
CBrendaIflCesias .Zarco } mezzo-contra[to

Corpiehza sus estudios formales de musica Vpiano en el 2006 en la Escuela de Artes de Pachuca Hgo.
con el Mtro.. Mi'lrtiQleon Noriega. Continua sus estudios superiores en el Instituto de Artes de la
UAEH~nla Lic..en Musica coninstrumento en Piano bajo la tutela del Mtro. luis Santillan, pero en
Sto Serpestre opta por el Canto Urico, siendo su maestro Jose luis Eleazar Robles.

En 2009 debuta en la "Fantasia Coral" de l. V. Beethoven con la Orquesta Sinfonica de la

UAEH, con quien tambien ha sido solista para el "Gloria" de Vivaldi, "Requiem" de Mozart V la
"Novena Sin/onia" de Beethoven bajo la direccion del Mtro. Armando Vargas. Participo como dama
solista .del coro en la opera "Los bodas de Figara" de Mozart para Ars Vocalis Mexico en 2011. Fue
solista para el "Magnificat" de Bach con la Orquesta Cuahutemoc V recientemente para la "Misa in
tempor~. belli" de Havdn con la Orquesta Sinfonica Juvenil de Toluca bajo la direccion del Mtro. Sa-
muelPascoe.

Es aceptada como alumna de movilidad academica para Enero - Diciembre 2012 en la

EsctJela Nacional de Musica de la UNAM,donde ha tenido como maestros a Rufino Montero, Alfredo
Mendoza V actualmente Veronica Murua. Participo en el Curso de Canto Barroco impartido por
Marduk Serrano Vactualmente participa en el Taller de Opera Barroca de la ENM. Tambien pertene-
ce al Coro de Camara de la ENM, dirigido por el Mtro. Samuel Pascoe, con el cual se presento con
OFUNAMVla Filarmonica de la Ciudad de Mexico.

Ha tomado masterclass de piano con los maestros Rodolfo Ritter VSvetlana logounova,
con quien continua sus estudios de modo particular; Vde canto con el Baritono Arturo
Rodriguez Vla Mezzosoprano Ana Caridad Acosta.

tit Luis Alonso Stoffen Aviles , Pianista

AGRADECEMOS A LA CASA DE CULTURA DE PACHUCA

DIRECTOR DE CUI..TURA Y BIBLIOTECAS:

Antonio Gil Ramirez

COORDI!,;ACION DE RECITAL

Juan Carlos Ramirez

,....

I
B\CHUCA

\-,\;'-- ',\!', )

C,\~A, 1-'! 1.\ Cl, F.-'HA

Vli.'f ill (:'i.-1,-:,' ~ I;:','!<-iCilld,],;
\ s;

Martes 11

17:00 hrs
r

~.-".,
'-,J,~ ~



id"", ...

_,;;ff#iltie.[Jr(6'11:Jijo o/tlt(ncia,sqprano

J

,O~j~i{la~ia'qe'C;apbrca,sdn()~a,lniCi6e~.~I~p68 SUSestudios musicales en el Diplomado en Canto de la
~..~".,. y." ~." 'J; " / "', ," _':. _ ,i >,)<~

I:!ni,,:ers,iJ:la},!~e50nora, mism..a!Jniv~rsidad ~ue le abrio sus puertas en 2009 al entrar a la Licenciatura

1I~ivljisica,'dondefl{e;aluJ!1.9i1 deJa Milesi~acubana Nayade Proenza y de la Maestra Sarahi Salgado,

When I am laid in earth
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. ~ "Dotante tres ;!nos col)secutivosparticipo en las Revistas Musicales del Director Fabian",' '"
]au[-eg\l'.M~r"19"parteen el eJlsamblevocalEVOCAcomo solista, con ladireccionde AimaDeliaPeral-
ta"dando concie~os en el teatro Emiliana de Zubeldia. Ha dado conciertos en la ciudades del estado

~e;$onora y'en el programa de "VIERNESDE CONCIERTO", asl como en ei festival de Navidad del

.DIF.integ~al)tf;!,dela produccion de la opereta "La viuda Alegre" de Franz Lehar bajo la direccion de

DommvFlpresy DavidCarnalich.Deigualforma, en la Opera de "Don GiIde Alcala"de ManuelPene-

Ua con el p~rS()l)aj~.de Maya bajo la direccion de Elizabeth Vargas y Hector Acosta.

