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Museo Nacional de Historia 
Castillo de Chapultepec 



Martes 
2,9, 16 y 23 de febrero 

2 y 9 de marzo 

Bocadillos y vino de honor. 
Entrada por Paseo de la Reforma y Gandhi 

Ingreso desde las 19:00 horas 
Inicio del concierto a las 20:00 horas 

Donativo por concierto: $250.00 
Descuento de 10% con credencial INAPAM y estudiantes 
Con cuatro donativos se obsequia una entrada, 
Abono para los 6 recitales $1250.00 

Los bolefós o abono se pueden adquirir 
a través de Ticket Master o en las taquillas del Castillo de Chapultepec 

www.castillodechapultepec.inah.gob.mx 
www.ffl}iliolluís.org_ 

., 
MEXICO 2(0)1(0) ~enrenano Rc~oluuon ' 

IS!. "'º"''' 
W amsT011.u 

www mah gob mx www enea gob mx 



Museo Nacional de Historia 
Castillo de Chapultepec 
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Martes 
2,9, 16 y 23 de febrero 

2 y 9 de marzo 

Bocadillos y vino de honor. 

Entrada por 
Paseo de la Reforma y Gandhi 

Ingreso desde las 19:00 horas 

Inicio del concierto a las 20:00 horas 

Donativo por concierto: $250.00 
Descuento de 10% 

con credencial INAPAM y estudiantes 

Con ruatro donativos 
se obsequiauna entrada 

Abono para los 6 recitales $1250.00 

Los boletos o abono se pueden adquirir 
a través de Ticket Master 

o en las taquillas del 
Castillo de Chapultepec 

www.castillodechapuepec.inah.gob.mx 
www.emilioUuis.org 





TABASCO 
»abajar para transformar 

Casa de la Cultura de Tabasco 
Berlín 33 esq. Marsella 

Col. Juárez. 
57 05 74 13 

cculturatabasco@yahoo.com.mx 

BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 

GOBIERNO DEL 
ESTADO DE 
TABASCO 

CASA DE CULTURA DE TABASCO 

Y LA ASOCIACIÓN MUSICAL "KÁLMÁN IMRE" 
Presidente Edwin Lugo 

PRESENTAN: 

~0.fO{iIA :D:E .MVSICA 
.M:EXICYLJ\íA 

:Emííío .ffúif 

Jueves 28 de enero de 2010 

18:30 hrs. 



EMILIO LIUIS 

Nació en septiembre de 1952, inició sus estudios 
pianísticos a los 6 años de edad. 

Durante los años 70, realizó estudios en Canadá con el 
notable pianista Peter Katin y a lo largo de su carrera 
participo en diversos cursos pianísticos como lós de Jorg 
Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en 
concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en nuestro 
país como en el extranjero. 

A finales de los 80 presentó el ciclo completo de las 32 
sonatas para piano de Beethoven y actualmente realiza el 
nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis", el cual incluye 
obras de cámara para piano y violín, cella, o voz, tríos etc., 
así como los conciertos para piano y orquesta. 
Realizó grabaciones para la radio y la televisión, incluyendo 
el estreno en México de la versión original de la segunda 
sonata para piano de la Rachmaninoff en 1980 y 1984. 
Posee un extenso repertorio tanto de obras clásicas como 
contemporáneas. 

Es miembro de varias asociaciones culturales como el 
Instituto Mexicano de Ciencias y Humanidades, la 
Asociación de Escritores y Artistas Españoles, la Sociedad 
Mexicana de Geografía y Estadística la Asociación Musical 
Kálmán Imre, entre otras. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por 
Sudamérica y Europa, actuando como recitalista en 
Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, República 
Dominicana, Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, etc. y como 
solista de múltiples orquestas sinfónicas nacionales así 
como extranjeras incluyendo la Orquesta Sinfónica 
Nacional de la Paz y la Filarmónica de Río de Janeiro. 
La colección de Emilio Lluis en CD. y DVD consta de 45 CD 
y 42 DVD y puede consultarse en www.Emiliolluis.org. 

PROGRAMA 
Antología de Música Mexicana 

Últimas Variaciones (1825-1830) Mariano Elízaga (1786-1842) 

Elegía ..................................................... Tomás León (1826-1893) 

Lamentos del Corazón (Elegía) ............... .Tomás León (1826-1893) 

Preludio fúnebre y 

Marcha Fúnebre en memoria de Maximiliano I 

Emperador de México. i 19 junio de 1867 .......... Liszt (1811-1886) 

Lamento (1890) (En memoria de Benito Juárez). Felipe Villanueva 

(1862-1893) 

Marcha fúnebre (1894-5) ................... Manuel M. Ponce (1882-1948) 

Preludio y Fuga para la mano izquierda Manuel M. Ponce 

(1882-1948) 

Gavota ............................................. Manuel M. Ponce (1882-1948) 

Intermezzo .................................. ·., .... Manuel M. Ponce (1882-1948) 

Allegro ......................................... Silvestre Revueltas (1899-1940) 

El Cortejo (2006) (En memoria de Porfirio Díaz) ... José Luis Arcaraz L. 

(1961- ) 



· PROGRAMA VI 
Martes 9 de marzo 

~tolú.¡ú-t ele 17uf,Jlea me,n'ea na 

¡xora oboe# ,!Jla no 

Allegro Ignacio Jerusalem 

Allegretto Ignacio Jerusalem 

Pieza de concierto "La Joaquín Beristain 
Primavera" 

Lamento (1890) Felipe Villanueva 
En memoria de Benito Juárez 

Melodía Ricardo Castro 

Upingos Carlos Chávez 

Carrizales Salvador Contreras 

Arrullo Bias Galindo 

Por el valle de rosas Miguel Bernal Jiménez 

Cinco canciones 
para oboe y piano Silvestre Revueltas 

Emilio Lluis, pianista 
Carlos Santos, oboísta 

/
' . • • I' 
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MARTES 

Museo Nacional de Historia 
Castillo de Chapultepec 

2, 9,16 y 23 de febrero 
2 y 9 de marzo 



PROGRAMA I 
Martes 2 de .febrero 

,...)f.;;tdcyfa de JJu&Jiea me .. ireana 

Últimas variaciones( 1825-1830) 

Elegía 

Lamentos del corazón (Elegía) 

Marcha fúnebre 
en memoria de Maximiliano 1, 
Emperador de México 

Lamento ( 1890) 
(En memoria de Benito Juárez) 

Marcha fúnebre ( 1894-5) 

Preludio y fuga 
para la mano izquierda 

Gavota 

lntermeuo 

Allegro 

El cortejo (2006) 
(En memoria de Porfirio Oíaz) 

Mariano Elízaga 

Tomás León 

Tomás León 

Franz Liszt 

Felipe Villanueva 

Manuel M. Ponce 

Manuel M. Ponce 

Manuel M. Ponce 

Manuel M. Ponce 

Silvestre Revueltas 

José Luis Arcaraz L. 

Foto: Emilio Uuis, pianista 

PROGRAMA IV 
Martes 23 de febrero 

@ala de rpe-r-da 

Couplés de Nelly Sangre de artista 
Stephanie de la Torre. soprano 

Mein Herr Marquis El murciélago 
Alejandra Larraza. soprano 

Arieta La condesa Marlsa 
Carlos Lezama. tenor 

Dúo de Ángela y René El conde de Luxemburgo 
Stephanie de la Torre. soprano y Edwln Lugo. tenor 

Tuyo es mi corazón 

Einer Wird Kommen 

Salida de Ángela 

Arieta 

El pals de la sonrisa 
Carlos Lezama. tenor 

Der Zarewicht 
Alejandra Larraza, soprano 

El conde le Luxenburgo 
Stephanie de la Torre. soprano 

Amor gitano 
Alejandra Larraza. soprano 

E. Eysler 

J. Strauss 

J. Kálmán 

F. Lehár 

F. Lehár 

F. Lehár 

F. Lehár 

F. Lehár 

Dúo de Franzi y Niki El encanto de un vals O. Straus 
Stephanie de la Torre. soprano y Edwln Lugo. tenor 

Meine Uppcn sle Kusse so heiss Giuditta F. Lehár 
Alejandra Larraza. soprano 

La Montana fue donde nací La princesa de la Csárdás J. Kálmán 
Salida de Frou Frou La duquesa del Bal Tabarin L. Bard 

Stephanie de la Torre. soprano 

Dúo de Ana y Danilo La viuda alegre F. Lehár 

Salida de Usa 

Alejandra Lar raza. soprano y Edwin Lugo. teQor 

El pals de la sonrisa 
Stephanie de la Torre. soprano 

F. Lehár 

Dueto de los besos El conde de Luxemburgo F. Lehár 
Stephanle de la Torre. soprano y Sergio Dzib. tenor cómico 

Asl era mi Madre Eva F. Lehár 
Alejandra Larraza. soprano 

Dúo de Silvia y Edwin La princesa de las Csárdás J. Kálmán 

Csárdás 

Stephanie de la Torre. soprano y Edwin Lugo. tenor 

La condesa Marisa 
Alejandra Larraza. soprano 

Co~aftia dt Artt Lírico dt la Asociación Musical Künán lmre 
Olrtcclón Muskal y Plano: Rkardo Cinta 

O~ecclón Artístka: Edwin Lugo 
Foto: Sttphanle dt la Torrt. soprano 

J. Kálmán 



PROGflAMA II 
Martes 9 de febrero · 

.%iidc:,(a de Jª' 1ywela 

Canción veneciana 

De este apacible rincón 

Tango de Menegilda 

El carro del Sol 
Alejandra Larraza. soprano 

Luisa Fernanda 
Carlos Lezama. tenor 

La gran vía 

J. Serrano 

F. Moreno T. 

F. Caballero 

Dúo de Luisa Fernanda Luisa Fernanda F. Moreno 
y Xavier Stephanle de la Torre. soprano y Edwin Lugo. tenor 

Romanza de Rosina La canción del olvido J. Serrano 
Alejandra l.arraza. soprano 

Canción babilónica La corte del faraón 'Hleó 
Java de las viudas Las Leandras M. Alonso 

Stephanie de la Torre. soprano 

La roca fria del calvario La dolorosa l. Serrano 
Carlos Lezama. tenor 

Zapateado La tempranka l. Serrano 
Alejandra l.arraza. soprano 

Dúo de Nlcasia y Perico La dolorosa J. Serrano 
Carlos Lezama, tenor 

No puede ser La tabernera del puerto P. Sorozabal 
Carlos Lezama. tenor 

De Espana vengo El nino judlo P. De Luna 
Alejandra Larraza. soprano 

Romanza de Enrique El último romántico S. yVert 
Edwin Lugo. tenor 

Canción de la paloma El barberillo lavaplés F. Barbieri 
Alejandra Larraza. soprano 

Mazurca de las sombrillas Luisa Fernanda F. Moreno T. 
Stephanie de la Torre. Alejandra l.arraza, sopranos y 

Carlos Lezama. Edwin Lugo. tenores 

Pasacalle de los nardos Las Leandras M. Alonso 
Stephanie de la Torre. Alejandra Larraza. sopranos 

Dirección Musical y Piano: Ricardo Cinta 
Dirección Artlstica: Edwin Lugo 

Foto: Alejandra Larraza. soprano 

PROGflAMA 111 
Martes 16 de febrero 

rJjjfeeltal de 1Juf,;fea me.rr'eana 

¡xr m Jia no 

Vals "Poético' 
Vals 'Amor' 

Mazurka en La menor 
Vals 'Caressante" 
Vals 'Capricho" 

Vals "Caprice' 
(basado en el vals 'Sobre las olas' 
de Juventino Rosas) 

Rapsodia mexicana 

Arrulladora mexicana 
' La Rancherita' 

Tema mexicano variado 
Rapsodia mexicana Núm. 1 
Barcarola mexicana 'Xochimilco" 
Estrellita (Metamorfosis de concierto) 
Estudio de concierto 'Jarabe" 
Balada mexicana 

Héctor Rojas, pianista 

Felipe Villanueva 

Ricardo Castro 

José Rolón 

Gustavo Morales 

Manuel M. Ponce 

Manuel M. Ponce 



El propósito de estos actos culturales es el de 
disfrutar de un recital de música en el 

espléndido Castillo de Chapultepec. poder 
conversar con los artistas así como convivir 

con gente interesada en el arte y acompañar 
todo esto con bocadillos y vino 

El donativo se destina cubrir los gastos de los 
bocadillos y el vino. donar parte al 

Patronato del Museo Nacional de Historia 
. Castillo de Chapultepec así como 
retribuirles a los artistas invitados su 

generosa participación 

Programación sujeta a cambios 

e- FUNDACIÓN 
PIOMU'Sll)NAOtNAL 

B HISTORIA [Jí]~! 

PROGRAMA V 
Martes 2 de marzo 

(f}{eeital de µa Jl(l 

fk e(inyxi6it(ir.e,J me.1:iea /l{l,J 

Variaciones Manuel Antonio del Corral 

Dos danzas Tomas León 

"Elodia" mazurca Luis .G. Jorda 
Tres danzas nocturnas Luis .G. Jorda 

Alma y Corazón Ernesto Elorduy 

Mazurca 2 Felipe Villanueva 
Vals "Poético" Felipe Villanueva 

Vals "Melancólico" Ricardo Castro 

Dialogo de amor Manuel M. Ponce 
Cuiden su vida Manuel M. Ponce 

Preludio y fuga sobre un 
tema de Haendel Manuel M.Ponce 

Eva del Carmen Medina, pianista 



PROGRAMA VI 
Martes 9 de marzo 

. .:;Zt;;to/°1tá ele 11u!,Jiea me.1'leana 

jxua oboe _y J1a110 

Aliegro lgnaclO Jerusalem 

A!legretto Ignacio Jerusalem 

Pieza de concieno "La Joaquín Beristain 
Primavera" 

Lamento ( 1890) Felipe Villanueva 
En memoria de Benito Juárez 

Melodía Ricardo Castro 

Upingos Carlos Chávez 

Carrizales Salvador Contreras 

Arrnllo Bias Galindo 

Por el valle de rosas Miguel Bernal Jiménez 

Cinco canciones 
para oboe y piano Silvestre Revueltas 

Emilio Ju1s, p1an1sta 
Carlos Santos, oboísta 

<;f;I a JCte »utJiea! en .)f_l2n·eo 

MARTES 

Museo Nacional de Historia 
Castillo de Chapultepec 

2, 9, 16 y 23 de febrero, 
2 y 9 de marzo 



PROGRAMA I 
"lartes 2 de febrero 

Últimas variaciones( 1825-1830) 

E!egía 

Lane:itos de! corazén (:legía) 

Marc~a fúnebre 
en riemoria ~e l~axirr..'iano 1, 
Emperador de l'i1éx1co 

Lamento ( 1890) 
(En ~e~o~a de Be~·~~ Juárez) 

Marera fú 'lebre ( 1894·5) 

?re,Jd o 1 ·uga 
para la mano :zqu:erca 

Gavota 

lnte~rnezzc 

.·\\legre 

El corteje :2006; 
(Er rremc:.a de ;:,orfino Díaz; 

Emilio Uuis. oian1sta 

Mariano Elízaga 

fo¡,¡ás León 

Tomás León 

Franz L:szt 

Felipe v:liarueva 

Manuel M. Ponce 

MariJe'. M. Ponce 

Manuel M. Ponce 

Manuel M. Ponce 

Silvestre Re,1,el'.as 

José Luis Arcaraz L. 

PROGRAMA 11 
Martes S de febrero 

Canc,ón venec;ana El'ª"º del Sol 
AleJ<11ora Larraza sop,·ac0 

De. es~: ~~a.::~1: rii'i :6- ~:.:::.: ~:r"'2."d:: 
Cacios Leza'h:a te"Or 

Tango de Menegilda La gran via 

1. Ser, ano 

F. Caballero 

Duo de Lu:sa Fernanda Luisa Fernanda F f,loreno 
y Xavier Stephanie de la Torre soprano y Eo1,in Lugc. '.enor 

Romanza de Rosma La car,ción del ol,ido l Serrano 
Ale¡andra Lar•aza soprar,o 

Canción babilónica La co,te dei fa,aó~ V c:eó 
Java de las viudas Las Leandras M. Alonso 

Stephanie de la Torre. soprano 

La roca fría del calvano La dolorosa l. Serrano 
Carlos lezama tenor 

Zapateado La tempr anica J. Serr a~o 
Alejandra larraza. soprano 

D~c de Nicas,a y ?e~cc La dc•orosa J Serra"IO 
Car!cs _ezama te'."c,.. 

~o ouede se, La tabe~~.er a ce: ;:::..er:o o s~ro:aca: 
Car!os Lezama te:1c~ 

De España vengo El n,ño 1ud'o P De Lwia 
Aleiandra Larraza. sop;ano 

Romanza de Ennaue Ei úJt:mo romant;co S ¡ ltrt 
Ed,·mi LLlgo tenor 

Canc,ón de <a pa'crna :1 barber,fo !a ,a~ és :: sa~b:eri 
Ale;acdra !.a·raz, sopra 0 0 

Mazurca ce las so~bntas Luisa c:er,.~r,da ~ ~~C'. e~o T. 
Stephan,e de :a Toire. Atejanora Lar,..aza sopra:'10S .Í 

Carlos Le:a~a tdw.n <..u~c te~cres 

P asacal1~ oe les :-,a,..dos Las ~ea"'d~as .._,. ~.!or:so 
Steyl"at·e ée tc1 Tc~~e . .A.le;aiiora L?,~ra:a. soprarios 

:)¡recc;on Musical y p:ano: R:cardo C1¡ta 
Qirec(;ón A.rt1st1Ca: Edw•r L;.iqo 



El propósito de este ciclo de wnciertos es el disfrutar de un recital de 
música en el espléndido Castillo de Chapultepec. hoy Museo Nacional 

de Historia: además de compartir con los artistas el gusto por la 
música. convivir con gente interesada en el arte y acompañar la 

velada con bocadillos y vmo. 

El oonattvo se destina a cubnr los gastos de los bocadillos y el vino. 
ayudar a las tareas de restauración y conservación del monumento a 

través de la Fundación Pro Museo Nacional de Historia. así como 
retribuir a los artistas invitados su generosa participación. 

Donativo: 2 50 pesos. 
Horario: De 20:00 a 22:00 horas 

10'% de descuento con credencial del INAPAM y estudiantes. 
Venta de boletos en !a taquilla del Museo Nacional de Historia y a 

través del sistema Ticketmaster al teléfono 53 25 90 OO. 

Programación sujeta a cambios. 

Mayores informes 
Oepartan,ento de Difusión C.iltural del MNH 

40 40 52 14 y 40 40 52 06. 

http:/ /emil1olluis.org 
www.castillodechapultepec.,nah.gob.mx 

Ct FUNDACIÓN 
PJIO....,hMDW. 
E> HISTOII.I A 

PROGAAMA V 
Martes 2 de marzo 

ae11al de ¡xa Jl(i 

de (!(i./Jp<c,Jt[(il'-65 me.zalea Jl('v_) 

Variaciones Manuel Antonio del Corral 

Dos danzas Tomas León 

"Elodia" mazurca Luis .G. Jordá 
Tres danzas nocturnas Luis .G. Jordá 

Alma y Corazón Ernesto Elorduy 

Mazurca 2 Felipe Villanueva 
Vals "Poético" Felipe Villanueva 

Vals "Melancólico" Ricardo Castro 

Dialogo de amor Manuel M. Ponce 
Cuiden su vida Manuel M. Ponce 

Preludio y fuga sobre un 
tema de Haendel Manuel M.Ponce 

Eva del Carmen Medina, pianista 



C"M_useo cíe p,[ Carmen 
) f:v. ~ofución s/n entre <J?sifae[ Cfteca y :Monasterio 

Co[ San}Ín9e(;i.fvaro 06re9ón 

Infom1es 56161177y 5616 7477P,JJs. 106y 107 

'EmaiC: e(camienmuseo@gmai[com 

}lsociación <Jrtusica['l(á[mán Imre 
Presiáente: Lic. 'Ecfwin Lugo. 

([)irector )frtístico: 'Emifto L(uis. 

Cooráinaáora: :Maestra 'Eva áe[ Cam,en :M.eáina. 

Página en (a reá: www.emifto(fuis.org/09 

}lcaefemia efe <Jrt úsica efe [a 
Socieáaá <Jrf.exj,cana áe qeografia y P,staáística 

Presiáente: 'Emifto L(uis. 

Vicepresiáente: Lic. 'Eáwin Lugo. 

Secretario: 'Femanáo Cataiio. 

Página en (a reá: www.emifi.offuis.org/02 

.Jlnto{ogía de ?rtúsica 
?rtexjcana ~ 

<Domingo 
7 de Pe6rero 

CEmiúo L{uis 

Piano 
. 

