
movimiento lírico que también se basa en elementos de la ópera “Il
mondo della luna”. El finale presto y último movimiento, más bailable
que cantable, es quizás el movimiento más característico en esta
obra. La variedad estilística de estas alegres piezas de ocasión (pièces
d’occasion) refleja sin duda el hecho de que Haydn se basó en obras
anteriores, como los tríos para barítono o baryton, así como las arias
y otros elementos de su ópera “Il mondo della luna”.
Quintet Variations para flauta, piano, percusión, violín y violonchelo,
de Carlos Sánchez-Gutiérrez, es una obra en cinco movimientos que
en esta ocasión se presenta como estreno mundial.

SINFONIETTA MIQ
PROGRAMA II
4 de agosto del 2022
Diafonías I (8’)**
para cuerdas

FRANCISCO GARCÍA
LEDESMA
(1966)

Concierto para órgano en sol menor
Op. 4 N.1, HWV 289 (16’)
José Suárez, órgano

GEORG
FRIEDRICH HÄNDEL
(1685-1759)

I N T E R M E D I O
Concierto para órgano en Fa mayor
GEORG
N.13, HWV 295 (12’)
FRIEDRICH HÄNDEL
El cucú y el ruiseñor
En cuatro movimientos:
Larghetto / Allegro / Larghetto / Allegro
José Suárez, órgano

Brant Blackard, percusión
Brant Blackard is an active performer, educator, composer and
arranger. His arrangements of classical repertoire for mixed
percussion ensembles have been performed at institutions such as
the University of Michigan and the Eastman School of Music, and
his original compositions have had recent premieres at Missouri
University, Virginia Tech University, and the University of North
Florida. Brant has performed internationally with chamber groups
such as the Alla Ballena Ensemble and the Zohn Collective. As
part of the Frozen Earth Duo with Connor Stevens, he has toured
extensively, performing and presenting at the Ontario PAS Day of
Percussion and the Leigh Howard Stevens Marimba Seminar. Brant
has also retained his love of metal drumming and continues to play
regularly. Brant Blackard received his DMA and MM Degrees from
the Eastman School of Music along with the prestigious Performer’s
Certificate and Milton Schlesinger Prize, and received his Bachelor’s
Degree in Percussion Performance and Literature from the University
of Central Arkansas. He is currently on faculty at Jacksonville State
University. Brant is an endorser and performing artist of Malletech
instruments and mallets.

Simple Symphony (17’)
para cuerdas

BENJAMIN BRITTEN
(1913-1976)

** Estreno en Guanajuato

Solista
José Suárez, órgano
Sinfonietta MIQ
Violines I
Pedro Zayas
Héctor Hernández

Violas
Djamilia Rovinskaia
Augusto Mirón

Violines II
Yessica Melgar
Urpi Dainzú

Violoncellos
Luis Barajas
Bruno Mente
Contrabajo
Pedro Álvarez

El Concierto para órgano en Fa mayor Nº13, HWV 295, “El cucú
y el ruiseñor”, de George Friedrich Händel, también interpretado por
el maestro José Suárez, consta de cuatro movimientos (Larghetto/
Allegro/ Larghetto/ Allegro). El segundo movimiento utiliza motivos
de cantos de pájaros, correspondientes al título. Una obra fresca y
descriptiva, donde se puede apreciar cómo el cucú da las horas con
su canto. Este concierto nos muestra a un Händel en el apogeo de su
arte y testimonia la evolución de su estilo durante los últimos veinte
años de su vida. Se estrenó en Londres en 1739 como interludio de
la primera presentación del oratorio “Israel en Egipto” del mismo
compositor.