Empio diro tu sei

Porgi amor

Che faro senza Euridiee

o Isis und Osiris

En julio del 2012 realizo en la ciudad de H. Caborca, Sonora; Elconcierto "Noche de gala en

Caborc:;"/acompaiiada del baritono Luis Castillo y al piano por el Mtro. Hector Acosta,

Ha tomado dases magistrales con el Maestro Hector Acosta y el Maestro Guillermo Arma-

,da; del mismo modo con la Maestra Flor Herrera. Hoy en dla, estudia en la Escuela Nacional de Musi-

~a en e!.'Distrito Federal por medio de Movilidad Estudiantil que brinda la UNISON en donde cursa el

'7',semestre bajo la tutela de la Mtra. Veronica Murua.

In diesen heil'gen

Ah! Chi me diee mai

Di tanti palpiti

Izliar Jl6cfi Ponce[is Santana, 6ajo-6aritono
Si la rigueur

Originario del Edo. de Mexico, iniciando sus estudios musicales a la edad de 16 anos en la EIA.4

INBAcon estudios de violoncello; formo parte del taller de opera de la Mtra. Elizabeth Garda Lascu-
rain trabajando musica de camara y opera con la ultima puesta en escena el Retablo de maese

Pedro de Falla, en octeto vocal cidos Liebeslieder de Brahms y como solista siendo acompaiiado por
la misma maestra.

Prendi per me sei libero

Vi ravviso

En 2010 ingreso a la ENM de la UNAM en la carrera de canto bajo la catedra de Roberto Banuelas,
continuando con el Mtro. Rufino Montero hasta la actualidad, Pertenece al coro de camara de la

ENM bajo la Dir. de Samuel Pascoe con obras Requiem de Verd!. Requiem de Britten, Requiem de
Mozart entre otros con la OFUNAM y Filarmonica de la Ciudad de Mexico.

Ha sido solista con el coro de la ENM bajo la catedra de Rodo Garda Villanueva, con la

Orquesta Cuauhtemoc, Orquesta del INJUVEentre otros. En Agosto del 2012 participo en coro en
produccion de opera para ninos en la Cenerentola en el teatro de las artes y el Comte Ory de proo-
pera en el Teatro de las Artes.

PROGRAMA

6pera "Dido and Aeneas" H. Puree" (1659-1695)

6pera "Giulio Cesare" G.F. Horldel (1685-1750)

6pera "le nozzedi Figaro" W.A. Mozart(1756-1791)

6pera "Orfeo ed Euridice" C.W. von Gluek(1714-1787)

6pera "Die Zaubert flut"

6pera "Die Zaubert flut"

6pera "Don Giovanni"

6pera "Tancredi"

6pera "la Juive"

6pera "L'elisir d'amore"

6pera "La Sonnambula"

Vat Laisse eouler mes larmes! 6pera "Werther"

o mio babbino caro 6pera "GianniSchicchj"

Veeehia Zimarra 6pera la Boheme

Recibio dase maestra de Bel canto con el Mtro, Bajo baritono Daniel Kotlinski {Polaco}
organizado por OF UNA M, as 1 como asesoria vocal con el Bajo Charles Oppeheim y bajo baritono

Arturo Rodriguez. Actualmente participa en el Taller de opera barroca por la Mtra. Veronica Murua
en la ENM-UNAM.

Pur ti miro 6pera "l'incorronaziope di Pop pea"

Dueto

W. A. Mozart (1756-1791)

W. A. Mozart (1756-1791)
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J. Massenet (1842';;1.912)

G. Puecini (~{l58-192t1)
?

G. PU,ecini(J858:'lQ2,4)

C. Monteverdi (1567-1643)