}luáitorio Pray }lnárés áe San <Jrf.igue[ 
12:00 horas 

P,ntraáa Li6re 



E~LLs. 
Nació en la Ciudad de México el 16 de septiembre de 1952. Inició sus estudios 
pianísticos a los 6 años de edad tras haber mostrado desde pequeño una gran 
disposición hacia la música. En México estudió con los distinguidos pianistas 
Carmela Castillo de Ruvalcaba, José Luis Cházaro, Carlos Barajas y Ma. Teresa 
Rodríguez. Ha ofrecido numerosas presentaciones como recitalista, como pia
nista en música de cámara y como solista de orquestas sinfónicas desde 1965. 
Durante los años setenta realizó estudios en Canadá con el notable pianista Peter 
Katin y a lo largo a'í! su carrera participó en diversos cursos pianísticos como los 
de Jürg Demus y Daniel Ericourl. Obtuvo varios premios en concursos de piano 
y ha ofrecido recitales tanto en nuestro país como en el extranjero. 

El maestro Lluis realizó grabaciones para la radio y la televisión, incluyendo el 
estreno en México de la versión original de la Segunda Sonata para piano de Ra
chmaninoff en 1980 y 1984. Posee un extenso repertorio tanto de obras clásicos 
como contemporáneas. En 1992 ofreció la primera audición en México de la 
Sonata No.1 de Rnchmaninoffy en el 2009 la de las Variaciones Corelli también 
de Rachmaninoff. En 1993 organizó una serie de recitales en homenaje a Rach
maninoff incluyendo sus dos sonatas para piano. Realizó homenajes a Bach 
(1985), Gershwin (1987 y 2008), Mozart (1991) y Ruvalcaba (2005). 

Es miembro de varias asociaciones culturales, entre otras, el Instituto Mexicano 
de Ciencias y Humanidades (desde 1984, del cual fue presidente en 1991), La 
Legión de Honor Nacional de México, la Asociación de Escritores y Artistas Es
pañoles desde 1994 (actualmente es su presidente), de la Asociación Musical 
Kálmán· Irrí're (desde 1989, de la cual fue Asesor Musical y actualmente es su Di
rector Artístico) y de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística (desde 
1987, de la cual fue vicepresidente de la Sección de Bellas Artes y desde 1997 es 
presidente de la Academia de Música). Con estas dos últimas instituciones ha or
ganizado más de mil conciertos. Fue miembro de la Sociedad Rachmaninoff. En 
1988 Je fue otorgada lo Presea Sor Juana Inés de lo Cruz en el árco de Música. En 
el 2003 Je fue otorgada la MedaHa Benito Juárez. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento pianístico en 
México y en el extra njero. En los años ochenta presentó el Ciclo Completo de las 
32 Sonatas para piano de Beethoven. Es el primer pianista mexicano que inter
preta tan majestuosa obra en salas de concierto. Desde 1996 integra un dúo con 
el oboísta Carlos Santos participando en recitales, conferencias, quintetos, gra
baciones para la radio y cd. Desde el 2000 integra un dúo con la cellista Nashelli 
Urihe ofreciendo múltiples presentaciones y desde julio de 2005 integra el Quin
teto "Higinio Ruvalcaba". Con el cellista lñaki Etxepare ofrece múltiples recita
les y prepara actualmente la grabación de la integral de las sonatas de Bccthovcn 
para piano y violoncello. La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" consti
tuye su semblanza concertística y consta de cuarenta y cinco CD y cuarenta y dos 
DVD. Puede consultarse en www.EmilioLluis.org. 

Sus actuaciones incluyen giras en repelidas ocasiones por Sudamérica y Europa, 
actuando como recitalista en Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza, Porh1gal, Re
pública Domjnicana, Costa Rjca, Perú, Bolivia, Brasil, etc. y como solista de múl
tiples orquestas sinfórucas nacionales asl como extranjeras incluyendo la Or
questa Sinfónica Nacional de La Paz y la Filarmónica de Río de ,Janeiro interpre
tando obras como el Concierto Emperador de Beelhoven, el Concierto 2 de 
Brahms y el segundo concierto para piano y orquesta de RachmaninoCf. 

En los años recientes, su actividad conccrtística abarca alrededor de medio cente
nar de conciertos anuales. Actualmente realiza el nuevo "Ciclo Beelhoven de 
Emilio Lluis" el cual incluye, además de las 32 Sonatas, varias sonatas para piano 
que no est,ín catalogadas dentro de las 32, obras de cámara para piano y violín, 
cello o voz, tríos, etc. así como los conciertos para piano y orquesta. 

' ?Jyr~: 
Últimas Variaciones (1825-1830) .. ....... ... .......... .. ... .. ..... ..... . Mariano Elízaga 

(1786-1842) 

Tomás León Elegía... .......... ... ... ..... ................ .. ........ ... .... ..... ..... (1826-1893) 

Lamentos del Corazón (Elegía) .... ... .... .. .. ... .................... ... .. Tomás León 
(1826-1893) 

Preludio funebre y Marcha Fúnebre en memoria de 
Maximiliano I Emperador de México.19 junio de 1867 .... Liszt 

(1811-1886) 

Lamento (1890) (En memoria de Benito Juárez) ..... .. ....... Felipe Villanueva 
(1862-1893) 

Marcha fúnebre (1894-5) ................................................ ..... Manuel M. Ponce 
(1882-1948) 

Preludio y Fuga para la mano izquierda .. ... ...... ..... .... .... ...... Manuel M. Pon.ce 
(1882-1948) 

Gevote ....... ......... .... ....... .. .. ... .... ... ...... ... .... ...... .. ... ........ ....... .. Mnnuel M. Poncc 
(1882-1948) 

lntermezzo ... ... ... ....... .... .... ...... ............ ................................ . Manuel M. Ponce 
(1882-1948) 

Allegro ............ .................. ....... .................... ........................ Silvestre Revueltas 
(1899-1940) 

El Cortejo (2006) (En memoria de Porfirio Díaz) ...... .. ..... José Luis Arcaroz L. 
(1961) 
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Emilio Lluis nació en la Ciudad de México el 16 de septiembre de 1952. Inició 
sus estudios pianísticos a los 6 años de edad tras haber mostrado desde 
pequeño una gran disposición hacia la música. En México estudió con los 
distinguidos pianistas Carmela Castillo de Ruvalcaba, José Luis Cházaro, Carlos 
Barajas y Ma. Teresa Rodríguez. Ha ofrecido numerosas presentaciones como 
recitalista, como pianista en música de cámara y como solista de orquestas 
sinfónicas desde 1965. Durante los años setenta realizó estudios en Canadá 
con el notable pianista Peter Katin y a lo largo de su carrera participó en 
diversos cursos pianísticos como los de Jorg Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo 
varios premios en concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en nuestro 
país como en el extranjero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento 
pianístico en México y en el extranjero. En los años ochenta presentó el Ciclo 
Completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Es el primer pianista 
mexicano que interpreta tan majestuosa obra en salas de concierto. Desde 
1996 integra un dúo con el oboísta Carlos Santos participando en recitales, 
conferencias, quintetos, grabaciones para la radio y cd. Desde el 2000 integra 
un dúo con la cellista Nashelli Uribe ofreciendo múltiples presentaciones y 
desde julio de 2005 integra el Quinteto "Higinio Ruvalcaba" . Con el cellista 
lñaki Etxepare ofrece múltiples recitales y prepara actualmente la grabación 
de la integral de las sonatas de Beethoven para piano y violoncello . La 
Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" constituye su semblanza 
concertística y consta de cuarenta y cinco CD y cuarenta y dos DVD. Puede 
consultarse en www.Emiliolluis.org. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y 
Europa, actuando como recitalista en Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza, 
Portugal, República Dominicana, Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, etc. y como 
solista de múltiples orquestas sinfónicas nacionales así como extranjeras 
incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la Filarmónica de Río de 
Janeiro interpretando obras como el Concierto Emperador de Beethoven, el 
Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto para piano y orquesta de 
Rachmaninoff. 

En los años recientes, su actividad concertística abarca alrededor de medio 
centenar de conciertos anuales. Actualmente realiza el nuevo "Ciclo 
Beethoven de Emilio Lluis" el cual incluye, además de las 32 Sonatas, varias 
sonatas para piano que no están catalogadas dentro de las 32, obras de 
cámara para piano y violín, cello o voz, tríos, etc. así como los 
conciertos para piano y orquesta. 

Programa 

Mariano Elízaga (1786-1842) .................. Últimas Variaciones 
(1825-1830) 

Tomás León (1826-1893) •...•...••........•..... Elegía 

Tomás León (1826-1893} .••..•....••..••..•..••. Lamentos del Corazón 
(Elegía) 

Liszt (1811-1886) ...•..•..•..•......•..•......••.•...• Marcha Fúnebre 
en memoria de Maximiliano 
I Emperador de México 

Felipe Villanueva (1862-1893) ............... Lamento (1890) 
(En memoria de 
Benito Juárez) 

Marcha fúnebre (1894-5) ........................ Manuel M. Ponce 
(1882-1948} 

Manuel M. Ponce (1882-1948) .............. Preludio y Fuga 
para la mano izquierda 

Manuel M. Ponce (1882-1948) ............. Gavota 

Manuel M. Ponce (1882-1948) ............. lntermezzo 

Silvestre Revueltas (1899-1940} ............ Allegro 

José Luis Arcaraz L. (1961- ) ................... El Cortejo (2006) 
(En memoria de Porfirio Díaz) 

Emilio lluis, piano 
Prof. Alberto Muñoz Flores. presentación 
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Carlos Santos 

Realizó sus estudios de oboe y corno inglés con el maestro 
Jesús Tapia en el Conservatorio Nacional de Música. 
Posteriormente continuó sus estudios de oboe en Londres, 
Inglaterra, fue miembro de las orquestas Forest Philarmonic, 
Sinfonia Concertante e llford Operatic and Dramatic Society. 
Carlos Santos ha sido miembro y solista de conjuntos de 
música de cámara, de orquestas de cámara y orquestas 
sinfónicas. En su actividad de solista como de recitalista, ha 
dado un lugar importante a los compositores mexicanos, 
varios de los cuales le han dedicado obras. 
Ha sido miembro y solista de: la Sinfónica del Conservatorio 

Nacional de Música; la Orquesta Clásica de México de la 
cual sique siendo miembro; la Orquesta de Cámara de la 
Ciudad de México; la Orquesta Proarte; la Camerata San 
Angel; la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, con la cual 
estrenó y grabó los Conciertos No. 1 de Enrique Santos y el 
de Roberto Téllez; la Camerata de la UNAM, con la cual 
estrenó el Concierto para oboe y cuerdas de Federico Smith; 
la Orquesta Sinfónica Nacional, estrenando el Concierto No. 
2 de Enrique Santos; la Sinfónica de Puebla y la Sinfónica de 
Coyoacán, de la cual es miembro fundador y con la que ha 
presentado los más importantes conciertos del repertorio 
oboístico, como son, los de Marcello, Albinoni, Haendel, 
Cimarosa, Haydn, Mozart y Strauss. 
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Berlín 33, esq. Marsella 
Col. Juárez, C.P. 06600 

Tel/Fax: 57 05 74 13 
cculturatabasco@yahoo.com. mx 
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DUO LLUIS-SANTOS 

Emilio Lluis y Carlos Santos colaboran como dúo desde 
diciembre de 1996. Además de sus actividades como 
recitalistas o miembros de conjuntos de cámara y solistas de 
orquestas han desarrollado una vasta actividad como dúo, 
tanto en recitales como en conferencias en diversas ciudades 
de nuestro país, presentando obras interesantes con música 
casi nunca interpretada de alta calidad artística. 

EMILIO LIUIS 
Nació en septiembre de 1952, inició sus estudios pianísticos 
a los 6 años de edad. 
Durante los años 70, realizó estudios en Canadá con el 
notable pianista Peter Katin y a lo largo de su carrera 
participó en diversos cursos pianísticos como los de Jorg 
Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en 
concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en nuestro 
país como en el extranjero. 
A finales de los 80 presentó el ciclo completo de las 32 
sonatas para piano de Beethoven y actualmente realiza el 
nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis", el cual incluye obra 
de cámara para piano y violín, cello o voz, tríos etc., así como 
los conciertos para piano y orquesta. · 
Realizó grabaciones para la radio y la televisión, incluyendo el 
estreno en México de la versión original de la segunda sonata 
para piano de la Rachmaninoff en 1980 y 1984. 
Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por 
Sudamérica y Europa, actuando como recitalista en Canadá, 
Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, República 
Dominicana, Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, etc. y como 
solista de diversas orquestas sinfónicas nacionales así como 
extranjeras incluyendo la Sinfónica Nacional de La Paz y la 
Filarmónica de Río de Janeiro. 
La colección de Emilio Lluis en CD. y DVD consta de 45 CD y 
42 DVD y puede consultarse en www.Emiliolluis.org 

PROGRAMA 

Música mexicana para oboe y piano 

Allegro 

Allegretto 

Pieza de Concierto 

"La Primavera" 

Lamento (1890) 

Ignacio Jerusalem (1710-1769) 

Ignacio Jerusalem (1710-1769) 

Joaquín Beristain (1817-1839) 

(En memoria de Benito Juárez) Felipe Villanueva (1862-1893) 

Melodía 

U pingos 

Carrizales 

Arrullo 

Por el Valle de Rosas 

Cinco Canciones 

para oboe y piano 

Ricardo Castro ( 1884-1907) 

Carlos Chávez (1899-1978) 

Salvador Contreras ( 1910-1982) 

Bias Galindo (1910-1993) 

Miguel Berna! Jiménez 

(1910-1956) 

Silvestre Revueltas ( 1899-1941 ) 

,,., 





Jvlúsíca en T[ Carmen 
MÚSICA MEXICANA PARA PIANO Y ÜBOE 

Vivir Mejor 

Domingo 7 de marzo, 12 hrs 

Auditorio Fray Andrés de San Miguel 

Museo de El Carmen 

8 llr-~~: 
El C.1rnK.·n 



PROGRAM A 

Allegro .. ........ ... ..... ... ..... ... .......... ...... ...... ... ......... ... .... lgnacio Jerusa lem (1710-1769) 

Allegretto .... ......... .... ...... ..... ... ....... .. .... .. .... ... ........ .. . Ignacio Jerusalem (171 0-1769) 

Pieza de Concierto "La Primavera" .... ... ......... .......... Joaquín Beristain (1 817-1839) 

Lamento (1890) (en memoria de Benito Juárez) ..... Felipe Villanueva (1 862-1 893) 

Melodía .. ....... ............................... ...................... .. ..... .. .. Ricardo Castro (1 884-1907) 

Upingos ........... ... ..... .. .. ... .......... ........ ....................... .. .... Carlos Chávez (1 899-1 978) 

Carrizales ..... ...... .. .. ........... .......... ..... .. .. .... ... .. .... ..... Salvador Contreras (1 910-1 982) 

Arru llo ... .... ............. ... ....... ................................... ..... .......... Blas Galindo (1910-1 993) 

Por el Valle de Rosas .... ......................... .......... Miguel Berna! Jiménez (1910-1956) 

Cinco Canciones para oboe y piano .. ....... .. ......... Silvestre Revueltas (1899-1 941) 

CARLOS SANTOS 
Estudia oboe y corno inglés con el maestro Jesús Tapia en el Conservatorio Nacional de Música. Continuó perfeccionándolos en 

Londres con los maest ros Evelyn Rothwell, Janet Craxton, Gareth Huis y June Milis. Fue miembro de las orquestas Forest 

Philarmonic, Sinfonía Concertante e ll ford Operat ic and Dramatic Society. 

Su experiencia y calidad de interpretación le ha valido ser miembro y solis ta de la Sinfónica del Conservatorio Nacional de 

Música; de la Orquesta Clásica de México; de la Orquesta de Cámara de la Oudad de México; de la Orquesta Proarte; de la 

Camerata San Ángel y de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, entre ot ras. Es miembro y fundador de la Sinfónica de 

Coyoacán con la que ha presentado los más importantes conciertos de repertorio oboístico, de compositores como Marcello, 

Albinoni, Haendel, Cimarosa, Haydn, Mozart y Strauss. 

EMILIO LLUIS 
Originario de la Ciudad de México, el maestro Lluis inició sus estudios pianísticos desde los 6 años de edad gracias a la 

temprana manifestación de su disposición hacia la música. Estudió en México con pianistas como Carmela Castillo de 

Ruvalcaba y José Luis Cházaro; y en Canadá con el no table pianista Peter Kat in, además de haber participado en diversos 

cursos pianísticos como los de Ji:irg Demus y Daniel Ericourt. 

Desde 1965 ha ofrecido múltiples presentaciones en México, en Sudamérica y Europa, actuando como recitalista (ha 

presentado el ciclo comp leto de las 32 Sonatas para piano de Beethoven) y como solista de orquestas nacionales y extranjeras, 

incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la Filarmónica de Río de Janeiro, interpretando obras como el 

Concierto Emperador de Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff. 

Ha realizado grabaciones para la radio y la televisión, incluyendo el es t reno en México de la versión original de la Segunda 

Sonata para piano de Rachmaninoff en 1980 y de las Variaciones Corelli, del mismo autor, en el 2009. Ha integrado dúos con 

el oboísta Carlos Santos y con la ce ll ista Nashelli Uribe, entre otros; forma parte del Quinteto "Higinio Ruvalcaba " y 
actualmente prepara la grabación de las sonatas de Beethoven para piano y violoncello con el cellista lñaki Etxepare . La 

Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" const ituye su semblanza concertís t ica y consta de cuarenta y cinco CD y cuarenta 

y dos DVD. Puede consultarse en www.Emiliolluis.org. 

Asociación Musica l Ká lmán lmre 
Presidente: Lic. Edwin Lugo/ Director Artístico: Emilio Lluis / Coordinadora: Mtra. Eva del Carmen Medina/ www.emiliolluis.org/09 
Academia de Música de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadíst ica 
Presidente: Emilio Lluis / Vicepresidente: Lic. Edwin Lugo / Secretario: Fernando (ataño/ www.emiliollu1s.org/02 



Emilio Lluis 

Nació en la Ciudad de México el 16 de septiembre de 1952. Inició sus estudios pianísticos a los 
6 años de edad tras haber mostrado desde pequeño una gran disposición hacia la música. En 
México estudió con los distinguidos pianistas Carmela ('astillo de Ruvalcaba, José Luis 
Chizaro, Carlos Barajas y Ma. Teresa RodrígueL Ha ofrecido numerosas presentaciones 
como redtalista, como pianista en música de cámara y como solista de orquestas sinfónicas 
desde 1965. Durante los años setenta realizó estudios en Canadá con el notable pianista Petcr 
Katin y a lo largo de su carrera participó en diversos cursos pianísticos como los de Jiirg 
Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en concursos de piano y ha ofrecido recitales 
tanto en nuestro país como en el extranjero. 

El maestro Lluis realizó grabaciones para la radio y la televisión, incluyendo el estreno en 
México de la versión original de la Segunda Sonata para piano de Rachmaninoff en 1980 y 
1984. Posee un extenso repertorio tanto de obras clásicas como contemporáneas. En 1992 
ofreció la primera audición en México de la Sonata No. l de Rachmaninoff y en el 2009 la de 
las Variaciones Corelli también de Rachmaninoff. En 1993 organizó una serie de recitales en 
homenaje a Rachmaninorr incluyendo sus dos sonatas para piano. Realizó homenajes a Bach 
(1985), Gershwin (1987 y 2008), Mozart (1991) y Ruvalcaba (2005). 

Es miembro de varias asociaciones culturales, entre otras, el Instituto Mexicano de Ciencias y 
Humanidades (desde 1984, del cual íue presidente en 1991), La Legión de Honor Nacional de 
México, la Asociación de Escritores y Artistas Españoles desde 1994 (actualmente es su 
presidente), de la Asociación Musical Kálmán lmre (desde 1989, de la cual íue Asesor Musical 
y actualmente es su Director Artístico) y de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística 
(desde 1987, de la cual fue vicepresidente de la Sección de Bellas Artes y desde 1997 es 
presidente de la Academia de Música). Con estas dos últimas instituciones ha organizado más 
de mil conciertos. Fue miembro de la Sociedad Rachmaninorr. En 1988 le fue otorgada la 
Presea Sor Juana Inés de la Cruz en el área de Música. En el 2003 le íue otorgada la Medalla 
Benito Juárez. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento pianistico en México y en el 
extranjero. En los ailos ochenta presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano de 
Beethoven. Es el primer pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra en salas de 
concierto. Desde 1996 integra un dúo con el oboísta Carlos Santos participando en recitales, 
coníerencias, quintetos, grabaciones para la radío y cd. Desde el 2000 integra un dúo con la 
cellista Nashelli Uribe ofreciendo múltiples presentaciones y desde julio de 2005 integra el 
Quinteto "Higinio Ruvalcaba". Con el cellista Jilaki Etxepare ofrece múltiples recitales y 
prepara actualmente la grabación de la integral de las sonatas de Beethoven para piano y 
violoncello. La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" constituye su semblanza 
concertistica y consta de cuarenta y cinco CD y cuarenta y dos DVD. Puede adquirirse en 
www.EmilioLluis.org. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y Europa, actuando 
como recitalista en Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, República Dominicana, 
Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, etc. y como solista de múltiples orquestas sinfónicas 
nacionales así como extranjeras incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la 
Filarmónica de Río de Janeiro interpretando obras como el Concierto Emperador de 
Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto para piano y orquesta de 
Rachmaninoff. 