Notas al programa II
Diafonías I es una composición para cuerdas del compositor
y pedagogo Francisco García Ledesma, nacido en Cuerámaro,
Guanajuato, en 1966. García Ledesma cuenta con un Doctorado
en Estudios Artísticos, Literarios y de Cultura, por la Universidad
Autónoma de Madrid (2018), bajo la dirección del Dr. Yvan
Nommick. Diafonías I comienza de manera contundente con un
ritmo sincopado en octavas, para después generar contraste con un
juego de semicorcheas en staccato. En el primer tercio de la obra,
el metrónomo se acelera en una pequeña sección (Più mosso) con
todas las cuerdas en pizzicato y conduciendo a un Adagio de más
amplitud y notas largas, pero todavía recordando figuras anteriores,
por momentos cuasi temático. Finalmente, desemboca en un
Adagio todavía más lento y amplio que el anterior, donde la armonía
prepara la nota sol distribuida en diferentes octavas en los diferentes
instrumentos de cuerdas. Diafonías I, un estreno mundial del maestro
García Ledesma, cuenta con una forma clara y mucha personalidad.
Los conciertos para órgano Opus 4 de Georg Friedrich Händel,
escritos en Londres entre 1735 y 1736, fueron pensados para ser
interpretados como interludios de algunos oratorios del mismo
compositor. Esta ocasión escucharemos el Concierto para órgano en
sol menor Op. 4 Nº1, HWV 289, que fue representado por primera
vez como interludio a la oda “La fiesta de Alejandro” (“Alexander’s
Feast”). El primer movimiento del concierto, un larghetto e staccato,
abre majestuosamente en tono menor con dos temas diferentes en
ritornello, uno con un matiz forte entre el órgano y las cuerdas, con
respuestas ornamentadas del órgano, haciendo referencia a la voz
solista de un aria operística en matiz piano. Una forma libre no
convencional con un estado de ánimo solemne que attaca al siguiente
movimiento, un allegro en Sol mayor con brillantes y virtuosos pasajes
para el órgano, con la orquesta punteando a tutti, innovando en cada
repetición del ritornello imitativo. Inmediatamente después, un corto
adagio en Mi menor donde destaca levemente la mano derecha del
órgano y que conduce a un andante, último movimiento en sol mayor
con dos variaciones. Este concierto de órgano es una obra de cámara
de gran lucidez y gracia impecables, que nos interpretará el maestro
José Suárez al órgano, junto con la Sinfonietta MIQ y su director, Juan
Trigos.

La Simple Symphony para cuerdas, de Benjamin Britten, está basada
en ocho temas que el compositor escribió durante su infancia, obra
que terminó con tan solo veinte años. La sinfonía cuenta con cuatro
movimientos. El primero, Boisterous Bourrée, tiene dos temas, uno
lúdico y el otro más lírico. El primero se anuncia entre las cuerdas
en voz alta, casi rebelde, dando paso al segundo tema contrastante,
más suave y calmo. Luego, hay un breve período de exploración
que gradualmente se convierte en una repetición del primer tema,
retomando los compases iniciales del movimiento. El segundo
movimiento, llamado Playful Pizzicato, se basa en una pieza corta
para piano que Britten compuso a los diez años. En la partitura se
indica tocar “lo más rápido posible” en pizzicato, dando la impresión
de que suenan otros instrumentos como la guitarra o el arpa.
La sarabanda es una danza lenta que fue popular en el período barroco.
Britten llama a su tercer movimiento Sarabanda Sentimental, donde
presenta líricas pero elocuentes melodías. El último movimiento, un
final alegre (Frolicsome Finale), aumenta gradualmente en intensidad
hasta que un cambio a una velocidad más lenta sugiere que nos
estamos acercando al final de la Sinfonía. Una centelleante coda de
rápida ejecución en forte concluye la obra.

SINFONIETTA MIQ
PROGRAMA III
11 de agosto del 2022
Sonata para violín y piano (29’)
Héctor Hernández, violín
Iván Hugo Figueroa, piano

•• CÉSAR FRANCK
(1822-1890)

I N T E R M E D I O
Cuatro Danzas Mexicanas (7’)
Iván Hugo Figueroa, piano

MANUEL MARÍA PONCE
(1882-1948)

Cuarteto n. 2 (22’)**
Pedro Zayas, violín I
Héctor Hernández, violín II
Lydia Bunn, viola
Luis Barajas, violoncello
** Estreno en Guanajuato
• Aniversario de los 150 años de su nacimiento
•• Aniversario de los 200 años de su nacimiento

José Suárez, órgano
Nació en la ciudad de México. Durante dos años estudió en la
Escuela Nacional de Música de la UNAM. En 1968 fue admitido
en el Conservatorio de Música Santa Cecilia, en Roma, donde
estudió bajo la guía de los maestros Fernando Germani y Domenico
Bartolucci. En 1975 recibió el diploma en órgano y composición.
Ha ofrecido conciertos en diferentes ciudades de México, Europa y
Estados Unidos, con un repertorio que va de los maestros del siglo
XVI a los contemporáneos. Ha participado también en numerosos
conciertos de música de cámara, tanto al órgano como al clavecín,
con grupos como: Camerata Instrumental de México, Capella
Cervantina, Solistas de México, Compañía Musical de las Américas,
Cuarteto Biber, Camerata Aguascalientes, Gruppo di Roma, Capella
Guanajuatensis, Capella Puebla y Conjunto de Cámara de la Ciudad
de México, entre otros. Ha grabado varios CD’s en órganos históricos
y formado parte de diversos conjuntos. Durante 32 años fue maestro
de Armonía, Contrapunto, Bajo cifrado, Formas musicales, Piano
y Órgano en el Conservatorio Nacional de Música en la Ciudad de
México.

• RALPH VAUGHAN
WILLIAMS
(1872- 1958)

Notas al programa III
Sonata para violín y piano de César Frank (1822-1890) es una de
las obras más representativas del compositor francés y es considerada
como una de las mejores sonatas para violín y piano jamás escritas,
caracterizada por su rico lenguaje armónico. La obra tiene una forma
cíclica, donde todos los movimientos comparten figuras temáticas.
Los movimientos alternan entre lento y rápido, con un Allegro ben
moderato como primer movimiento donde los temas, más que
desarrollarse, se yuxtaponen. El primero es un tema suave y reflexivo
presentado por el violín después de una breve introducción del piano,
mismo que Frank retoma en una especie de recontextualización. El
segundo movimiento, un allegro dramático en Re menor, abre camino
a una turbulenta toccata de piano, seguida de una línea de violín poco
convencional con interludios que funcionan como secciones formales,
pero siempre reafirmando con la turbulenta toccata y terminando con
un triunfal Re mayor. Ben moderato: Recitativo-Fantasia es un tercer
movimiento de naturaleza libre e improvisada, tanto en estructura
como en expresividad. En el último y cuarto movimiento, allegretto
poco mosso, la melodía principal se escucha en imitación canónica,
donde el violín sigue al piano con un compás de retraso. Esto se
repite y desarrolla a modo de rondó en una sección que cambia de
tonalidad de cinco bemoles a seis sostenidos, y viceversa, donde el
tema de apertura (en La mayor) vuelve a colarse hacia una conclusión
triunfante; un magnífico ejemplo de escritura canónica, simplemente
majestuosa y de una alegría exultante.
El pianista Iván Hugo Figueroa, solista de la Sinfonietta MIQ, nos
interpreta las Cuatro Danzas Mexicanas de Manuel M. Ponce (18821948), que son un claro ejemplo del último periodo del compositor,
ilustrando su impresionante habilidad para sintetizar el conocimiento
musical, su experiencia y su muy característico estilo. Desde la
música de salón de sus primeros años, hasta su vasto conocimiento
de la música folclórica mexicana y su inmersión en las técnicas
modernas, las Cuatro Danzas Mexicanas de Ponce están escritas en
forma binaria –AB –, y cada parte es igual en proporción y carácter
contrastante. Se caracterizan por tener hemiolas, síncopas y grupos
rítmicos de dos contra tres. Manuel M. Ponce compuso esta obra en
homenaje al gran Felipe Villanueva.

En el Cuarteto para cuerdas Nº2 de Ralph Vaughan Williams
(1872-958), el primer movimiento, Prelude: Allegro appassionato,
es comparativamente corto a los demás movimientos. Abre
dramáticamente con un primer tema en la viola; más tarde los
trémolos presentan un segundo tema, aunque secundario, pero
reconocible al oído. Romance: Largo, segundo movimiento, parece
estar fuera de lugar por su sombrío panorama musical que se vuelve
aún más sobrio cuando los instrumentos tocan sin vibrato. En
seguida, unos solemnes acordes se alternan con breves comentarios
en la viola que se lamenta, pero un jubiloso cambio de tonalidad a Do
mayor trae luz a la parte final del movimiento. En el Scherzo: Allegro,
la viola, de nuevo en el papel protagonista, hace que los tresillos del
tema generen expectativa, mismos que Vaughan Williams derivó de
su música “49th Parallel” (1941), donde representaba a los nazis en
fuga. El movimiento final, Epílogo: Andante sostenuto, tiene como
subtítulo ‘Saludos de Joan a Jean’, ya que su tema pretendía representar
al personaje de Santa Juana en un proyecto cinematográfico de la obra
de teatro del mismo nombre, de Bernard Shaw, pero que no vio la luz.
Con este movimiento llega un cambio de dirección y carácter en la
música, nuevamente con un solo de la viola en un ambiente mayormenor que hace alegoría al final de la Quinta Sinfonía del mismo
compositor. El cuarteto concluye de manera serena, repitiendo las
melodías yuxtapuestas y generando una sensación de tranquilidad
interna. Con esta obra, la Sinfonietta MIQ y Juan Trigos cierran su
segunda temporada 2022 y celebran los 150 años del nacimiento del
compositor Ralph Vaughan Williams.