En los dos recientes, su actividad concertística abarca alrededor de medio centenar de 
conciertos anuales. Actualmente realiza el nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" el cual 
incluye, además de l•s 32 Sonatas, varias sonatas para piano que no están catalogadas dentro 
de las 32, obras de cámara para piano y violín, cello o voz, tríos, etc. así como los conciertos 
para piano y orquesta. 
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Programa 

" C iclo Beethoven de Emilio Lluis" * 

So nata No. 4 Op. 102 No. 1 pa ra pia no y vio loncello 
Andante-Allegro vivace 
Adagio-Allegro vivace 

Sonata No. 5 Op. 102 No. 2 para piano y violoncello 
Allegro con brio 
Adagio con molto sentimento d 'affetto 
Allegro-Allcgro fu ga to 

Interm edio 

Homenaje a Pilar Vidal. 

Beeth oven 

Beethovcn 

So nata No. 2 (Estreno mundial) 
Allegro Enérgico 
Andante Melancólico 

Sa mucl Mayncz Vida l 

Scherzo : Presto molto agitato 
Rondo: Allcgro con fuoco 

Iñaki Etxepare, violo ncello 
Emilio Lluis, pian o 

*Ciclo Beethovcn de Emilio Lluis 

A fin a les de los oc henta, Emi lio Lluis prese ntó el C iclo Co mpleto de las 
32 So natas para piano de Beethoven. Fue la primera ocasión en que un 
pianista mexicano la s presentase en sa las de co ncierto. A hora, Emili o 
Lluis presenta por seg und a ocasió n un Ciclo Beethoven co n un a 
inn ovación: incluye, adem ás de las 32 So na tas, va ri as so natas para pia no 
q ue no está n cata logadas dentro de las 32, obras de pia no y violín, piano y 
ce llo, voz y pi ano, tríos y los co nciertos para piano y orq uesta. 

lñ a ki Etxepa re 

Nacid o en l rú n, recibió s us primeras leccio nes de violoncell o co n Jacques 
Doué en Ba iona, Fra ncia donde ob ti ene la Medai lle D'Or y el Pri x 
cl'l-l onn eur .En los años siguientes amp lia sus estudios en París y 
Barcelona co n X.Gagnepa in , P. Müller, L. Claret, M Tortelier. .. 

Por su vocac1on pedagógica imparte la docencia en el Co nservatorio de 
lrún y en la Esc uela J.P.Carrern de Barcelona y es in vitado reg ularm ente 
a ofrecer cursos y co ncier tos en Francia , España, C uba , EE.UU, 
Méx ico ... 

S us actuaciones co mo solista y co mo mús ico de Cá mara le ll eva n a tocar 
en ciudades de todo el mundo; New York, Miami, La Haba na, Atenas, 
G in ebra, Barcelona, Bonn , Manila, Tokyo ... 

S u discogr a fía se co mpone de dive rsos formatos ca merís ticos y curi osas 
co mbinacion es y novedad es r ea liza ndo la primera integ ral es pa ño la de 
los quintetos d e Luigi Boccherini con guitarra. S us novedades 
discográficas so n prese ntadas en g iras mundi a les co mo su C D "El Ca nt 
deis Ocells"2005(finalista en los Premios de la Aca demia de la Mí1s ica 
Españo la) co n ob ras para v io loncello y piano junto a Tensy Krisma nt. En 
2007 presenta en M éx ico e l C D "Violoncello Casta ño lero" junto a 
Lud ov ica Mosca co n obras para éste pec uliar dúo de violonce llo y 
casta ñu elas. 

En 2008 presenta las Tres Sonatas de J. S Bach junto al organista José 
!\1:11111cl Azkue en CD y DVD co n un documenta l sobre la restauración 
del órga no Cava ill é-Co ll de 1876 de la ig les ia de lrún 
www.irun.org/cavaille-coll. La mús ica latina en 20!0 se re fleja en el C d 
Hu a pango co n obras in éditas de l mex ica no Sa mu el M áynez junto a la 
v ioloncellista Marta Roma , C D que se avanza al formato de divulgación 
mus ica l co nteniend o a demás del audio, el ma nuscr ito d e las partituras y 
un vid eoc lip. Ta mbi én en 20 10, por vez primera , lñ a ki Etxepare prese nta 
la integra l de las obras para violoncello y piano de Gas pllr Cassadó 
acom pañado por Ludovica Mosca. La versió n de las S uites de Bach de 
este a rtista toma forma en 20 10 con "Bach y el Mar" audio y 
documenta les que abarca la naturaleza, aspectos socia les y la danza 
conte mporá nea en su tierra nata l. 

lñaki Etxepare toca un v ioloncello Fran4,:ois Lejeune co nstruid o en Paris 
en 1760 y un violoncello italiano de la Esc uela de Milán del S XV III co n 
arcos de Etienn e Pajeot y E ugé ne Sartory. 

www. inakietxepare.co m 



www.emiliolluis.org 
lluisp@unam.mx 
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El propós ito de estos actos culturales es el de 
disfrutar de un reci ta l de mú sica, en algunas 
ocas iones admirar la expos ición de pintura o 
del arte de nuestro arti sta invitado, poder 
co nversa r con los intérpretes y con los artistas 
invitados pa ra cada ocas ión así como convivir 
co n gente interesada en el Arte y acompaña r 
todo esto con queso, pa n y vino. 

En la Sa la de Música de Emilio Lluis la 
as istencia es exclusivam ente por invitación, no 
es tá a bierto al público en general. Al recibir 
es ta invitación, por fa vo r confirme su 
as istencia lo más pronto pos ible vía telefónica 
o al co rreo electrónico a bajo escrito (a más 
ta rda r el día anterior al r ecita l) ya que el cupo 
es limitado a so lamente 30 personas y a í 
poder ordena r suficiente queso, pan y vino. La 
coo perac ión es pa ra cubrir los gastos del 
qu eso, pa n y vin o, del perso nal , la afin ación, 
así co mo retribuirle a los art istas invitados s u 
generosa pa rticipación. 

La as istencia a l Centro M usica l Bartok sí es tá 
abierta a l públ ico en genera l. Se recomienda 
rese rva r su as istencia a los teléfon os del 
Cent ro ya que el cupo es limitado a 50 
perso nas. La cooperación es para cubrir los 
gastos del qu eso, pa n y vino, del perso nal, la 
a fin ac ión, as í como retribuirle a los a rti stas 
invitados su generosa pa rti cipación. 

Progra mac ión suj eta a ca mbios. 

E n la Sala d e M úsica de E milio Lluis: 
Cooperación por r ecital: $395.00 

E n el Centro M usica Bartok: 
Cooperación similar. 
Consultar la página 

www .cen trom usica lbartok.com 

Programa 111 
Ciclo Beethoven de Emilio Lluis 

Sonata 9 Op.14 No. 1, 
Sonata 15 Op.28 (Pastoral) 

Emilio Lluis, piano 

y 

Sech Gesange Op. 75 
Drei Gesange Op. 83 

An Die Feroe Geliebte Op. 98 

Noel Hernández, tenor y 
Emilio Lluis, pianista 

Jueves 10 de junio a las 20 hrs. 
en la Sala de Música 

de Emilio Lluis 

Miércoles 9 de junio 
a las 20:30 hrs. 

en el Centro Musical Bartok 



Programa I 
Ciclo Beethoven de Emilio Lluis 

Sonata 4 Op. 102 No. 1, 

Sonata 5 Op. 102 No. 2 
de Beethoven 

Homenaje a Pilar Vidal 

Sonata 2 (Estreno Mundial) 
de Samuel Maynez Vidal 

Iñaki Etxepare, cello y 
Emilio Lluis, pianista 

Jueves 8 de abril a las 20 hrs. 
en la Sala de Música 

de Emilio Lluis 

Lunes 12 de abril a las 20:30 hrs, 
en el Centro Musical Bartok 

Programa II 
Recital de Douglas Bringas 

Preludios del Op. 16 y 
Poemas del Op. 32 

de Scriabin 

Obras diversas de F. Soria 

Sonata de lbarra 

Sonata Op. 22 Schumann 

Douglas Bringas, pianista 

Jueves 6 de mayo a las 20 hrs. 
en la Sala de Música 

de Emilio Lluis 

Miércoles 5 de mayo 
a las 20:30 hrs, 

en el Centro Musical Bartok 



Programa IV 

Recital de Alejandro Corona 

Fantasía Op. 17 
de Schumann 

y 
Sonata de Liszt 

Alejandro Corona, pianista 

Jueves 8 de julio a las 20 hrs. 
en la Sala de Música 

de Emilio Lluis 

Miércoles 7 de julio 
a las 20:30 hrs. 

en el Centro Musical Bartok 

Programa V 

Recital de Leonardo del Castillo 

Cantos del Alba Op. 133, 
Tema y Variaciones en mi bemol 

mayor WoO 24 de Schumann 

y 

Sonata 3 de Chopin 

Leonardo del Castillo, pianista 

Jueves 5 de agosto a las 20 hrs. 
en la Sala de Música 

de Emilio Lluis 

Miércoles 4 de agosto 
a las 20:30 hrs. 

en el Centro Musical Bartok 



Asociación Musical Kálmán lmre 

Presidente: Lic. Edwin Lugo. 

Director Artístico: Emilio Lluis. 

Coordinadora: Maestra Eva del Carmen Medina. 

Página en la red: www.emiliolluis.org/09 
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TABASCO 
Trabajar para t ransformar 

Casa de la Cultura de Tabasco 
Berl ín 33, esq. Marsella 
Col. Juárez, C.P. 06600 

Tel/Fax: 57 05 74 13 
cculturatabasco@yahoo.com. mx 

BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 

GOBI ERNO DEL 
ESTADO DE 
TABASCO 

CASA DE LA CULTURA DE TABASCO 

PRESENTAN: 

CICLO 'B'EETJíOYE:N 
Emilio Lluis, piano 

lñaki Ebcepare, Violoncello 

Viernes 9 de abril de 201 O 

19:00 hrs. 



EMILIO LIUIS 

A finales de los ochenta, Emilio Lluis presentó el Ciclo 
Completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Fue la 
primera ocasión en que un pianista mexicano las presentase 
en salas de concierto. Ahora, Emilio Lluis presenta por 
segunda ocasión un Ciclo Beethoven con una innovación: 
incluye, además de las 32 Sonatas, varias sonatas para piano 
que no están catalogadas dentro de las 32, obras de piano y 
violín, piano y cello, voz y piano, tríos y los conciertos para 
piano y orquesta. 

IÑAKI ETXEPARE 

Nacido en lrún en 1971, se educa musicalmente en Francia. 
Obteniendo la Medalla d'Or y el Prix d'Honneur en el grado 
de perfeccionamiento. Desde 1989 es miembro de la 
Orquesta Regionale de Bayone Cóte Basque. Instalado en 
Barcelona obtiene la titulación superior de Violoncello y 
Música de Cámara. Gana por oposición una plaza en la 
Orquesta Sinfónica de Vallés. Es profesor en la Escuela Juan 
Pedro Carrero de Barcelona y obtiene también por oposición 
la plaza de profesor de Violoncello en el Conservatorio del 
Liceu de Barcelona; en el 2001 fue miembro de los 
"Violoncellistas de Barcelona" que dirige Lluis Claret que 
participaron en la inauguración del Museo Casals, junt a 
Monserrat Caballé y Mstilav Rostropovich con la presencia de 
SSMM los Reyes de España y Martha Casals. 

Su carrera internacional lo está llevando a diferentes partes 
del mundo como Cuba, E.U. México, Alemania, Grecia, tanto 
en giras de conciertos como impartiendo masters class, ha 
grabado varios CD y DVD. 

lñaki Etxepare toca con arcos de E.Pajeot y E. Santory un 
Violoncello Francois Lejeune construido en París en 1760 y 
un Violoncello italiano de la Escuela Milanesa del siglo XVIII. 

PROGRAMA 

"Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" 

Sonata No. 4 Op. 102 No. 1 para piano y violoncello Beethoven 
Andante-Allegro vivace 
Adagio-Allegro vivace 

Sonata No. 5 Op. 102 No. 2 para piano y violoncello Beethoven 
Allegro con brío 
Adagio con molto sentimento d · affetto 
Allegro fugato 

Sonata No. 2 (Estreno mundial) Samuel Maynez Vidal 
Allegro Enérgico 
Andante Melancólico 

Scherzo: Presto molto agitato 
Rondo: Allegro con fuoco 

Emilio Lluis, piano 
lñaki Etxepare, Violoncello 



Próximas actividades artístico-culturales 
en el Alcázar 

Abril 
13:00 horas 

Domingo11 
Concierto con la soprano Edith Ortiz 

Domingo 18 
Concierto de piano en homenaje a Cri-Cri, con David García 

Sábado 24 
Narración oral para niños. "Cuentos, trebejos y animalejos". Grupo Mujeres de Palabra 

~ 

i.10 
91-~,J 

r<óWoier• 

Domingo 25 
Concierto de piano y canto con 

Adriana Valdez, Ángel Rus y Abraham Acosta 

Difusión Cultural 
Tel. 40 40 52 14 y 06 

difusionmnh@yahoo.com.mx 
www.sep.gob.mx 

www.castillodechapultepec.inah.gob.mx 

Arnciación r>.fo,ical K:í lmá,1 lrnrc 
Presidente: Lic. 1 ;dwin Lugo 

Director ;\ rt:ístiw: Emilio l.luis 
Coordinadora: Maestra l'.va del Cwncn l\kdina 

P:ih>1na en la n:d: www.emiliolluis.org/09 

1\cadcrnia de \-lúsica de h Sociedad Mexicana 
de Gcogra fi:1 y i':stadística 

Prcsidu1tc: 1':tnilio Lluis 
V iccprcs.idcnte: Lic. Edwin Lugo 

Sccrdario: l'crnando CataiH) 
l'á¡.,,ina rn la red: www.cmiliolluis.org/02 
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MUSEO 
NACIONAL 

~!s~'!!! 

Concierto de cello y piano 
Con Iñaki Etxepare y 

Emilio Lluis 

Castillo de Chapultepec, óleo sobre tela, anónimo, siglo XIX, col. MNH 

ALCÁZAR DE CHAPULTEPEC 

Sábado 
10 de abril de 2010 

13:00 horas 



1.ñaki Etxeparc 
Nacido en lrún en 1971 , recibió sus primeras lecciones de violoncello con Jacques Doué en Baiona, 
Francia. donde obtiene la Medaille D'Or y el Prix d 'Honneur. En los af\os siguien tes amplía sus estud ios 
en París y Barcelona con X.Gagnepain, P. Müller, L. Claret, M Tortelia. Por ,u vocación pedagógica, 
imparte clases en d Conservatorio de lrún y en la Escuela J.P. Carrero de Barcelona. Es invitado 
regularmente a ofrecer cursos y conciertos en Francia, Espaí\a Cuba, Estados Unidos y México. Sus 
actuaciones como solista y como músico de Cámara le llevan a tocar en ciudades de lodo el mundo como 
Nueva York, Miami, La Habana, Atenas, Ginebra. Barcelona. 801111 y Manila. 

Su discografia se compone de diversos formatos camerísticos. entre ellos la integral de los quintetos de 
Luigi Boccherini con guita1n, presenta en gira mundial su CD "El Cant dels Occlls" (finalista en los 
Premios de la Academia) con obras para violoncello y piano junto a Tensy Krismant. En 2007 presenta 
en la Sala Xochiplli de México D.F el CD "Violoncello Castañolero" junto a Ludovica Mosca. con obras 
para este peculiar dúo de violoncello y castaüuelas cuyo recorrido va desde el bam>co hasta la música de 
nuestros tiempos, con especial mención y sensibilidad hacia los compositores actuales. 

En 2008 presenta las Tres Sonatas de J. S Bach junto al organista José Manuel Azkue en CD y DVD, 
con un documental sobre la restauración del órgano Cavaillé-Coll de 1876 de la iglesia de [rún. 
Actualmente prepara la grabación de la integral de las sonatas para violonccllo y piano con el pianista 
Emilio Uuis. lñaki Etxepare toca un violoncello Frant,ois Lejeune construido en París en 1760 y un 
violoncello italiano de la Escuela de Milán del siglo XVJII con arcos de Etiennc Pajeot y Eugénc Silliory 

Emilio Lluis 
Nació en la Ciudad de México el 16 de septiembre de 1952. Inició sus estudios pianísticos a los 6 a11os 
de edad, tra~ haber mostrado desde pequeüo una gran disposición hacia la música. En México estudió 
con los distinguidos pianistas Cannela Castillo de Ruvalcaba, José Luis Cházaro, Carlos Barajas y Ma. 
Teresa Rodríguez. Ha ofrecido numerosas presentaciones como recitalista. como pianista en músirn de 
cámara y como sol ista de orquestas sinfünicas desde 1965. Durante los a11os setenta realizó estudios en 
Canadá con el notable pianista Peter Katin y a lo largo de su cmrera participó en diversos cursos 
pianíst icos como los de Jürg Demus y Daniel Ericourt . 

Obtuvo varios premios en concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en nuestro país corno en el 
extranjero. Tambio:n rea.liló grabaciones para la radio y la televisión, incluyendo d estreno en r..-Iéxico de 
la versión original de la Segunda Sonata para piano de Rachmaninoff en 1980 y 1984. Posee un extenso 
repertorio tanto <le obras clásicas como contemporáneas. En 1992 ofreció la primera audición en Tvkxico 
de la Sonata No.1 de Rachmaninoffy en el 2009 la de las Variaciones Corell i, también de Rachmaninoff 
En 1993 organizó una serie de recitales en homenaje a Raclunaninon: incluyendo sus dos sonata, para 
piano. Realizó homenajes a Bach ( 1985), Gershwin ( 1987 y 2008). Mozmt ( 1991) y Ruvalcaha (2005 ). 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de pafeceionamicnto pianístico en México y en d 
extranjero. En los ai'los ochenta presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano de 
Beethoven. Es el primer pianista mexicano que intcrpreia tan majestuosa obra en salas de concicrto. 
Desde 1996 integra un dúo con el oboísta Carlos Santos, participando en recitales . confen:nc1as, 
quintetos, grabaciones para la radio y en CD. Desde el 2000 integra un dúo con la cdlista Nashelli Uribe, 
ofreciendo múltiples presentaciones y desde Julio de 2005 integra el Quinteto "lliginio Ruvalcaba". Con 
el cellista lfiaki Elx.::pare ofrece múltiples n:citaks y prepara adualmcnte la grabación de la integral 
de las sonata5 de Bcethoven para piano y violoncello l a Colección ue " Emi lio l.luis en CD y en DVI)" 
constituye su semblanza concertística y consta dt: cuarenta y cinco CD y cuarenta y dos DVD. Puede 
consultmse en www.l-:milioLluis.org. 

Programa 

- Sonata No. 4 Op. 102 No. 1 para piano y violoncello. 
Beetlwven 

Andante-Allegro vivace 
Adagio-AIJegro vivace 

- Sonata No. 5 Op. 102 No. 2 para piano y violoncello. 
Beethoven 

Allegro con brio 
Adagio con molto sen ti mento d 'affetto 

Allegro-Allegro fugato 

- Homenaje a Pilar Vidal 

- Sonata No. 2 (Estreno mundial). 
Samuel Maynez Vida/ 

Allegro Enérgico 
Andante Melancólico 

Scherzo: Presto molto agitato 
Rondo: Allegro con fuoco 

lñaki Etxeparc, violonccllo 
Emilio Lluis, piano 
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ASOCIACIÓN MUSICAL KÁLMÁN IMRE 

Presentan 

Ciclo Beethoven 

de Emilio L luis 

10 de abril, 2010 

18:00 horas 
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Casa de la Cultura de Azcapotzalco 

Salón Cervantino 

Cic[o Beethoven 

De Emiftio Lh.lis* 

• 
Sonata No. 4 Opus 102 Nº. 1 para piano y violonchelo 

Andante-A/legro vivace, Adagio-A/legro vivace 

Ludwig Van Beethoven 

Sonata Nº. 5 Opus. 102 No. 2 para piano y violonchelo 

A/legro con brio, adagio con mo/to sentimiento d'affetto, a/legro-a/legro fugato 

Ludzvig Van Beethoven 

Pausa 

Sonata Nº. 2 (Estreno Mundial) 

A/legro enérgico, Andante melancólico, Zcherz.o: Presto mo/to agitato, Rondo: a/legro con 
fuoco 

Samuel Mt:1nez Vida! 

Iñaki Etxepare, Violonchelo 
Emilio Lluis, Piano 

~ · ·e AZCAP TZALCC> 
~~Ciudad 

~ Ntéxico ' -~ ' 

Somos el Corazón ctel An,\ hu,K ' .. · . .t. (.IJ', r.t..t '(..1 1(,,:..._a:,1 , . 
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CICLO BEETHOVEN DE EMILIO LLUIS 
sonatas para violoncello y piano 

IÑAKI ETXEPARE, VIOLONCELLO 

EMILIO LLUIS, PIANO 

ENTRADA LIBRE 



PROGRAMA 

Sonata en Do mayor No. 41 Op. 102 

No. 1 para piano y violoncello (1815) ... ... .. ... .... :··, .... .. Ludwig van Beethoven ( 1770-1827) 
Andante/ A/legro vivace 
Adagio/ A/legro vivace 

Sonata en Re mayor No. 51 Op. 102 

No. 2 para piano y violoncel lo (1815) .......... ... ...... ...... Ludwig van Beethoven 
A/legro con brio 
Adagio con malta sentimento d' affetto 
A/legro fugato 

Sonata No. 2 Estreno mundial ................................ Samuel Maynez Vidal 
A/legro enérgico 
Andante melancólico . 
Scherzo: presto malta agitato 
Rondo: a/legro con fuoco 

IÑAKI ETXEPARE 
Nació en lrún, País Vasco, en 197;. Recibió sus primeras lecciones de violoncello con Jacques Doué, en Francia, donde obtiene 

la Medai!le D'Or y el Prix d'Honneur. Por su vocación pedagógica imparte clases en el Conservatorio de lrún y en la Escuela 

J.P.Carrero, de Barcelona. Asimismo, ofrece cursos en diversas partes del mundo, mientras que sus actuaciones como solista y 

músico de cám3ra le han llevado a tocar en ciudades como Nueva York, La Habana, Atenas, Ginebra, Barcelona, Bonn, Manila ... 

Ha grabado ios quintetos de Luigi Boccherini con guitarra, el CD "El Cant deis Ocells" (finalista en los Premios de la Academia) y 

el CD "Violoncello Castañolero" jL!nto a Ludovica Mosca, con obras para este peculiar dúo de violoncello y castañuelas. En 2008 

graba las tres Sonatas de J. S. Bach junto al organista José Manuel Azkue y actualmente prepara la grabación integral de las 

sonatas para violoncello y piano con el pianista Emilio Lluis. 

lñaki Etxepare toca un violoncello Fran~ois Lejeune de 1760 y uno de la Escuela de Milán del s XVIII. 

EMILIO LLUIS 
Originario de la Ciudad de México, el maestro Lluis inició sus estudios pianísticos desde los 6 años de edad. Estudió en 

México con pianistas como Carmela Castillo de Ruvalcaba y José Luis Cházaro; y en Canadá con el notable pianista Peter 

Katin, además de haber participado en diversos cursos pianísticos como los de Jorg Demus y Daniel Ericourt. 

Desde 1965 ha ofrecido múltiples presentaciones en México, en Sudamérica y Europa, actuando como recitalista (ha 

presentado el ciclo completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven) y como solista de orquestas nacionales y extranjeras, 

incluyendo la Orquesta Sinfónica· Nacional de La Paz y la Filarmónica de Río de Janeiro, interpretando obras como el 

Concierto Emperador de 8eeti10ven, el Concierto 2 de Bratuns y et segundo concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff. 

!-la realizado grabaciones para !a rad io y la televisión, incluyendo el estreno en México de la versión original de la Segunda 

Sonata para piano de Rachm2r:inoff en 1980 y de tas Variaciones Corelli, del mismo autor, en el 2009. Ha integrado dúos con 

et oboísta Carlos Santos y con ia celiista Nashelli 'Jribe, entre otros; forma parte del Quinteto "Higinio Ruvalcaba" y 
aci:ualrnente prepura ta grabación de las sonatas de Beethoven para piano y violoncello con el cellista lñaki Etxepare. La 

Colección de "Err::lio Lluis en CD y en DVD" constituye su sembl;mza concertística y consta de cuarenta y cinco CD y cuarenta 

y dos DVD. Puede consu!t2rse en wvvw.Emil:olluis.org. 

Asociación Musical Kálmán lrnre 
Presidente: Lic. Edwin Lugo/ Director Artístico: Emilio Lluis f Coordinadora: Mtra. Evc del Carmen Medina f www. emiliolluis.org/09 
Academia de Música de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística 
Presidente: Emilio Lluis ! Vicepresidente: Lic. Edwin Lugo / Secretario: Femando (ataño / www.emiliolluis.org/02 
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Marcelo Ebrard Casaubon 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal 

Elena Cepeda De León 
Secretaria de Cultura 

Federico Bañuelos Bárcena 
Director Académico del 

Centro Cultural Ollin Yoliztli 

Carlos Ortiz Alcacer 
Subdirector Académico del 

Centro Cultural Ollin Yoliztli 

Francisco Becerra Maza 
JUD de Programación y Difusión 

CIUDAD DE MÉXICO 
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Periférico Sur 51 41, Isidro Fabela, Tlalpan 
Tels . 5606- 0016 y 5606 - 8558 ext. 127 1!! -·~--

ollinyoli ztlidifu sion@yahoo.com.mx www.cultura.df.gob.mx 

La Secretaría de Cultura del Distrito Federal a través del 
Centro Cultural Ollin Yoliztli presenta 



Ciclo Beethoven de Emilio Lluis 

A finales de los ochenta, Emilio Lluis presentó 
el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano 
de Beethoven. Fue la primera ocasión en que 
un pianista mexicano las presentase en salas 
de concierto. Ahora, Emilio Lluis presenta por 
segunda ocasión un Ciclo Beethoven con una 
innovación: incluye, además de las 32 Sonatas, 
varias sonatas para piano que no están catalo
gadas dentro de las 32, obras de piano y violín, 
piano y cello, voz y piano, tríos y los conciertos 
para piano y orquesta. 

lñaki Etxepare. Nacido en lrún en 1971, 
recibió sus primeras lecciones de violoncello 
con Jacques Doué en Baiona, Francia donde 
obtiene la Medaille D'Or y el Prix d 'Honneur. En 
los años siguientes amplia sus estudios en París 
y Barcelona con X.Gagnepain, P. Müller, L. 
Claret, M Tortelier, etc. Por su vocación pedagó
gica imparte clases en el Conservatorio de lrún 
y en la Escuela J. P. Carrero de Barcelona. Es 
invitado regularmente a ofrecer cursos y 
conciertos en Francia, España, Cuba, USA, 
México, entre otros. Sus actuaciones como 
solista y como músico de Cámara le llevan a 
tocar en ciudades de todo el mundo, New York, 
Miami, La Habana, Atenas, Ginebra, Barcelona, 
Bonn, Manila, entre otras. Su discografía se 
compone de diversos formatos camerísticos 
realizando la integral de los quintetos de Luigi 
Boccherini con guitarra, presenta en gira 
mundial su CD "El Cant deis Ocells" (finalista en 
los Premios de la Academia) con obras para 
violoncello y piano junto a Tensy Krismant y en 
2007 presenta en la Sala Xochiplli en México 
D.F. el CD "Violoncello Castañolero" junto a 
Ludovica Mosca con obras para este peculiar 

dúo de violoncello y castañuelas cuyo recorrido 
les ll eva desde el barroco hasta la música de 
nuestros tiempos con especial mención y 
sensibilidad hacia los compositores actuales. 
En 2008 presenta las Tres Sonatas de J. S. Bach 
junto al organista José Manuel Azkue en CD y 
DVD con un documental sobre la restauración 
del órgano Cavaillé-Coll de 1876 de la iglesia 
de lrún. Actualmente prepara la grabación de 
la integral de las sonatas para violoncello y 
piano con el pianista Emilio Lluis. lñaki Etxepa
re toca un violoncello Frani;ois Lejeune 
construido en París en 1760 y un violoncello 
italiano de la Escuela de Milán del S. XVIII con 
arcos de Etienne Pajeot y Eugene Sartory. 

Emilio Lluis. Nació en la Ciudad de México el 
16 de septiembre de 1952. Inició sus estudios 
pianísticos a los 6 años de edad tras haber 
mostrado desde pequeño una gran disposición 
hacia la música. En México estudió con los 
distinguidos pianistas Carmela Castillo de 
Ruvalcaba, José Luis Cházaro, Carlos Barajas y 
Ma. Teresa Rodríguez. Ha ofrecido numerosas 
presentaciones como recitalista, como pianista 
en música de cámara y como solista de orques
tas sinfónicas desde 1965. Durante los años 
setenta realizó estudios en Canadá con el 
notable pianista Peter Katin y a lo largo de su 
carrera participó en diversos cursos pianísticos 
como los de forg Demus y Daniel Ericourt. 
Obtuvo varios premios en concursos de piano y 
ha ofrecido recitales tanto en nuestro país 
como en el extranjero. El maestro Lluis realizó 
grabaciones para la radio y la televisión, 
incluyendo el estreno en México de la versión 
original de la Segunda Sonata para piano de 

Sonata No. 4 Op. 102 No. 1 para piano y violoncello 
Andante-Al legro vivace 
Adagio-Al legro vivace 

Sonata No. 5 Op. 102 No. 2 para piano y violoncello 
Allegro con brio 
Adagio con mol to sen ti mento d · affetto 
Allegro fugato 

Sonata No. 2 (Estreno mundial) 
Allegro Enérgico 
Andante Melancólico 
Scherzo: Presto mol to agita to 
Rondo: Allegro con fuoco 

Intermedio 

lñaki Etxepare, violoncello 
Emilio Lluis, piano 

Programa 

Beethoven 

Beethoven 

Samuel Maynez Vidal 



Rachmaninoff en 1980 y 1984. Posee un Beethoven para piano y violoncello. La 
extenso repertorio tanto de obras clásicas Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" 
como contemporáneas. En 1992 ofreció la constituye su semblanza concertística y consta 
primera audición en México de la Sonata No. l de cuarenta y cinco CD y cuarenta y dos DVD. 
de Rachmaninoff y en el 2009 la de las Variacio- Puede consultarse en www.Emiliolluis.org. 
nes Corelli también de Rachmaninoff. En 1993 Sus actuaciones incluyen giras en repetidas 
organizó una serie de recitales en homenaje a ocasiones por Sudamérica y Europa, actuando 
Rachmaninoff incluyendo sus dos sonatas para como recita lista en Canadá, Dinamarca, Alema
piano. Realizó homenajes a Bach (1985), nia, Suiza, Portugal, República Dominicana, 
Gershwin (1987 y 2008), Mozart (1991) y Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, etc. y como 
Ruvalcaba (2005) . Frecuentemente ofrece solista de múltiples orquestas sinfónicas 
conferencias y cursos de perfeccionamiento naciona les así como extranjeras incluyendo la 
pianístico en México y en el extranjero. En los Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la 
años ochenta presentó el Ciclo Completo de las Filarmónica de Río de Janeiro interpretando 
32 Sonatas para piano de Beethoven. Es el obras como el Concierto Emperador de Beetho
primer pianista mexicano que interpreta tan ven, el Concierto 2 de Brahms y el segundo 
majestuosa obra en salas de concierto. Desde concierto para piano y orquesta de Rachmanin-
1996 integra un dúo con el oboísta Carlos off. En los años recientes, su actividad concer
Santos participando en recitales, conferencias, tística abarca alrededor de medio centenar de 
quintetos, grabaciones para la radio y cd. Desde conciertos anuales. Actualmente realiza el 
el 2000 integra un dúo con la cellista Nashelli nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" el cual 
Uribe ofreciendo múltiples presentaciones y incluye, además de las 32 Sonatas, varias 
desde julio de 2005 integra el Quinteto "Higinio sonatas para piano que no están catalogadas 
Ruvalcaba ''. Con el cellista lñaki Etxepare ofrece dentro de las 32, obras de cámara para piano y 
múltiples recitales y prepara actualmente la violín, cello o voz, tríos, etc. así como los 
grabación de la integral de las sonatas de conciertos para piano y orquesta. 





CICLO BEETHOVEN DE EMILIO LLUIS 

A finales de los ochenta, Emilio Lluis presentó el Ciclo Completo de las 32 
Sonatas para piano de Beethoven. Fue la primera ocasión en que un pianista mexicano las 
presentase en salas de concierto. Ahora, Emilio Lluis presenta por segunda ocasión un 
Ciclo Beethoven con una innovación : incluye, además de las 32 Sonatas, varias sonatas 
para piano que no están catalogadas dentro de las 32, obras de piano y violín, piano y 
cel lo, voz y piano, tríos y los conciertos para piano y orquesta. 

NOEL HERNÁNDEZ 

Nació en la capital del Estado de Durango. Inicia sus estudios musicales a la edad de seis 
años en la Escu e la Superior de Música de la UJED . Ha asistido y participado en los encuen
tros operísticos de verano "Artescénica", celebrados en la ciudad de Saltillo, Coah. , 
teniendo a distinguidas maestras y maestros como: Teresa Rodríguez, Claude Corbeile, 
Denis Massey, Jorge Vargas, Fabrizio Melano, Benjamín Cann, entre otros. 

En el año 2006 obtuvo una de las plazas para ser becario de la Sociedad Interna
cional de Valores Artísticos de México (SIVAM), bajo la dirección de la ameritada maestra 
Teresa Rodríguez. 

Durante el período 2005-2007 formó parte del Coro de la Orquesta Sinfónica del 
Estado de México (OSEM), bajo la dirección del maestro Enrique Bátiz, y de la compañía 
de solistas del mismo. En sus principales roles como tenor solista destacan los siguientes: 
en la Novena Sinfonía de Beethoven con la Orquesta Sinfónica de la UJED; interpretando 
el personaje de Rodolfo en la Ópera "la Bohemia' de G. Puccini ; Ferrando en "Cosí fan 
tutte" de W.A. Mozart; Ernesto en "Don Pascuale' de G. Donizetti; Spoletta en "Tosca' de 
G. Puccini; Florville en "IL Signare Brusc hino' de G. Rossini, Paulina en 11 matrimonio 
segreto de G. Rossini; Nemorino en Elisir d ' amore, de G. Donizetti . También ha partici 
pado, en tres ocasiones, en el Festival Revueltas de la Ciudad de Durango, Dgo. , Festival 
Cervantino en la Ciudad de Guanajuato, Gto., Festival de Ópera en Barga Italia, Festival de 
Ópera en la ciudad de Portimao, Portugal , Ópera Fringe Festival en Belfast, Irlanda , 
Longborough Opera Festival en Inglaterra y Fisguard Festival Inglaterra . 

Estudió en la Cardiff lnternational Academy of Voice (CIAV) Vocal Studies de la 
Universidad de Cardiff, Gales, Reino Unido, bajo la dirección del célebre Tenor Dennis 
O'Neill. Actualmente es Becario del programa de estímulos para la creación y desarrollo 
artístico (PECDA) 



Asociación Musical Kálmán lmre 

Presidente: Lic. Edwin Lugo. 

Director Artístico: Emilio Llu is. 

Coordinadora: Maestra Eva del Carmen Medina. .. 

Página en la red: www.emiliollu is.org/09 

'·~ - ~ '}jm~--~ 
'\. ~ -~ ""' .......,,,,,..- ~ '<? 

\ 

TABASCO 
Trabajar para transformar 

Casa de la Cultura de Tabasco 
Berlín 33, esq. Marsella 
Col. Juárez, C.P. 06600 

Tel/Fax: 57 05 74 13 
cculturatabasco@yahoo.com. mx 

ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL 
LIC. CARLOS MADRAZO 

GOBI Ell NO DEL 
ES TA DO DE 
TABASC O 

CASA DE LA CULTURA DE TABASCO 

PRESENTAN: 

CICLO 13'E'E'TJíOY'E:N 
Emilio Lluis 

Noel Hernández 

Viernes 4 de junio de 2010 



EMILIO LIUIS 

A finales de los ochenta. Emilio Lluis presentó el Ciclo 
Completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Fue la 
primera ocasión en que un pianista mexicano las presentase 
en salas de concierto. Ahora, Emilio Lluis presenta por 
segunda ocasión un Ciclo Beethoven con una innovación : 
incluye, además de las 32 Sonatas. varias sonatas para piano 
que no están catalogadas dentro de las 32, obras de piano y 
violín , piano y cello, voz y piano, tríos y los conciertos para 
piano y orquesta. 

NOEL HERNÁNDEZ 

Nació en la capital del Estado de Durango. Inicia sus estudios 
musicales a la edad de seis años en la Escuela Superior de 
Música de la UJED. Ha asistido y participado en los 
encuentros operísticos de verano "Artescénica". celebrados 
en la ciudad de Saltillo, Coa h., teniendo a distinguidas 
maestras y maestros como: Teresa Rodríguez, Claude 
Corbeile, Denis Massey, Jorge Vargas , Fabrizio Melano, 
Benjamín Cann, entre otros. 

En el año 2006 obtuvo una de las plazas para ser becario de 
la Sociedad Internacional de Valores Artísticos de México. 

Durante el período 2005-2007 formó parte del Coro de la 
Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM), bajo la 
dirección del maestro Enrique Bátiz, y de la compañía de 
solistas del mismo. Fue tenor solista en la Novena Sinfonía 
de Beethoven . en la Ópera "la Bohemia". en "Cosí tan tutte" 
d8 W .A. Mozart; en "Don Pascuale" en "Tosca" en "IL Signare 
Bruschino" en II matrimonio segreto de G. Rossini ; Nemorino 
en Elisir d'amore, de G. Donizetti . 

Además participó en varias ocasiones , en el Festival 
Re-,:ueltas de la Ciudad de Durango, Dgo .. Festival 
Cervantino de Guanajuato, Festival de Ópera en Barga Italia, 
en Portimao, Portugal , en Belfast. Irlanda y en Inglaterra. 
Estudió en la Cardiff lnternational Academy of Voice (CIA V) 
Vocal Studies de la Universidad de Cardiff, Gales, Reino 
Unido, bajo la dirección del célebre Tenor Dennis O'Neill. 

Actualmente es Becario del programa de estímulos para la 
creación y desarrollo artístico (PECDA) 

PROGRAMA 

"Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" 

Sonata No. 9 Op. 14 No. 1 

Allegro 

Allegretto 

Rondo: Allegro comodo 

Sonata No. 15 Op. 28 (Pastoral) 

Allegro 

Andante 

Scherzo: Allegro vivace 

Rondo: Allegro ma non troppo 

Emilio Lluis , piano 

lntermeo,o 

Sech Gesange Op. 75 

Mignon; Neue Liebe, neues Lieben ; Aus Goethe's Faust; 

Gretels Warnung; An den femen Gel iebten; 

Der Zufriedene. 

Dre i Gesange Op. 83 

Wonne der Wehmuth; Sehsucht; Mit einem gemalten Band. 

An Die Feme Geliebte Op. 98 

Noel Hernández, voz tenor 

Emilio Lluis, piano 



CICLO BEETHOVEN 
DE EMILIO LLUIS 

Museo Diego Rivera-Anahuacalli 

Domingo 13 de junio 2010 

PROGRAMA 

Sonata No. 9 Op. 14 No. 1 
Al legro 

Allegretto 

Rondo : Allegro comodo 

Sonata No. 15 Op. 28 (Pastoral) 
Al legro 

Andante 

Scherzo : Allegro vivace 

Rondo : Allegro ma non troppo 

Emilio Lluis, piano 

Sech Gesange Op. 75 
M ignon; Neue Liebe, neues Lieben; Aus Goethe 's Faust; 

Gretels Warnung; An den femen Geliebten; Der 

Zufriedene . 

Drei Gesange Op. 83 
Wonne der Wehmuth ; Sehsucht; Mit einem gemalten 

Band . 