Luis Barajas, violoncello

Originario de Torreón Coahuila, realizó estudios iniciales en el área
de Ingeniería en Sistemas Electrónicos (1999) y posteriormente
en Finanzas (2003). Es en 2003 que inicia estudios informales de
violoncello en la ciudad de Monterrey con el maestro Cástulo Conde
y a partir del 2005 inicia sus estudios de violoncello en el Instituto
Superior de Música del Estado de Veracruz (ISMEV), bajo la guía
de la maestra Inna Nassidze. Desde el año 2006 formó parte de la
sección de chelos de la OSJEV y a partir del 2008 y hasta 2010 fue
principal de violonchelos de la misma. Actualmente forma parte de
la sección de violonchelos de la Orquesta Sinfónica de la Universidad
de Guanajuato y es fundador del proyecto de interpretación
históricamente informada “Ensamble Il Dolcimento”.

Lydia Bunn, viola

Solistas de la Sinfonietta MIQ
Héctor Hernández, violín

Violinista originario de la ciudad de Xalapa, Veracruz. A lo largo de su
carrera ha participado en numerosos festivales musicales en México,
España, Chile y EUA, tanto en orquestas como en grupos de música
de cámara. Ha ganado premios como el primer lugar en el Florida
International University Concerto Competition, y el tercer lugar en el
concurso para solistas de la Sinfónica Juvenil del Estado de Veracruz.
Ha sido concertino de la Orquesta Sinfónica del estado de Veracruz,
principal de violín segundo de la Orquesta de las Américas, miembro
de la Sinfónica de Miami y actualmente es asistente de concertino de
la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato.

Iván Figueroa, piano

Comenzó sus estudios de piano y órgano en la Escuela de Música
Sacra de Guadalajara y posteriormente en el Conservatorio Nacional
de Música de México, bajo la tutela del Maestro Héctor Rojas, su
actual profesor y con quien investiga y estudia a fondo la música de
Manuel M. Ponce. Como recitalista y en el ámbito de la música de
cámara, ha participado en distintos ciclos y festivales, con repertorio
que va desde el Barroco hasta la música contemporánea. Desde el año
2019 ejerce como pianista de la Orquesta Sinfónica de la Universidad
de Guanajuato.

Pedro Manuel Zayas Alemán, violín

Nació en Holguín, Cuba, en 1985. Es ganador de dos Premios
Internacionales de Violín (Amadeo Roldán, 1997 y José White, 2003),
ha sido concertino de las Orquestas Sinfónicas de Holguín, de Cámara
de Holguín y del Festival de Música Clásica de Managua, Nicaragua.
Como solista se ha presentado con las principales orquestas de su país,
así como con la OSUG. Ha sido parte de diversas agrupaciones, como
el Cuarteto Diego Rivera, el Bach Consort de Guanajuato, el Quinteto
Ludante Kune, así como varios proyectos de música barroca.

Inició sus estudios musicales en Inglaterra, su tierra natal, y completó
su maestría con honores en el Peabody Conservatory en Baltimore
(EUA). Fue ganadora del Fellowship Scholarship para participar 2
años en el Aspen Summer Music Festival, Colorado. En México ha
tocado con las Orquestas de Cámara y del Teatro de Bellas Artes de
la Ciudad de México, la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes y la
Orquesta Filarmónica de Sonora. Desde el 2017 es viola co-principal
en la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato (OSUG).
Como concertista se ha presentado en Europa, Asia, Estados Unidos
y México.