An Die Ferne Geliebte Op. 98 

Noel Hernández Voz tenor 

Emilio 'luis Piano 

Q, •. Hi,,'.'lt., .1, ,_,/ 
KaJl).1ol~c 

Programa su1ero o cambios 



Jvlúsíca en 'E{ Carmen 
CICLO BEETHOVEN 

Vivir Mejor 
-~ 

Domingo 6 de junio, 12.30 hrs 

Auditorio Fray Andrés de San Miguel 

Museo de El Carmen 

8 ~ /!~ 
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Viv 



Sonata No. 9 Op. 14 No .1 
Allegro 
Allegreto 
Rondo: Allegro comodo 

PROGRAMA EMI LI O LLUÍS, PIANO 

Sonata No. 15 Op. 28 (Pastoral) 
Allegro Andante 
Scherzo: Allegro vivace 

Rondo: Allegro ma non troppo 

Sech Gesange Op. 75 

PROGRAMA NOEL HERNÁNDEZ, TENOR 
Y EMILIO LLUÍS, PIANO 

Mignon; Neue Liebe, Neues Lieben; Aus Goethe's Faust; Gretels Warnung; 
Anden Geliebten; Der Zufriedene 

Drei Gesange Op. 83 
Wonne der Wehmuth; Sehsucht; Mit einem gemalten Band 

An Die Feme Geliebte Op. 98 

NOEL HERNÁNDEZ 
Inicia sus estudios a la edad de seis años. Ha participad o en los encuentros operísitcos de verano "Artescénica", celebrados en 

la Ciudad de Saltillo Coa huila, teniendo como maestras a: Teresa Rodríguez, (laude Corbeile, Denis Massey, Jorge Vargas, Bena

jmín Cann, entre otros. En 2006, forma parte del Coro de la Orquet sa Sinfónica del Estado de Mexico, bajo la dirección del 
maestro Enrique Bátiz. Entre sus principales in terpretaciones como tenor solista destacan: la Novena Sinfonía de Beethoven, 

Ópera de La Bohemia, de Puccini, Cosi fan tutte, de MOzart, Don Pascual e, de Donizetti., por mencionar al gunas. Ha 

participado en el Festiva l Revueltas de la Ciudad de Durango, en el Festival Cervantino, de Guanajuato, Festival de Ópera en 
. Barga, Italia, Festival de Ópera en la ciudad de Portimao, Brasil y en la Ópera Fringe Festival en Belfast, Irlanda. 

EM ILIO LLUIS 

Originario de la Ciudad de México, el maestro Lluis inició sus estudios pianísticos desde los 6 años de edad gracias a la 

temprana manifestación de su disposición hacia la música. Estudió en México con pianistas como Carmela Castillo de 

Ruvalcaba y José Luis Cházaro; y en Canadá con el notable pianista Peter Katin, además de haber participado en diversos 

cursos pianísticos como los de Jorg Demus y Daniel Ericourt. Desde 1965 ha ofrecido múltiples presentaciones en México, 

en Sudamérica y Europa, actuando como recita lista (ha presentado el ciclo completo de las 32 Sonatas para piano de Beetho

ven) y como solista de orquestas nacionales y extranjeras, incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la Fi la rmóni

ca de Río de Janeiro, interpretando obras como el Concierto Emperador de Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y el segundo 

concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff. 

Asociación Musical Kálmán lmre 
Presidente: Lic. Edwin Lugo/ Director Artístico: Emilio Lluis / Coordinadora: Mtra. Eva del Carmen Medina/ www.emiliolluis.org/09 
Academia de Música de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadíst ica 
Presidente: Emilio Lluis / Vicepresidente: Lic. Edwin Lugo / Secretario: Fernando (ataño / www.emilio11uis.org/02 
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Próximos Conciertos 
Te mporada de Música de Cámara 

Recital de 

Violín y Piano 
1/111\ ,-.~-~ 

Alfredo Reyes Logounova, violín 
Svetlana Logounova, piano 

Sala Hermilo Novelo 
Jueves 1 de julio de 2010 

19:00 horas 
ENTRADA LIBRE 

La Pequeria 
Camerata Nocturna 
Gab1·iel Camacho, director 

Obertu ra "La f lauta Mági ca", W.A Mozart 
Concierto para trompeta, 
orq uesla ele cuerd as y piano, André .Jolivcl 
J11a11 Lnis Go11z6/rz, lro111pe/a 

QuinlaSiníonía, en Do 111 , L.v. Beethoven 

Sa la Silvest 1·e Revueltas 
Lun es 28 ele junio ele 2010 

20:00 ll oras 
En trada libre 

-~ 

1 

Centro Cultu ral Olli n Yo lizt li 

Temporada de Música de Cámara 

Ciulo Beethoven 
Emilio Lluis, piano 

Noel Hernández, tenor 

Sala Hermilo Novelo 
del Centro Cultu ral Ollin Yoliztli 

Jueves 24 de junio de 2010 

ENTRADA LIBRE 19:00 horas 



Ciclo Beethoven 

A fina les de los ochenta, Emilio Lluis presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano 
de Beethoven. Fue la primera ocasión en que un pianista mex icano las presentase en salas de 
concierto. Ahora, Emi lio Lluis presenta por segunda ocasión un Cic lo Beethoven con una innova
ción: incluye, además de las 32 Sonatas, varias sonatas para piano que no están ca talogadas 
dentro de las 32, obras de piano y violín, piano y ce /lo, voz y piano, tríos y los conciertos para 
piano y orquesta. 
Nod Hernánclez. Nació en la capital del Estado de 
Durango. In icia sus estudios musica les a la edad de 
seis años en la Escuela Superior de Música de la 
UJED. Ha asistido y participado en los encuentros 
operísticos de verano "Artescénica", celebrados en 
la ciudad de Sa lti llo, Coah ., teniendo a distinguidas 
maestras y maestros como: Teresa Rodríguez , 
( laude Corbeile, Oenis Massey, Jorge Vargas, 
Fabrizio Melano, Benjamín Cann , entre otros. En el 
alio 2006 obtuvo una de las plazas para ser becario 
de la Sociedad Internacional de Va lores Artísti cos de 
México (SIVAM), bajo la direcc ión de la ameritada 
maestra Teresa Rodríguez . Durante el período 
2005-2007 formó parte del Coro de la Orquesta 
Sinfónica del Estado de México (OSEM), bajo la 
di recc ión del maestro Enrique Báti z, y de la compa-
1iía de solistas del mismo. En sus principa les roles 
como tenor solista destacan los siguientes: en la 
Novena Sinfonía de Beethoven con la Orquesta 
Sinfónica de la UJED; interpretando el personaje de 
Rodolfo en la Ópera "la Bohemia" de G. Pucc ini ; 
Ferrando en "Casi fan tulle" de W.A. Mozart; 
Ernesto en "Don Pascual e" de G. Donizett i; Spoletta 
en "Tosca" de G. Puccini; ílorville en "IL Signare 
Bruschino" de G. Rossini , Paulina en 11 !llatrimonio 
segreto de G. Rossini ; Nemorino en Elisir d'a!llore, 
de G. Donizetti. Talllbién ha participado, en tres 
ocasiones, en el Festival Revueltas de la Ciudad de 
Durango, Dgo., Fest iva l Cervanti no en la Ciudad de 
Guanajuato, Gto., Festiva l de Ópera en Sarga Italia, 
Fest ival de Ópera en la ciudad de Portimao, 
Portugal , Ópera Fringe Festi val en Belfast, Irlanda, 
Longborough Opera Fe~tiva l en Inglaterra y íisguard 
Festival Inglaterra. Estudió en la Cardiff ln ternationa l 
Academy oí Voice (CIAV) Vocal Studies de la 
Universidad de Cardiff, Ga les, Reino Unido, bajo IJ 
dirección del célebre Tenor Oennis O'Nei ll . 
Actua lmente es Becario del progra!lla de estímulos 
para la creación y desarrollo artístico (PECDA) 

Emilio Llu is. Nació en la Ci udad de Méx ico el 16 de 
septiembre de 1952. Inició sus estudios pianísticos a 
los 6 alias de edad tras haber mostrado desde 
pequerio una gran disposición hacia la lllúsica. En 
México estudió con los distinguidos pianistas 
Carmela Castillo de Ruvalcaba, José Luis Cházaro, 
Carlos Barajas y Ma . Teresa Rodríguez. Ha ofrecido 
numerosas presentaciones como recitalista, como 
pianista en música de cámara y como solista de 
orquestas sinfó nicas desde t 965. Durante los a1ios 
setenta reali zó estudios en Canadá con el notable 
pianista Peter Katin y a lo largo de su carrera 
participó en diversos cursos pianísticos como los de 
Jorg Oemus y Da niel Ericourt. Obtuvo varios pre!llios 
en concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto 
en nuestro país como en el extranjero. El maestro 
Lluis rea lizó grabaciones para la rad io y la televisión, 
incluyendo el estreno en México de la versión 
original de la Segunda Sonata para piano de 
Rachmaninoff en 1980 y 1984 . Posee un extenso 
repertorio tanto de obras clásicas como conte!llporá
neas. En 1992 ofreció la primera audición en México 
de la Sonata No. t de Rachmaninoff y en el 2009 la 
de las Variaciones Corell i también de Rachmaninoii. 
En 1993 organizó una serie de recitales en homenaje 
a Rachmaninoff incluyendo sus dos sonatas para 
piano. Rea lizó homenajes a Bach (1985), Gershwin 
(1987 y 2008), Mozart (1991) y Ruva lcaba (2005). 
Frecuente!llente ofrece conferencias y cursos de 
perfeccionamiento pianístico en México y en el 
extranjero . En los años ochenta presentó el Ciclo 
Completo de las 32 Sona tas pa ra piano de Beetho
ven. Es el primer pianista mex ica no que interpreta 
ta n ma jestuo1a ob,a en salas de concierto. Desde 
1996 integra un dúo con el oboísta Carlos Santos 
participando en rec itales, conferencias, quintetos, 
grabaciones para la radio )' cd. Desde el 2000 
integra un dúo con la cellista Nashelli Uribe 
ofreciendo múltiples presentaciones y desde julio de 

2005 integra el Quinteto "Higinio Ruvalcaba". Con el cellista lñaki Etxepare ofrece múltiples reci tales y 
prepara actualmente la grabación de la integra l de las sonatas de Beethoven para piano y violoncello. La 
Colección de "Emilio Lluis en CD y en OVO" constituye su semblanza concertística y consta de cuarenta y 
cinco CD y cuaren ta y dos DVD. Puede consultarse en www.Emiliolluis.org. Sus actuaciones incluyen 
giras en repetidas ocasiones por Sudalllérica y Europa , actuando como recita lista en Canadá, Dinamarca, 
Alemania , Su iza, Portugal , República Oolllinicana, Costa Ri ca, Perú, Bolivia, Brasil, etc. y como solista de 
múltiples orquestas sinfónicas nacionales así co!llo ex tranjeras incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de 
La Paz y la Fi larmónica de Río de Janeiro interpretando obras como el Concierto Emperador de Beethoven, 
el Concierto 2 de Brahrns y el segundo concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff. En los años 

rec ientes, su act ividad concertística abarca alrededor de medio centenar de conciertos anuales. Actuallllente 
rea liza el nuevo "Cic lo Beethoven de Emilio Lluis" el cual incluye, además de las 32 Sonatas, varias sonatas 
para piano que no están cata logadas dentro de las 32, obras de cámara para piano y violín , cella o voz, 
tríos, etc. así como los conciertos para piano y orquesta. 

Sonata No . 9 Op. 14 No . 1 
A/legro 
Allegre!lo 
Rondo : A/legro comodo 

Sonata No. 15 Op. 28 (Pastoral) 
A/legro 
Andante 
Scherzo: A/legro viva ce 
Rondo: A/legro ma non lroppo 

Sech Gesange Op. 75 

Programa 

Emilio Lluis, piano 

Mignon; Neue Liebe, neues Lieben; Aus Coethe's Faust; 
Cretels Wamung; An den femen Celiebten; Oer Zufriedene. 

Drei Gesange Op. 83 
Wonne der Wehmuth; Sehsucht; Mil einem gema/ten Band. 

An Die Feme Geliebte Op. 98 
Noel Hernández, voz tenor y Emilio Lluis, piano 
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SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA 

FUNDADA EL 18 DE ABRIL DE 1833, PRIMERA EN AMÉRICA Y CUARTA EN EL MUNDO, 

y la 
ASOC IAC IÓ N MUSICAL KALMAN IMRE 

presentan 

Integral de las Sonatas para Piano y Guitarra 
de Antonio Diabelli (1781-1858). 

con 

Octavio Agustín a la guitarra 
y Emilio Lluis al piano. 

Sonatina Op. 68 
Sonatina Op. 70 
Sonata Op. 71 

Programa 

Grande Sonate Brillante Op. 102 

Fechas y lugares 
1.-Viernes 2 de julio de 2010 a las 18 hrs. Salón Cervantino. Casa 

de la Cultura de Azcapotzalco. Av. Azcapotzalco 605. 
2.-Sábado 3 de julio de 2010 a las 13 hrs. Casti llo de Chapultepec. 
3.-Domingo 4 de julio a las 12:30 hrs. Museo de El Carmen. Av. 

Revolución sin, entre Monasterio y Rafael Checa, San Ángel. 
4.-Jueves 15 de julio a las 19 hrs. Sala Hermilo Novelo. Centro 

Cultural Ollin Yoliztli. Periférico Sur 5141. 
5.-Viernes 16 de julio a las 19 hrs. Casa de la Cultura de Tabasco. 

Berlín 33. Col. Juárez. 
6.-Domingo 18 de julio a las 12:30 hrs. Museo Diego Rivera 

" Anahuacalli" . Ca lle del Museo 150. Coyoacán. 

Entrada libre a todos los conciertos. 

Orga nización en colabo ración con las d is1i111 as ins1i1u cio nes a ca rgo de 
Emi lio Lluis. Pres1den1e de la Academia de Musica de la S\1GE, Director Anistico de la A \1KI, 

[d,, in Lugo. Prcsiden1e de la A~1KI ) \ 'icepresidente de la Academia de ~1usica de la $.\1GE 



Agiradecimien to 

E nrique Vargas Anaya 

Jefe D elegacional de Azcapotzalco 
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Presentan 

Sonatas para Piano y 

Guitarra de Anton Diabelli 

2 de Julio, 2010 
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18:00 horas .·• ••• ... · 
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Casa de la Cultura de Azcapotzalco 

Salón Cervantino 

Soll1latats p aura Pia ll1lo y G ui tarra de 
All1ltom Diab eHi 

• 
Sonatina Opus 68 para piano y guitarra 

Andan/e soste111tlo, Rondo: A/legro v,a 11011 lroppo 

Sonatina Opus 70 para piano y guitarra 

Tm,po di 111m11ello; Assai 111oderato, Trio; Ro11do: AllrgrP/lo 

Sonata Opus 71 para piano y guitarra 

Allrgro Modrralo, Mm11rlfo: Modm1fo Ca11tabilr, 

Po/011aise: Allrgretto 

Grande Sonata Brillante Opus 102 para piano y guitarra 

Adagio, Adagio (ma 11011 tanto), A/legro 

Octavio A. Agustín Aquino, Guitarra 
E milio Lluis, Piano 

OctavioA. Agustín Aquino 

Nadó en la á11dad dr Oaxaca dr. ]IICÍIY-Z; Oaxaca, el 9 de uptiem/m de 1983. Tomó 
ms pri111eras clases de g11ita1;a en el taller de 1111Ísica del !!lstit11to Carlos Gractda a los 
13 aiios,y posteriormente con el 111aestro Julio Carda e11tre 1999 y 2001 , e11 la Ciudad 
de Oaxaca. E11 1999 asistió al amo-taller de !11te1pretació11 Estilistica Hútó1ica de la 
Música de Cámara, impartido por el maestro Horado Fra11co. Dió s11 pri111rr recital 
solista en la Fonoteca "Eduardo 1\1.ata" el 8 de abril de 2000,y mbJecue11/es e11 la 111is-
111r1 i11stit11ció11, así como w la Casa dt la C11/t11ra de H11aj11apa11 de Leó11, la Uniurrsi
dad Temológica de la ML·,:teca_y en el co11ju11to Amoxcal/i de la Facultad de Ciwcias de 
la UNAM. Participó"' las rdicioms 2003 y 2004 del Frstival de G11itarra de S 011 
Mig11el Allende, foma11do clases 111agistrales co11 Pavel Steid!, ]11diciiel Penry, Gi11/ia110 
Br.lloti, David Tmenba11m y Simom Ia11arrlli. Desdr el 2006 ts miembro del Ensamble 
de G11ilam1s de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Co1110 parte de esta agmpación, 
ha dado mita/es fll el M11seo de Geología dr la UNAM, en la FES lztacalay fll Ciu
dad S ahagú11, Hidalgo. 

Emilio Lluis. 
Ha ofrecido 111111m-osas prese11tacio11es como recita/isla, como pianista e111111Ísica de cáma
ra y como so/isla de orquestas sinfónicas desde 1965. D11ra11te los a,7os setenta ,wlizó 
est11dios eu Canadá co11 el notable pianista Peter Kati11 y a lo largo de s11 camra participó 
en diversos c111-sos pia11ísticos como los de Jiirg Demus y Daniel E ricomt. Obt11vo 11a1ios 
premios en co11mrsos de pia110 y ha ofrecido recitales la11/o e11 1111eslro país como m el ex
lrrmjero. F recue11te111enle q(rece co11fem1cias y cursos de pe,jeccio11amiwto pia11íslico en 
México y en el exlra11jero. E11 los atios oche11/a presentó el Ciclo Completo de las 32 
So natas para pia110 de Beetho1Jm. Es el primer pianista mexicr1110 que i11te,p1ila tan 
111qjes/11osa obra en salas de co 11cierto. La Colección de "Emilio U 11is e11 CD y e11 
D l/D" co1ulit11ye s11 sembla11za concerlística y consta de c11are111a )' siete CD y ma,w/a 
)' cinco Dl/D. Pmde co11mltarse en /llll!JI) EmilioLillis,org. 
S11s ad11acio11es i11d191m giras w repetidas ocasiones por S11da111é1fray E11ropa, ad11a11do 
como recita/isla en Canadá, Di11a111am1, Alemania, Suiza, Port11gal, Rep,íblica Do111i11i
ca//a, Costa Ria,, Pmí, Boli1Jia, Brasil, ele. y co1110 solista de m1ílt1ples orquestas si11fó11i
ca.r 11acio11ales así como exlra'!)ems inc/11ye11do la Orquesta Sinfónica Nacional de La 
Paz_y la Filan11ó11ica de Río de Ja11eiro intnpretando obras COf//O el Concierto E111pera
dor de Beethovm, el Co11cie11o 2 de Brahms )' el segundo co11c1úto para pia110 )' orqmsla 
de Rach111a11i11off. 
E11 los a,ios ,icimtes, s11 actividad co11m1istica abarca alrededor de 111edio m1/enar de 
co11ántos a,111ales. Act11al111ente realiza el 11uevo "Ciclo BeelholieJJ de Emilio Uuis" el 
mal i11cl1!Je, además de laJ 32 S 011alas, varias so11alas para piano que 110 están cataloga
das dentro de las 32, obras de cámara para piano y violí11, ce/lo o VOZ; t!Íos, eft'. así como 
los co11cie11os para piano y orquesta. 



Actividades artístico-culturales 
Julio 

Alcázar 13:00 horas 
Domingo 4 

Concierto de la Orquesta Típica de la Ciudad de México 
Domingo 11 

Narrativa, poesía y música: Bolívar un rayo yue no cesa 
Sábado 17 

Ensamble de alientos, música de la Revolución Mexicana 
Dic. Armando Cedillo 

Domingo 18 
Concierto de piano con Javier Vázquez Grela 

Domingo 25 
Camerata Concertante Kegel 

Director: maestro Patricio Mén<lez 
Sábado 31 

Ciclo de guitarra con Carlos Maceiras 

Ciclo de conferencias sobre zapatismo 
Auditorio 11:00 horas 

Jueves 8 
La geografía de la guerra zapatista 

Dr.Francisco Pineda 
Jueves 15 

Madero Vs Zapata 
Dr. Felipe Á vi la 

Jueves 22 
Las brigadas sanitarias zapatistas 

Maestra Laura Espeje! 
Jueves 29 

Charrería zapatista 
Antropóloga Thalia Montes 

Mesa redonda Auditorio 12:00 horas 
Sábado 10 

La polémica sobre el padre de la patria 
Víctor Gayo! y Marta T erán 

Difusión Cultural 
Tel. 40 40 52 14 y 06 

difusionmnh@yahoo.com.mx 
www.scp.gob.mx 

\V\Vw.casülloJcchapultcpcc.inal1 .gob.m~x 

I NACIONAL 
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Recital de guitarra y piano 
Octavio A. Agustín Aquino 

y 
Emilio Lluis 

Castillo de Chapultepec, óleo sobre tela, anónimo, siglo XIX, col. MNH 

ALCÁZAR DE CHAPUL TEPEC 

Sábado 
3 de julio de 2010 

13:00 horas 



Octavio A. Agustín Aquino ::\'ació en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. el 9 d<: 
septiembre de 1983. Tomó sus primeras clases de g1titarra en el r.,llcr de música del 
Instituto Carlos Cracida a los 13 ar1os, y posteriormente con el maestro Julio Carcía 
cntr<: 1999 y 2001, en la Ciudad de Oaxaea. Dió su primer recital solista en la Fonoteca 
" J.,'.duardn :\fata" el 8 de abril de 2000, y subsecuen tes en la misma institución, así como 
en la Casa de la Cultura de Huajuapan de León, la Universidad Tecnológica de la Mixteca 
y en el conjunto ,\moxcalli de la Facultad de Ciencias de la l : f\ic\i\:L Participó en las 
edicion<:s 2003 y 2004 del J .-estival de C uilarra de San \ligue! .\llende, tomando clases 
magistrales con Pavel Steidl, Judicael Perroy, Giuliano Belloti, David Tenenbaum y 
Simone lanarelli. Desde el :2006 es miembro del Ensamble de Guit;uras de la fiacultad de 
Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de .México. 

Emilio Lluis .Ha ofrecido numerosas presentaciones como recitalista, como pianista 
en música de cámara y como solista de orquestas sinfónicas desde 1965. Durante los 
años setenta realizó estudios en Canadá con el notable pianista Peter Katin y a lo largo de 
su ca.rrc.ra participó en diversos cursos pianísticos como los de Jorg Dcmus y Daniel 
Ericourt. Obtuvo varios premios en concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en 
nuestro país como en el extranjero. Frecuentemente ofrece conferencias y cmsos de 
perfeccionamiento pianístico en l'vléxico y en el extranjero. En los años ochenta presentó 
el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Es el primer .pianista 
mexicano que interpreta tan majestuosa obra en salas de concierto. La Colección de 
"Emilio Llu.is en CD y en DVD" constituye su semblanza concerústica y consta de 
cuarenta y siete CD y cuarenta y cinco DVD. Puede consultarse en 
\V'.vw.J~milioLluis.org. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y Europa, actuando 
como recitalista en Canadá. Dinamarca, ..:-\leman.ia. Suiza, Portugal República 
Dominicana, Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, etc. y como solista de múltiples cm¡uestas 
sinfónicas nacionales así como extranjeras incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de 
La Paz y la Filarmónica de Río de J aneiro inte1preta11do obras como el Concierto 
Emperador de Beethove11, el Concierto '.2 de Brahms y el segundo concit-rto para piano y 
orquesta de Rachmaninoff. 

En los aüos recientes, su actividad concertíst.ica abarca alrededor de medio centenar de 
conciertos anuales. ;\ctualmente realiza el nuevo "Ciclo Bcethoven de Emilio Lluis'' el 
cual incluye, además de las 32 Sonatas, varias sonatas para piano que no es tán 
catalogadas Jentro Je las 32, obras de cámara para piano y violín, cello o voz, tríos, etc. 
así como los conciertos para piano y orqu.:sta . 

. \soá.1ciPn \ l usic,tl h:.álmán hnrc Pr(:~idt·n tc: l ,ic. l ·'.d,xu1 'l ,ugn l)ifeC t(Jf .\rt1stico: Pmfüu 1.lui ;

Cnon.Iinador·a: M,tl'~tr,1 I •\ ,t ch.-1 ' :a.iTih.:ll ~h:dina 
l'ág.ino en la rcJ: www.emiliolluis.org/09 

;\ c:1<lcrnia dt: ~·1ll~ica de l;L Soacd-a<l Mcx.icam1 de (;cogr.tffa y l ·'.s1adís1 ica 
()n::sidi:nte: Emili<, l .lui s Vio .. 'prc~idcntc:: J,ic. l •:dwin l~ugo 

Sccrct:uio: 1•'1..·mand<, Cat:1ño 
Pagina en la rcJ: www.emiliolluis.org/02 

PROGRAMA 

• 
Integral de las Sonatas para Piano y Guitarra de 

Anton Diabelli (1781-1858) . 

Sonatina Op. 68 
Andante sostenuto 

Rondo: Allegro ma non troppo 

Sonatina Op. 70 
Tempo di Menuetto: Assai moderato 

Trio 
Rondo: Allegretto 

Sonata Op. 71 
Allegro Moderato 

Menuetto: Moderato cantabile 
Polonaise: Allegretto 

Grande Sonate brillante Op. 102 
Adagio 

Adagio (ma non tanto) 
Allegro 

Octavio A. Agustín Aquino, guitarra 
Emilio Lluis, piano 



:Músíca en 'E{ Carmen 

vir Mejor 

SONATAS PARA PIANO Y GUITARRA · 

Domingo 4 de julio, 12.30 hrs 

Auditorio Fray Andrés de San Miguel 

Museo de El Carmen 





~~Ciudad 
~ M' J"· 
ol ¿~,1.,1~~~2 

Secretaria de CIUDAD DE MEXICO 

tu~ ~:>r ~üirüriAR12oro 

Próximo Concierto 
Re,,ú,iendo 1ute.1tro pa.mdo 

a tra,,é.1 de la 11ui.1ica 

'1) l. M / . T7' • l e a u.Jtca v trreuza 

a la Mú., ica 

Tradicional M éxicana" 

Sala 1-!ermilo Novelo 

Juel'C<I 22 OC juft"o OC 20 f O 
19:00 horad 

ENTRADA LIBRE, 

Marcelo Ebrard Casaubon / Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
Elena Cepeda De León / Secretaria de Cultura 
Federico Bañuelos Bárcena / Director Académico del Centro Cultural 01/in Yoliztli 
Carlos Ortiz Alcocer / Subdirector de Desarrollo Académico del Centro Cultural 01/in Yoliztli 
Francisco Becerra Maza/ JUD de Programación y Difusión 

Periférico Sur 5141, Isidro Fabela, Tlalpan 
Tels. 5606-0016 y 5606-8191 ext. 127 
ollinyoliztlidifusion@yahoo.com.mx 

www.cu ltura.df.gob.mx 

} .,.~ .. -
~ ....... _., .. 

Centro Cultural Ollin Yoliztli 

Temporada de Música de Cámara 

Integral de las Sonatas 
para Piano y Guitarra ·· 
Anton Diabelli 

ermílo ~ovelo 
d I e .. 'e '1 1

• 11to11'· v 1· 1! e entro u tu.ra ,. in o 1zt I 
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Octavio A. Agustín Aquino 
Guitarra 

Nació en la ciudad de Oaxaca de Juárez, León, la Universidad Tecnológica de la Mixteca 
Oaxaca, el 9 de septiembre de 1983. Tomó sus y en el conjunto Amoxcalli de la Facultad de 
primeras clases de gui tarra en el taller de Ciencias de la UNAM. Participó en las ediciones 
música del Instituto Carlos Gracida a los 13 2003 y 2004 del Festival de Guitarra de San 
años, y posteriormente con el maestro Julio Miguel Allende, tomando clases magistrales 
García entre 1999 y 2001, en la Ciudad de con Pavel Steidl, Judicael Perroy, Giu liano 
Oaxaca . En 1999 asistió al curso-taller de Belloti, David Tenenbaum y Simone lanarelli. 
Interpretación Estilística Histórica de la Música Desde el 2006 es miembro del Ensamble de 
de Cámara, impartido por el maestro Horacio Guitarras de la Facultad de Ciencias de la 
Franco. Dio su primer recital solista en la UNAM. Como parte de esta agrupación, ha 
Fonoteca "Eduardo Mata" el 8 de abril de 2000, dado recitales en el Museo de Geología de la 
y subsecuentes en la misma institución, así UNAM, en la FES lztacala y en Ciudad Sahagún, 
como en la Casa de la Cultura de Huajuapan de Hidalgo. 

Emilio Lluis 
Piano 

Nació en la Ciudad de México el 16 de septiem- grabaciones para la radio y la televisión, 
bre de 1952. Inició sus estudios pianísticos a los incluyendo el estreno en México de la versión 
6 años de edad tras haber mostrado desde original de la Segunda Son_ata para piano de 
pequeño una gran disposición hacia la música. Rachmaninoff en 1980 y 1984. Posee un 
En México estudió con los distinguidos extenso repertorio tanto de obras clásicas 
pianistas Carmela Castillo de Ruvalcaba, José como contemporáneas. En 1992 ofreció la 
Luis Cházaro, Carlos Barajas y Ma. Teresa primera audición en México de la Sonata No.1 
Rodríguez. Ha ofrecido numerosas presenta- de Rachmaninoff y en el 2009 la de las 
ciones como recitalista, como pianista en Variaciones Corelli también de Rachmaninoff. 
música de cámara y como solista de orquestas En 1993 organizó una serie de recitales en 
sinfónicas desde 1965. Durante los años homenaje a Rachmaninoff incluyendo sus dos 
setenta realizó estudios en Canadá con el sonatas para piano. Realizó homenajes a Bach 
notable pianista Peter Katin y a lo largo de su (1985), Gershwin (1987 y 2008), Mozart 
carrera participó en diversos cursos pianísticos (1991) y Ruvalcaba (2005). Frecuentemente 
como los de Jiirg Demus y Daniel Ericourt. ofrece conferencias y cursos de perfecciona
Obtuvo varios premios en concursos de piano y miento pianístico en México y en el extranjero. 
ha ofrecido recitales tanto en nuestro país En los a ríos ochenta presentó el Ciclo Completo 
como en el extranjero. El maestro Lluis realizó de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Es 

el primer pianista mexicano que interpreta tan Alemania, Suiza, Portugal, República Domini
majestuosa obra en salas de concierto. Desde cana, Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, etc. y 
1996 integra un dúo con el oboísta Carlos como solista de múltiples orquestas sinfónicas 
Santos participando en recita les, conferencias, nacionales así como extranjeras incluyendo la 
quintetos, grabaciones para la radio y cd. Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la 
Desde el 2000 integra un dúo con la cel lista Filarmónica de Río de Janeiro interpretando 
Nashelli Uribe ofreciendo múltiples presenta- obras como el Concierto Emperador de Beetho
ciones y desde julio de 2005 integra el Quinteto ven, el Concierto 2 de Brahms y el segundo 
"Higinio Ruvalcaba". Con el cellista lñaki concierto para piano y orquesta de Rachmani
Etxepare ofrece múltiples recitales y prepara noff. En los años recientes, su actividad concer
actua lmente la grabación de la integral de las tística abarca alrededor de medio centenar de 
sona tas de Beethoven para piano y violoncello. conciertos anuales. Actua lmente realiza el 
La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" el cual 
constituye su semblanza concertística y consta incluye, además de las 32 Sonatas, varias 
de cuarenta y siete CD y cuarenta y cinco DVD. sonatas para piano que no están catalogadas 
Puede consultarse en www.Emiliolluis.org. dentro de las 32, obras de cámara para piano y 
Sus actuaciones incluyen giras en repetidas violín, cella o voz, tríos, etc. así como los 
ocasiones por Sudamérica y Europa, actuando conciertos para piano y orquesta. 
como recitalista en Canadá, Dinamarca, 

Sonatina Op. 68 
Andante sostenuto 
Rondo: A/legro ma 11011 troppo 

Sonatina Op. 70 
Tempo di Menuetto: Assai modera to 
Trio 
Rondo: Allegretto 

Sonata Op. 71 
A/legro Modera to 
Menuetto: Modera to cantabile 
Polonaise: Allegretto 

Grande Sonate brillante Op. 102 

Adagio 
Adagio (ma 11011 tanto) 
A/legro 

Programa 

Octavio A. Agustín Aquino, guitarra 
Emilio Lluis, piano 



Asociación Musical Kálmán lmre 

Presidente: Lic. Edwin Lugo. 

Director Artístico: Emilio Uuis. 

Coordinadora: Maestra Eva del Carmen Medina. 

Página en la red: www.emiliolluis.org/09 

TABASCO 
Trabajar para transformar 

Casa de la Cultura de Tabasco 
Berlín 33, esq. Marsella 
Col. Juárez, C.P. 06600 

Tel/Fax: 57 05 74 13 
cculturatabasco@yahoo.com. mx 

BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 

GOBIERNO DEL 
ESTADO DE 
TABASCO 

CASA DE LA CULTURA DE TABASCO · 

Y LA ASOCIACIÓN MUSICAL "KÁLMÁN IMRE" 

PRESENTAN: 

CONCJ'E'RTO 'D'E Pl.:ANO y (j1LJT..'A'R1<..:A 

Emilio Lluis 

Octavio A. Agustín Aquino 

Viernes 16 de julio de 2010 



EMILIO LIUIS 
. . . 

A finales de los ochenta, Emilio llUis prese.ntó el Ciclo 
Completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Fue la 
primera ocasión en que un pianista mexicano las presentase 
en salas de concierto. Ahora, Emilio Lluis presenta por 
segunda ocasión un Ciclo Beethoven con una innovación: 
incluye, además de las 32 Sonatas, varias sonatas para piano 
que no están catalogadas dentro de las 32, obras de piano y 
violín, piano y cello, voz y piano, tríos y los conciertos para 
piano y orquesta. 

OCTAVIO A. AGUSTÍN AQL)INO . 

Nació en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, · el 9 de 
septiembre de 1983. Tomó sus primeras clases de guitarra en 
el taller de música del Instituto Carlos Gracida a los 13 años, 
y posteriormente con el maestro Julio García entre 1999 y 
2001, en la Ciudad de Oaxaca. 

En 1999 asistió al curso~taller de Interpretación Estílística 
Histórica de la Música de Cámara, impartido por el maestro 
Horacio Franco. Dió su primer recital solista en la Fonoteca 
"Eduardo Mata" el 8 de abril de 2000, y subsecuentes en la 
misma institución, así como en la Casa de la Cultura de 
Huajuapan de León, la Universidad 'Tecnológica de la Mixteca 
y en el conjunto Amoxcalli de la F acuitad de Ciencias de la 
UNAM. Participó en las ediciones 2003 y 2004 del Festival de 
Guitarra de San Miguel Allende, tomando clases magistrales 
con Pavel Steidl, Judicael Perroy, Giuliano Belloti, David 
Tenenbaum y Símone lanarellL Desde el 2006 es miembro 
del Ensamble de Guitarras de la Facultad de Ciencias de la 
UNAM. Como parte de esta agrupación, ha dado recitales en 
el Museo de Geología de la UNAM, en la FES lztacala y en 
Ciudad Sahagún, Hidalgo. 

PROGRAMA 

Integral de las Sonata::; para Pi.ano y Guitarra de Anton 
+ • '·~ . .• ~ • 

Diabelli . 

Sonatina Op. 68 

Andante sostenuto 

Rondo: Allegro ma non troppo 
·, 

Sonatin{:l Qp. 70 · 

Tempo di Menuetto: Assaí moderato 

Trio 

Rondo: Allegretto 

Sonata Op. 71 

Allegro Moderato 

Menuetto: Moderato cantabíle 

Polonaise: Allegretto 

Grande Sonate brillante Op. 102 

Adagio 

Adagio (ma non tanto) 

Allegro 

Octavijo A. Agustín Aquino, guitarra 

. .Emili~ Lluis., piano 



Octavio A. Agustín Aquino 

Nació en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, el 9 de septiembre 
de 1983. Tomó sus primeras clases de guitarra en el taller de música 
del Instituto Carlos Gracida a los 13 años, y posteriormente con el 
maestro Julio García entre 1999 y 2001, en la Ciudad de Oaxaca . 

En 1999 asistió al curso-taller de Interpretación Estilística 
Histórica de la Música de Cámara, impartido por el maestro Horacio 
Franco. Dió su primer recital solista en la Fonoteca Eduardo Mata 
el 8 de abril de 2000, y subsecuentes en la misma institución, así 
como en la Casa de la Cultura de Huajuapan de León, la Universidad 
Tecnológica de la Mixteca y en el conjunto Amoxcalli de la Facultad 
de Ciencias de la UNAM. Participó en las ediciones 2003 y 2004 del 
Festival de Guitarra de San Miguel Allende, tomando clases 
magistrales con Pavel Steídl, Judicael Perroy, Giuliano Belloti, David 
Tenenbaum y Símone lanarelli. Desde el 2006 es miembro del Ensamble 
de Guitarras de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Como 
parte deesta agrupación, ha dado recitales en el Museo de Geología 
de la UNAM, en la FES lztacala y en Ciudad Sahagún, Hidalgo. 

Emilio Lluis. 

Ha ofrecido numerosas presentaciones como recita lista, como pianista 
en música de cámara y como solista de orquestas sinfónicas desde 
1965. Durante los años setenta realizó estudios en Canadá con el 
notable pianista Peter Katin y a lo largo de su arrera participó en 
diversos cursos pianísticos como los de Jorg Demus y Daniel Ericourt. 
Obtuvo varios premios en concursos de piano y ha ofrecido 
recitales tanto en nuestro país como en el extranjero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento 
pianístico en México y en el extranjero. En los años ochenta 
presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano de 
Beethoven . Es el primer pianista mexicano que interpreta tan 
majestuosa obra en salas de concierto. La Colección de Emilio Lluis 
en CD y en DVD" constituye su semblanza concertíst ica y consta de 
cuarenta y siete CD y cuarenta y cinco DVD. Puede consultarse en : 
www .Emilio LI u is.e r g 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica 
y Europa, actuando como recita lista en Canadá, Dinamarca, Alemania, 
Suiza, Portugal, República Domínicana, Costa Rica, Perú, Bolivia, 
Brasil, etc. y como solista de múltiples orquestas sinfónicas 
nacionales así como extranjeras incluyendo la Orquesta Sinfónica 
Nacional de La Paz y la Filarmónica de Río de Janeiro interpretando 
obras como el Concierto Emperador de Beethoven, el Concierto 2 de 
Brahms y el segundo concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff. 

En los años recientes, su actividad concertística abarca alrededor 
de medio centenar de conciertos anuales. Actualmente realiza el 
nuevo Ciclo Beethoven de Emilio Lluis el cual incluye, además de 
las 32 Sonatas, varias sonatas para piano que no están catalogadas 
dentro de las 32, obras de cámara para piano y violín, cella o voz, 
tríos, etc. así como los conciertos para piano y orquesta . 

• ...... 
ASOCIACIÓN MUSICAL KÁLMÁN IMRE 

MUSEO DIEGO RIVERA 
ANAHUACALLI 

Calle Mvseo 150, Col. San Pablo Tepetlapa, Del. Coyoacón. Cd. de México. 
Tels. / Fax: (55} 5617-4310 y (55) 5617-3797. www.mvseoanahvacalli.orq.mx 

V/sítanos en nvestro FaceboolchHp://www.faceboolc.com/ mvseoanahvacalli. 
Twltter. www.rNitter.com/Anahuocolli. Si deseos recib r información en tu correo 

escnbenos o : d ifus ion@museoonohuocolli.org.m x 



INTEGRAL DE LAS SONATAS 
PARA PIANO Y GUITARRA 
DE ANTON DIABELLI 

Museo Diego Rivera-Anahuacalli 

Dom ingo 18 de jul io 20 10 

PROGRAMA 

Sonatina Op. 68 
Andante sostenuto 
Rondo: Allegro ma non t roppo 

Sonatina Op. 70 
Tempo di Menuetto: Assa i moderato 
Trio 
Rondo: Allegretto 

Sonata Op. 71 
Allegro Moderato 
Menuetto: Moderato cantabile 
Polonaise: Allegretto 

Grande Sonate brillante Op. 102 
Adagio 
Adagio (ma non tanto) 
Allegro 

¡; 

Octavio A. Agustín Aquino, guitarra 

Emilio Lluis, piano 

Programa sujeto o cambie 
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Agradecimiento 

Enrique Vargas Anaya 
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SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFIA 

Y ESTADISTICA 
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f\fr,ál) ltr-:t 

ASOCIACIÓN MUSICAL 

KÁLMÁNIMRE 

Presentan 

Homenqje a 

Federico Chopin 

Sábado 21 de Agosto, 2010 

17:00 horas 



E milio L luis, pianista 

Emilio Llu.is nació en la Ciudad de i\Jéxico el 16 de septiembre de 1952. In.ició sus 
estud.i os pia1ú sticos a los 6 años de edad tra s haber mostrado desde peque1io una gran 
disposición hac.ia la música. En México es tudió con los distinguidos pian ista s Carmela 
Castillo de Ruvalcaba, José Luis Cházaro, Carlos Baraja s y J\ la. Te resa Rodríguez. 
Ha ofrecido numerosos recitales, como pianista en música de cámara y como soli sta de 
orques tas sinfó nicas desde 1965 . Durante los a11os se tenla rea lizó estudios en Canadá 
con el notable pianist;i Peter Ka tin y a lo largo de su carrera ¡nrticipó en d.i\·e rsos 
cursos pianist.i cos como los de Jéirg D emus y Daniel E ricourt. O btuvo varios premios 
en concu rsos de piano )' ha o frecido reci tales tanto en nues tro país como en el 
extranjero. 

E l maestro Lluis realizó grabaciones para la rad.io y la televisión, incluyendo el 
estreno en México de la versió n original de la SegLU1da Sonata para piano de 
Rachmani noff en 1980 y 1984. Posee un extenso repertorio ta nto de ob ras 
clásicas como contemporáneas. E n 1992 ofreció la primera audición en ;\ léxico de la 
Sonata N o.1 el e Rachmaninoff y en el 2009 la de la s Variaciones Corelli también de 
Rachmaninoff. E n 1993 o rga nizó una serie de recitales en homenaje del mismo 
compositor incluyendo sus dos sona tas para piano. Realizó homenajes a Bach (1985), 
G ershwin (1987 y 20 08), Mozart (199 1) y Ruvalcab a (2005). 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento pianístico en 
México y en el extranj ero. E n los años ochen ta presentó el Ciclo Completo de las 32 
Sonatas para piano de Beethoven . Es el primer pianista mexicano que in terpre ta tan 
majestuosa obra en sa las de concierto. Desde 1996 integra un dúo con el oboíst"a 
Carlos Santos participando en recitales, conferencia s, quinte tos, gra baciones para la 
radio y cd. D esde el 2000 in tegra w1 dúo con la cellista Nashelli Uribe o freciendo múl
tiples presen taciones y desde julio ele 2005 in tegra el Q uinteto " Higinio Ruvalcaba". 
Con el cellista lñaki E txepare o frece mú ltiples recitales y prepara actualmenl e la gra ba
ción de la integral de las sonatas el e Bee thoven para piano y violoncell o. La Colección 
de "Emilio Lltús en CD )' en DYD" constituye su sem blanza concertísti ca y consta ele 
cuarenta y ocho CD y cuarenta y seis D \TI. Puede consultarse en 
W\.vw.E m.i.li oLluis.org 

Sus actuaciones incluren giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y Europa , 
dando recitales en Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, República D omi1u
cana, Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, etc. y como solista de mú16ples orques tas sinfó
nicas nacionales así como extranjeras incluyendo la Orques ta Sinfónica N acional de La 
Paz y la Filarmónica de Río de Janeiro interpretando obras como el Concierto 
E mp erador d e Bee th ove n , el Con cier to 2 el e Brahm s y el · 
seg und o co n cier to para p ia n o y orq u es ta de Rac hm a nin o ff. 

En los aii os recientes, su ac tividad como concertista abarca alrededor de medio 
cen tenar ele conciertos anuales. ,·\ctualme1He realiza el nuevo "Ciclo Bee thoven de 
E milio L!tús" el cual incluye, además de las 32 Sonatas, varias sonatas para piano que 
no están catalogadas dentro de las 32, obras de cámara para piano )' violú1, cello o voz, 
tríos, etc. así como los conciertos para piano y o rquesta. 

Casa de la Cultura de Azcap otzalco 

Salón Cervantino 

H omenaje a 

F ederico Chopin 

Preludio Op.28 No. 20 

Marche funebre Op.72 No. 2 (Obra Pós tuma) 

Sonata No. 2 Op. 35 "Marche Funebre" 
Grave: Doppio movimento 

Scherzo 
Jvlarche ftmebre 

Presto 

Balada No. 1 Op.23 

Fantasía In1pro1nptu Op. 66 

Polonesa No. 6 Op.53 (Heróica) 

Enulio Lluis) Pianista 



Próximas actividades artístico-culturales 
Alcázar 

13:00 horas 

Septiembre 
Domingos 

Concierto de la Orquesta Típica de la Ciudad de México 
Sábado 11 

itj 
,,4,,.,....,911.,1,., ._,... 

Concierto del Ensamble Concertum-Lupus 

Ciclo de cine 
Momentos revolucionarios 
en el marco de la exposición 

Zapata en Morelos 
Auditorio, 12:00 horas 

"Vámonos con Pancho Villa" 
4 de septiembre 

Asociación Musical Ká lmán Jmrc 
Presidente: Lic. Edwin Lugo. 

Director Artislico: Emilio Lluis . 
Coordinadora: Maestra Eva del Carmen Medina. 

Página en la red: www .emilioUuis.org/09 

Academia de Música de la 
Sociedad Mexicana de Geografía y Es tadistica 

!'residente: Emilio Llu is. 
Vicepres idente: Lic. Edwin Lugo. 

Secretario: Fernando Cataño. 
Página en la red : www .~miliollui~.or¡;LQ1 

Difusión Cultural 
Tel. 40 40 52 14 y 06 

difusionninh@yahoo.com .mx 
www.sep.gob.mx 

www.castillodechapultepec.inah.gob.mx 
www.twitter.com/ m useodehistoria 

i rx ... "MUSEO 
'NACIONAL 

-- ,~ ~5!:.~! 

I>':_'\ -~.,." 

,,- ~- ' ' ,¡... 4> 
' .. \. . ' *:..., 

Concierto en 
"Homenaje a Federico Chopin" 

Pianista Emilio Lluis 

Castillo de Chapultepec, óleo sobre tela, anónimo, s iglo XIX, col. MNH 

ALCÁZAR DE CHAPULTEPEC 

Sábado 
28 de agosto de 2010 

13:00 horas 



Emilio Lluis nació en la Ciudad de México el 16 de septiembre de 1952. Inició sus estudios 
pianísticos a los 6 años de edad tras haber mostrado desde pequeño una gran disposición 
hacia la música. En México estudió con los distinguidos pianistas Carmela Castillo de 
Ruvalcaba, José Luis Cházaro, Carlos Barajas y Ma. Teresa Rodríguez . Ha ofrecido 
numerosas presentaciones como recitalista, como pianista en música de cá mara y como 
solista de orquestas sinfónicas desde 1%5. Durante los años setenta realizó estudios en 
Canadá con el notable pianista Peter Katin y a lo largo de su carrera participó en diversos 
cursos pianísticos como los de Jorg Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en 
concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en nuestro país como en el ex tranjero. 

El maestro Lluis realizó grabaciones para la radio y la televisión, incluyendo el estreno en 
México de la versión original de la Segunda Sonata para piano de Rachmaninoff en 1980 y 
1984. Posee un extenso repertorio tanto de obras clásicas como contemporáneas. En 1992 
ofreció la primera audición en México de la Sonata No.1 de Rachmaninoff y en el 2009 la de 
las Variaciones Corelli también de Rachmaninoff. En 1993 organizó una serie de recitales en 
homenaje a Rachmaninoff incluyendo sus dos sonatas para piano. Realizó homenajes a Bach 
(1985), Gershwin {1987 y 2008), Mozart (1991), Ruvalcaba (2005) y Chopin (2010) . 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento pianístico en México y 
en el extranjero. En los años ochenta presentó e l Ciclo Completo de las 32 Sonatas para 
piano de Beethoven. Es el primer pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra en 
salas de concierto. Desde 1996 integra un dúo con el oboísta Carlos Santos participando en 
recitales, conferencias, quintetos, grabaciones para la radio y CD. Desde el 2000 integra un 
dúo con la cellista Nashelli Uribe ofreciendo múltiples presentaciones y desde julio de 2005 
integra el Quinteto "Higin.io Ruvalcaba". Con el cell.ista Iñaki Etxepare ofrece múltiples 
recitales y prepara actualmente la grabación de la integral de las sonatas de Beethoven para 
piano y violoncello. La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" constituye su 
semblanza concertística y consta de cuarenta y ocho CD's y cuarenta y seis DVD's. Puede 
consultarse en w1yw.EmilioLJuis.org. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y Europa, actuando 
como recitalista en Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, República Dominicana, 
Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, etc., y como solista de múltiples orquestas sinfó nicas 
nacionales así como extranjeras incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la 
Filarmónica de Río de Janeiro interpretando obras como el Concierto Emperador de 
Beethoven, el Concierto 2 de Brahrns y el segundo concierto para piano y orquesta de 
Rachmaninoff. 

En los años recientes, su actividad concertística abarca alrededor de medio centenar de 
conciertos anuales. Aclualmente realiza el nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" el cual 
incluye, además de las 32 Sonatas, varias sonatas para piano que no están catalogadas 
dentro de las 32, obras de cámara para piano y violín, cello o voz, tríos, etc. así como los 
conciertos para piano y orquesta. 

Programa 

Preludio Op. 28 No. 20 

Marche fúnebre Op. 72 No. 2 (obra póstuma) 

Sonata No. 2 Op. 35 "Marche Funebre" 
Grave: Doppio movimento 

Scherzo 
Marche Funebre 

Presto 

Balada No. 1 Op.23 

Fantasía hnpromptu Op. 66 

Polonesa No. 6 Op.53 (Heroica) 

Emilio Lluis, pianista. 



Emilio Lluis 

Nació en la Ciudad de México el 16 de septiembre de 1952. Inició sus estudios pianísticos a los 
6 años de edad tras haber mostrado desde pequeño una gran disposición hacia la música. En 
México estudió con los distinguidos pianistas Carmela Castillo de Ruvalcaba, José Luís 
Cházaro, Carlos Barajas y Ma. Teresa Rodríguez. Ha ofrecido numerosas presentaciones 
como recitalista, como pianista en música de cámara y como solista de orquestas sinfónicas 
desde 1965. Durante los años setenta realizó estudios en Canadá con el notable pianista Peter 
Katin y a lo largo de su carrera participó en diversos cursos pianísticos como los de Jtirg 
Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en concursos de piano y ha ofrecido recitales 
tanto en nuestro país como en el extranjero. 

El maestro Lluis realizó grabaciones para la radío y la televisión, incluyendo el estreno en 
México de la versión original de la Segunda Sonata para piano de Rachmaninoff en 1980 y 
1984. Posee un extenso repertorio tanto de obras clásicas como contemporáneas. En 1992 
ofreció la primera audición en México de la Sonata No.l de Rachmaninoff y en el 2009 la de 
las Variaciones Corelli también de Rachmaninoff. En 1993 organizó una serie de recitales en 
homenaje a Rachmaninoff incluyendo sus dos sonatas para piano. Realizó homenajes a Bach 
(1985), Gershwin (1987 y 2008), Mozart (1991), Ruvalcaba (2005) y Chopin (2010) . 

Es miembro de varias asociaciones culturales, entre otras, el Instituto Mexicano de Ciencias y 
Humanidades (desde 1984, del cual fue presidente en 1991), La Legión de Honor Nacional de 
México, la Asociación de Escritores y Artistas Espailoles desde 1994 (actualmente es su 
presidente), de la Asociación Musical Kálmán Imre (desde 1989, de la cual fue Asesor Musical 
y actualmente es su Director Artístico) y de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística 
(desde 1987, de la cual fue vicepresidente de la Sección de Bellas Artes y desde 1997 es 
presidente de la Academia de Música). Con estas dos últimas instituciones ha organizado más 
de mil conciertos. Fue miembro de la Sociedad Rachmaninoff. En 1988 le fue otorgada la 
Presea Sor Juana Inés de la Cruz en el área de Música. En el 2003 le fue otorgada la Medalla 
Benito Juárez. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de peñeccionamiento pianístico en México y en el 
extranjero. En los años ochenta presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano de 
Beethoven. Es el primer pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra en salas de 
concierto. Desde 1996 integra un dúo con el oboísta Carlos Santos participando en recitales, 
conferencias, quintetos, grabaciones para la radio y CD. Desde el 2000 integro un dúo con la 
cellista Nashelli Uribe ofreciendo múltiples presentaciones y desde julio de 2005 integra el 
Quinteto "Higinio Ruvalcaba". Con el cellista lñaki Etxepare ofrece múltiples recitales y 
prepara actualmente la grabación de la integral de las sonatas de Beethoven para piano y 
violoncello. La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" constituye su semblanza 
concertística y consta de cuarenta y ocho CD y cuarenta y cinco DVD. Puede adquirirse en 
www.EmilioLluis.org. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y Europa, actuando 
como recitalista en Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, República Dominicana, 
Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, etc. y como solista de múltiples orquestas sinfónicas 
nacionales así como extranjeras incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la 
Filarmónica de Rio de Janeiro interpretando obras como el Concierto Emperador de 
Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto para piano y orquesta de 
Rachmaninoff. 

En los años recientes, su actividad concertística abarca alrededor de medio centenar de 
conciertos anuales. Actualmente realiza el nuevo "'Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" el cual 
incluye, además de las 32 Sonatas, varias sonatas para piano que no están catalogadas dentro 
de las 32, obras de cámara para piano y violín, cello o voz, tríos, etc. así como los conciertos 
para piano y orquesta. 
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"Homenaje a Federico Francisco Chopin" 

Preludio Op.28 No. 20 

Marche funebre Op.72 No. 2 (Obra Póstuma) 

Sonata No. 2 Op. 35 "Marche Funebre" 
Grave: Doppio movimento 
Scherzo 
Marche funebre 
Pres to 

Balada No. 1 Op.23 

Intermedio 

Fantasía Impromptu Op. 66 

Polonesa No. 6 Op.53 (Her ó ica) 

E milio Lluis, pianis ta. 

www.emiliolluis.org 
lluisp@ una m.mx 

Exposición de Pintura del Maestro 
Isaac Uribe 

Inicia su carrera en 1954 unos meses antes de cumplir 14 
años en la Escuela de Pintura y Escultura "La Esmeralda" . 
Termina la carrera en 1958 a los 18 años. Recibe una beca a 
los 19 años para ir a París, pero por ser menor de edad y el 
tercero d e diez hijos no recibe la firma de su padre. Da 
clases a los 19 años en secundarias y preparatorias, se casa a 
los 21 con la Maestra de la Escuela Nacional de Música 
María del Carmen Moreno con quien procrea n cinco hijos, 
todos músicos. Cuatro profesiona les y un abogado, también 
músico. Tanto su esposa como él, festejan más de 50 años 
como profesionales. 

Ha rea lizado muchísi mas expos1c1ones tanto en la C iudad 
de México como en el interior de la República. E n su 
quehacer creativo utiliza diversas técnicas como óleo, pastel, 
acuarela, gouashe, etc. E n cuanto a su temática, es muy 
diversa y no se le puede encasillar en algún ismo. Se expresa 
en todas las formas que el tema lo requiera. 



Asociación Musical Kálmán lmre 

Presidente: Lic. Edwin Lugo. 

Director Artístico: Emilio Lluis. 

Coordinadora: Maestra Eva del Carmen Medina. 

Página en la red : www.emiliolluis.org/09 
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TAaASCO 
Trabajar para transformar 

Casa de la Cultura de Tabasco 
Berlín 33, esq. Marsella 
Col. Juárez, C.P. 06600 

Tel/Fax: 57 05 7413 
cculturatabasco@yahoo.com. mx 

BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 

CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN 

GOBIERNO DEL 
ESTADO DE 
TABASC O 

CASA DE LA CULTURA DE TABASCO 

Y LA ASOCIACIÓN MUSICAL "KÁLMAN IMRE" 

PRESENTAN: 

J{Q:Ji1''E:N.'A]'E .'A :f'EV'EfilCO CJ{OPI:N 

Emilio Lluis 
Pianista 

Viernes 3 de septiembre de 2010 

19:00 hrs. 



, ~:MILIO LLUIS 

Nació en septiembre de 1952, inició sus estudios pianísticos 
a los 6 años dc3 edad. 

Durante los años 70, realizó estudios en Canadá con el 
notable pianista Peter Katin y a lo largo de su carrera 
participó en diversos cursos

1
pianísticos como los de Jórg 

Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en 
concursos de piano y ha ofrecido n9citales tanto en nuestro 
país como en el extranjero. 

A finales de lm; 80 presentó el ciclo completo de las 32 
sonatas para piano de Beethoven y actualmente realiza el 
nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis", el cual incllJye obra 
de cámara para piano y violín, cella o voz, tríos etc., así como 
los c;onciertos para piano y orquesta. 

Realizó grabaciones para la radio y la televis ión, incluyendo el 
estreno en México de la versión original de la1 segunda sonata 
para piano de la Rachmaninoff en 1980 y 19H4. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por 
Sudamérica y Europa, actuando como recitalista en Canadá, 
Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal , República 
Dominicana, Costa Rieg, Perú, Bolivia, Brasil, etc. y como 
solista de diversas orquestas sinfónicas nacionales así como 
extranjeras incluyendo la Sinfónica Nacional de La Paz y la 
Filarmónica dei Río de Janeiro. 

En los años recientes su actividad concertista abarca 
alrededor de medio centenar de conciertos anuales. 
La colección de Emilio Llujs en CD. y DVD consta de 45 CD y 
42 DVD y puede consultarse en www.Emiliolluis.org 

PROGRAMA 

,..., .. , ..._.-... 

Preludio Op.28 No. 20 · •: ;· 

Marche funébre Op. 72 No. 2 (Obra Póstuma) . ... . ~ ' ' ... . . . 

Sonata No. 2 Op. 35 "Marche Fúnebre" 

Grave: Doppio movimento 

Scherzo 

Marche fúnebre 

Presto 

Balada No. 1 Op.23 

Fantasía lmpromptu Op. 66 

Polonesa No. 6 Op.53 (Heroica) 
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Emilio Lluis 

Nació en la Ciudad de México el 16 de septiembre de 1952. Inició su s 
estudios pianísticos a los 6 años de edad tras haber mostrado desde pequeño 
una gran disposición hacia la música . En México estudió con los distinguidos 

pianistas Carmela Castillo de Ruvalcaba, José Luis Cházaro, Carlos Barajas y 
Ma. Teresa Rodríguez. Ha ofrec ido numerosas presentac iones como 
recitalista, como pian ista en mú si ca de cáma ra y como solista de orquestas 

sinfónicas desde 1965. Durante los años setenta real izó estudios en Canadá 
con el notable pian ista Peter Kat in y a lo largo de su carrera participó en 

diversos cursos pian ísticos como los de Jórg Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo 
varios premios en concursos de piano y ha ofrecido reci tales tanto en nuestro 
pa ís como en el extranjero. 

El maestro Llu is rea lizó grabaciones para la radio y la televisión, incluye ndo el 
estreno en Méxi co de la versión original de la Segunda Sonata para pian o de 

Rachmaninoff en 1980 y 1984. Posee un extenso repertorio tan t o de obras 

clásicas como contemporáneas. En 1992 ofreció la primera audición en 
México de la Sonata No.l de Rachmaninoff y en el 2009 la de la s Var ia ciones 
.::ore ll i también de Rachman inoff. En 1993 organizó una serie de recitales en 
homenaje a Rachman inoff incluyendo sus dos sonatas para piano . Realizó 

homenajes a Bach (1985), Gershwin (1987 y 2008), Mozart (1991). Ru valcaba 
(2005) y Chopin (2010). 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento 
pianíst ico en Méxi co y en el extranjero. En los años ochenta presentó el Ciclo 

Completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven . Es el prim er pia nista 
mexicano que interpreta tan majestuosa obra en salas de conc ierto . Desde 
1996 integra un dúo con el oboísta Carlos Santos part icipando en recitales, 

conferencias, quintetos, grabaciones para la rad io y cd . Desde el 2000 integra 
un dúo con la cellista Nashell i Uribe ofreciendo múlt iples presentac iones y 

desde jul io de 2005 integra el Qu inteto " Higinio Ruvalcaba". Con el ce llista 
lñaki Etxepare ofrece múltiples recitales y prepara actualmente la grabación 

de la integral de las sonatas de Beethoven para piano y violoncello . La 

Co lecc ión de " Emilio Lluis en CD y en DVD" constituye su semblanza 
~oncert ística y consta de cuarenta y ocho CD y cuarenta y seis DVD. Puede 

consultarse en www.EmilioLlui s.org. 

Sus actuaciones inc luyen giras en repetidas ocas iones por Sudamérica y 

Europa, actuando como recita lista en Canadá, Dinamarca, Aleman ia, Suiza , 

Portugal, República Dominicana, Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, etc. y como 

solista de múlt iples orquestas sinfón icas nacionales así como extranjeras 

incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la Filarmón ica de Río 

de Janeiro interpretando obras como el Concierto Emperador de Beethoven, 

el Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto para pia no y orqu esta de 

Rachman inoff. 

En los años recientes, su actividad concert ística abarca alred edor de med io 
centenar de conciertos anua les. Actualmente rea li za el nuevo " Ciclo 

Beethoven de Emilio Lluis" el cual incluye, además de las 32 Sonatas, va rias 

sonatas para piano que no están catalogadas dentro de las 32, obras de 
cámara para piano y vio lín, cello o voz, tríos, etc. así como los conciertos para 

,1iano y orquesta . 

ASOCIACIÓN MUSICAL KÁLMAN IMRE 

MUSEO D I EGO R I VERA 

ANAHUACALLI 

Calle Museo 150. Col. San Pablo Tepeflapa, Del. Coyoacán. Cd. de M6xico. 
Tels . / Fax: (55) 5617-4310 y (55) 5617-3797. www.museoanahuacolli. orq.mx 

Visítanos en nueslro Facebookhffp://www.facebook.com/museoanahuacalli. 
Twiffer: www.twiffer.com /Anahuacal/i. Si deseos rec ibir información en tu coneo 

escnbenos a : difusion@m useoqnohuocólli.orq.mx 



CONCIERTO A 
FEDERICO CHOPIN 

Museo Diego Rivera-Anahuacalli 

Sába do 4 de septiembre 2010 

PROGRAMA 

Preludio Op.28 No. 20 

Ma rche funebre Op. 72 No. 2 
(Obra Póstuma) 

Sonata No. 2 Op. 35 "Marche Funebre" 
Grave : Dopp io movimento 
Scherzo 
Marche funebre 
Presto 

Bala da No. 1 Op.23 

Fa ntasía Impromptu Op. 66 

Polonesa No. 6 Op.53 
(H eróica) 

Emilio Lluis, pianista 

Programa suj eto a cambios 
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RECITAL DE ÓPERA 
Gladys Habib, soprano 

Juan Fernando Bernabé, piano 

Sala Hermilo Novelo 
Sábado 11 de Septiempre de 2010 
19:00 hrs. 

ENTRADA LIBRE 

CONCIERTO CONMEMORATIVO CELEBRANDO EL 
BICENTENARIO 

CUARTETO 
FUND~ENTAL 

Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
Secretaría de Cultura 

Dirección Académica del Centro Cultural Ollin Yoliztli 
Subdirección de Desarrollo Acádemico del Centro Cultural Ollin Yoliztli 

JUD de Programación y Difusión 

). .. -.. ·, ......... .,, .. www.cultura.df.gob.mx 
Periférico Sur 5141. Isidro Fabela. Tlalpan Tels. 5606_0016 Y 5606_8191 ext. 127ollinyoliztl idifusion@cultura.d f.gob.mx 

El Centro Cul tural Ollin Yoliztli a través de su Temporada de Música de Cámara presenta 

"HOMENAJE A 
FEDERICO CHOPIN" 

Emilio Lluis, piano 

Entrada I i bre 

Jueves 9 de septiembre 2010 
Sala Hermilo Novelo 

19:00 hrs 



EMILIO LLUIS 
Emilio Lluis nació en la Ciudad de México el 16 de septiembre de 1952. Inició sus estudios 
pianísticos a los 6 años de edad tras haber mostrado desde pequeño una gran disposición 
hacia la música. En México estudió con los distinguidos pianistas Carmela Castillo de 
Ruvalcaba, José Luis Cházaro, Carlos Barajas y Ma. Teresa Rodríguez. Ha ofrecido numero
sas presentaciones como recitalista, como pianista en música de cámara y como solista de 
orquestas sinfónicas desde 1965. Durante los años setenta realizó estudios en Canadá con 
el notable pianista Peter Katin y a lo largo de su carrera participó en diversos cursos 
pianísticos como los de Jorg Demus y Daniel Ericourt. Obt:uvo varios premios en concur
sos de piano y ha ofrecido recitales tanto en nuestro país como en el extranjero. 

El maestro Lluis realizó grabaciones para la radio y la televisión, incluyendo el estreno en 
México de la versión original de la Segunda Sonata para piano de Rachmaninoff en 1980 
y 1984. Posee un extenso repertorio tanto de obras clásicas como contemporáneas. En 
1992 ofreció la primera audición en México de la Sonata No.1 de Rachmaninoff y en el 
2009 la de las Variaciones Corelli también de Rachmaninoff. En 1993 organizó una serie de 
recitales en homenaje a Rachmaninoff incluyendo sus dos sonatas para piano. Realizó 
homenajes a Bach (1985), Gershwin (1987 y 2008), Mozart (1991 ), Ruvalcaba (2005) y 
Chopin (201 O) . 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento pianístico en México 
y en el extranjero. En los años ochenta presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para 
piano de Beethoven. Es el primer pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra 
en salas de concierto. Desde 1996 integra un dúo con el oboísta Carlos Santos participan
do en recitales, conferencias, quintetos, grabaciones para la radio y cd. Desde el 2000 
integra un dúo con la cellista Nashelli Uribe ofreciendo múltiples presentaciones y desde 
julio de 2005 integra el Quinteto "Higinio Ruvalcaba''. Con el cellista lñaki Etxepare ofrece 
múltiples recitales y prepara actualmente la grabación de la integral de las sonatas de 
Beethoven para piano y violoncello. La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" consti
tuye su semblanza concertística y consta de cuarenta y ocho CD y cuarenta y seis DVD. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y Europa, 
actuando como recitalista en Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, República 
Dominicana, Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, etc. y como solista de múltiples orquestas 
sinfónicas nacionales así como extranjeras incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de 
La Paz y la Filarmónica de Río de Janeiro interpretando obras como el Concierto 
Emperador de Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto para piano y 
orquesta de Rachmaninoff. 

En los años recientes, su actividad concertística abarca alrededor de medio centenar de 
conciertos anuales. Actualmente realiza el nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" el cual 
incluye, además de las 32 Sonatas, varias sonatas para piano que no están catalogadas 
dentro de las 32, obras de cámara para piano y violín, cello o voz, tríos, etc. así como los 
conciertos para piano y orquesta . 

Puede consultarse en www.Emiliolluis.org. 

PROGRAMA 

Preludio Op.28 No. 20 

Marche funebre Op.72 No. 2 (Obra Póstuma) 

Sonata No. 2 Op. 35 "Marche Funebre" 
Grave: Doppio movimento 
Scherzo 
Marche funebre 
Presto 

Balada No. 1 Op.23 

Fantasía lmpromptu Op. 66 

Polonesa No. 6 Op.53 (Heróica) 



Emilio Lluis 

Nació en la Ciudad de México el 16 de septiembre de 1952. Inició sus estudios pianlsticos a los 
6 años de edad tras haber mostrado desde pequeño una gran disposición hacia la música. En 
México estudió con los distinguidos pianistas Carmela Castillo de Ruvalcaba, José Luis 
Cházaro, Carlos Barajas y Ma. Teresa Rodríguez. Ha ofrecido numerosas presentaciones 

como recítalista, como pianista en música de cámara y como solista de orquestas sinfónicas 
desde 1965. Durante los años setenta realizó estudios en Canadá con el notable pianista Peter 
Katin y a lo largo de su carrera participó en diversos cursos pianlsticos como los de Jiirg 
Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en concursos de piano y ha ofrecido recitales 
tanto en nuestro pais como en el extranjero. 

El maestro Lluis realizó grabaciones para la radio y la televisión, incluyendo el estreno en 
Mélico de la versión original de la Segunda Sonata para piano de Rachmaninoff en 1980 y 
1984. Posee un extenso repertorio tanto de obras clásicas como contemporáneas. En 1992 
ofreció la primera audición en México de la Sonata No.l de Rachmaninoff y en el 2009 la de 
las Variaciones Corelli también de Rachmaninoff. En 1993 organizó una serie de recitales en 
homenaje a Rachmaninoff incluyendo sus dos sonatas para piano. Realizó homenajes a Bach 
(1985), Gershwin (1987 y 2008), Mozart (1991), Ruvalcaba (2005) y Chopin (2010). 

Es miembro de varias asociaciones culturales, entre otras, el Instituto Mexicano de Ciencias y 
Humanidades (desde 1984, del cual fue presidente en 1991), La Legión de Honor Nacional de 
Mélico, la Asociación de Escritores y Artistas Españoles desde 1994 (actualmente es su 
presidente), de la Asociación Musical Kálmán lmre (desde 1989, de la cual fue Asesor Musical 
y actualmente es su Director Artístico) y de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística 
(desde 1987, de la cual fue vicepresidente de la Sección de Bellas Artes y desde 1997 es 
presidente de la Academia de Música). Con estas dos últimas instituciones ha organizado más 
de mil conciertos. Fue miembro de la Sociedad Rachmaninoff. En 1988 le fue otorgada la 
Presea Sor Juana Inés de la Cruz en el área de Música. En el 2003 le fue otorgada la Medalla 
Benito Juárez. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de peñeccionamiento pianístico en Mélico y en el 
extranjero. En los años ochenta presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano de 
Beethoven. Es el primer pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra en salas de 
concierto. Desde 1996 integra un dúo con el oboísta Carlos Santos participando en recitales, 
conferencias, quintetos, grabaciones para la radio y CD. Desde el 2000 integra un dúo con la 
cellista Nashelli Uribe ofreciendo múltiples presentaciones y desde julio de 2005 integra el 
Quinteto "Higinio Ruvalcaba". Con el cellista lñaki Ellepare ofrece múltiples recitales y 
prepara actualmente la grabación de la integral de, las sonatas de Beethoven para piano y 
violoncello. La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" constituye su semblanza 
concertística y consta de cuarenta y ocho CD y cuarenta y cinco DVD. Puede adquirirse en 
www.EmilioLluis.org. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y Europa, actuando 
como recitalista en Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, República Dominicana, 
Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, etc. y como solista de múltiples orquesta• sinfónicas 
nacionales así como extranjeras incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la 
Filarmónica de Río de Janeiro interpretando obras como el Concierto Emperador de 
Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto para piano y orquesta de 
Rachmaninoff. 

En los años recientes, su actividad concertística abarca alrededor de medio centenar de 
conciertos anuales. Actualmente realiza el nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" el cual 
incluye, además de las 32 Sonatas, varias sonatas para piano que no están catalogadas dentro 
de las 32, obras de cámara para piano y violín, cello o voz. trios, etc. así como los conciertos 
para piano y orquesta. 
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Programa 

X Aniversario del Dúo Nashelli Uribe y E milio Lluis 

"Ciclo Beethoven de Emilio Lluis"* 

Sonata No. 5 Op. 102 No. 2 para piano y violoncello 
Allegro con brio 
Adagio con molto sen ti mento d · affetto 
Allegro-Allegro fu gato 

Intermedio 

Sonata Sonata para piano y violoncello 
Allegretto moderato 
Allegro 
Recitativo-Fantasía 
Allegretto poco mosso 

Nashelli U ribe, cello 
Emilio Lluis, piano 

*Ciclo Beethoven de Emilio Lluis 

Beethoven 

Franck 

A fin a les de los ochenta, Emilio Lluis presentó el C iclo Co mpleto de la s 
32 So natas para piano de Beethoven. Fue la primera ocas ión en que un 
pianista mex ica no las presentase en sa las de co ncierto. Ahora, Emili o 
Lluis presenta por seg und ,1 ocasió n un Ciclo Beethoven co n una 
innovación: incluye, además de las 32 Sonatas, varias so natas para piano 
que no están cata logadas dentro de las 32, obras de piano y violín , piano y 
ce llo, voz y piano, tríos y los conciertos para pi a no y orquesta. 

www.emiliolluis.org 
lluisp@ unam.mx 

Nashelli Uribe 

Nashelli Uribc nació en la C iudad de México. Inicia sus estudios 
musica les a temprana edad. Toma clases de piano, mandolina, 
acordeón con sus abuelos maternos y a rpa con Ma rta Beltrán. 
Mas tarde toma clases de violoncello con Ma rga rita Olalde y se 
decide por el cello. En 1980 ingresa a la clase de la maestra Zoia 
Ka misheva. En 1986 ga na una beca para estudiar en la Unión 
Soviética: un año en el p,·e-conservatorio Tchaikovsky de Moscú e 
ingresa al Conservatorio Rimsky Korsa kov de Leningrado bajo la 
dirección de Alexander Demurdjan y German Georgevich 
Novochijin. 

En 1993 fin a liza sus es tudios en el Conservatorio Estatal de Sa n 
Pete rsburgo Rimsky Korsa kov recibiendo el título de "Artista de 
Orquesta, de Conjuntos de Cámara y Maestra" así como la 
mención de " Maste r of Fine Arts". Ha participado en diversos 
cursos de perfeccionamiento en Suiza, Alemania y Méx ico 
impartidos por los destacados violoncellistas: Usi Visel, Stephan 
Popov y Sadao Harada. 

Ha dado clases de violoncello y música de cámara en la Escuela 
Superior de Música del INBA, aseso rando la creación de planes 
de estudios de la es pecia lidad de violoncello. Dirigió un curso 
magistra l a los maest ros de cello de las esc uelas de iniciación 
a ,·tíst ica del INBA. Ha participado en diferentes orquestas: 
Orquesta Profesion al para las clases de dirección orquestal del 
Conservatorio R. Korsa kov en Sa n Petersburgo, Sinfónica de 
Panamá, Orquesta de Minería , Orquesta de Cámara de Bellas 
Artes, Orquesta de Cá mara de la Secreta ría de Marina, Sa nta 
Cecilia Sinfonietta-M ex ico. 

Actua lmente es miembro de la Orquesta Filarmónica de la 
Ciudad de México. Es miembro de diferentes grupos de cá mara: 
Dúo Lluis-Uribe, Dúo Moreno-Uribe, Quinteto H. Ruvalcaba, 
entro otros. Ha dado recitales en Riga, Letonia; en Cochaba mba, 
Bolivia y en diferentes sa las de la C iudad de México y del interior 
del país. Es maestra de violoncello de la Orquesta Si nfónica 
Infa ntil de Nezahualcóyo tl. 



EMILIO LLUIS 

Nació en septiembre de 1952, inició sus estudios pianísticos 
a los 6 años de edad. 

Durante los años 70, realizó estudios en Canadá con el 

notable pianista Peter Katin y a lo largo de su carrera 

participó en diversos cursos pianísticos como los de Jórg 

Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en 

concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en nuestro 

país como en el extranjero, 

A finales de los 80 presentó el ciclo completo de las 32 

sonatas para piano de Beethoven y actualmente realiza el 

nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis", el cual incluye obra 

de cámara para piano y violín, cello o voz, tríos etc., así 

como los conciertos para piano y orquesta. 

Realizó grabaciones para la radio y la televisión, incluyendo 

el estreno en México de la versión original de la $egunda 

sonata para piano de la Rachmaninoff en 1980 y 1984. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por 

Sudamérica y Europa, actuando como recitalísta en Canadá, 

Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, República 
Dominicana, Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, etc. y como 

solista de diversas orquestas sinfónicas nacionales así como 

extranjeras incluyendo la Sinfónica Nacional de La Paz y la 

Filarmónica de Río de Janeiro. 

En los años recientes su actividad concertista abarca 

alrededor de medio centenar de conciertos anuales. 

La colección de Emilio Lluis en CD. y DVD consta de 45 CD 

y 42 DVD y puede consultarse en www.Emiliolluis.org 

BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 

CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN, 

GOBI ERNO DEL 
ESTA DO DE 
TABASCO 

CASA DE LA CULTURA DE TABASCO 

Y LA ASOCIACIÓN MUSICAL "KÁLMÁN IMRE" 

PRESENTAN: 

CICLO :B'E'ETJ-fOY'E:N V'E 'EMILIO LL'UIS 

Viernes 5 de noviembre de 201 O 

19:00 hrs. 



NASHELLI URIBE 

Nació en la ciudad de México, Inicia sus estudios musicales a 

temprana edad, toma clases de piano, mandolina, acordeón y 

arpa. Más tarde toma clases de violoncello, con Margarita 

Olalde y se dedica al cello .. En 1980 ingresa a la clase de la 

Maestra Zoia Kamisheva y en 1986 gana una beca para 

estudiar en la Unión Sovietica; un año en el pre-conservatorio 

T chaikovsky de Moscú a ingresa al conservatorio Rimsky 

Korsakov de Leningrado, finalizando sus estudios en 1993, 

recibiendo el titulo de "Artista de Orquesta, de Conjunto de 

Cámara y Maestra", así como la mención de "Master Of Fine 

Arts". Tomó cursos de perfeccionamiento en Suiza, 

Alemania y México. 

Ha impartido clases de violoncello y asesoramiento en la 

creación de planes de estudio en especialidad de violoncello 

en la escuela Superior de Música del INBA, ha participado en 

diferentes orquestas, en San Petesburgo, Sinfónica de 

Panamá, Orquesta de Minería, Orquesta de Cámara de 

Bellas Artes, de la Secretaría de Minería y Santa Cecilia 

Sínfonietta-México. Actualmente es miembro de la Orquesta 

Filarmónica de la Ciudad de México y de diferentes grupos de 

cámara: Duo Lluis-Uribe, Duo Moreno-Uribe, Quintero H. 

Ruvalcaba. Ha dado recitales en Riga, Letonia, en 

Cochamamba, Bolivia y en diferentes salas de la ciudad de 

México y del interior de País. Es Maestra de Violoncello de la 

orquesta sinfónica infantil de Nezahualcoyotl 

PROGRAMA 

. X Aniversario del Dúo Nashe/li Uribe y Emilio Lluis 

Sonata No. 5 Op. 102 No. 2 

para piano y violoncello Beethoven 

Allegro con brío 

Adagio con molto sentimento d · affetto 

Allegro-Allegro fugato 

Sonata Sonata para piano y violoncello 

Allegretto moderato 

Allegro 

Recitativo-Fantasía 

Allegretto poco mosso 

Nashelli Uribe, cello 
Emilio Lluis, piano 

Franck 

Asociación Musical Kálmán lmre 

Presidente: Lic. Edwin Lugo. 
Director Artístico: Emilio Lluís. 

Coordinac;lora: Maestra Eva del Carmen Medina. 

Página en la red: www.emiliolluis.org/09 



Próximas actividades artístico-culturales 
Alcázar 

13:00 horas 

Noviembre 
Sábado13 

Concierto Ensamble Concertum-Lupus 
Domingo 14 

Recital de piano con Gloria Estela Pérez Athié 
Sábado20 

Narrativa Bicentenario y Centenario con el grupo Mujeres de Palabra 
Sábado27 

Ciclo de guitarra con Carlos Maceiras: "Presente América" 
Domingo28 

Concierto de la Camerata Concertante Kegel 

Difusión Cultural 
Tel. 40 40 5214 y 06 

difusionmnh@yahoo.com .mx 
www.sep.gob.mx 

www.castillodechapultepec.inah.gob.mx 
Síguenos en Twitter @museodehistoria 

y Facebook 

Asociación Musical Kábnán lmre 
Presidente: Lic. Edwin Lugo. 

Director Artístico: Emilio l.luis. 
Coordinadora: Maestra Eva del Carmen Medina. 

Página en la red: www.cmiliolluis.c,ry~ 

Academia de Música de la 
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística 

Presidente: Emilio Uuis. 
Vicepresidente: Lic. Edwin Lugo. 

Secretario: Fernando Catai\o. 
Página m la red: www .cmiliolluis.org / 02 
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Recital de chelo y piano 
X Aniversario .del Dúo Nashelli 

Uribe y Emilio Lluis 

Castillo de Chapultepec, óleo sobre tela, anónimo, siglo XIX, col. MNI--1 

ALCÁZAR DE CHAPULTEPEC 

Sábado 
6 de noviembre de 2010 

13:00 horas 



Nashelli Uribc nació en la Ciudad de México. inició sus estudios musicales a temprana edad. Tomó 
clases de piano, mandolina y acordeón con sus abuelos maternos y arpa con Marta Beltrán. Más tarde, 
tomó clases de violonchelo con Margarita Olalde; así se decide por este instrumento. En 1980 ingresó a la 
clase de la maestra Zoia Kamisheva. En 1986 ganó una beca para estudiar en la Unión Soviética, 
realizando un año en el pre-conservatorio Tchaikovsky de Moscú, para después ingresar al Conservatorio 
Rimsky Korsakov de Leningrado, bajo la dirección de Alexander Demurdjan y German Georgevich 
Novochijin. 
En 1993 finalizó sus estudios en el Conservatorio Estatal de San Petersburgo, Rimsky Korsa.kov, 
recibiendo el título de "Artista de Orquesta, de Conjuntos de Cámara y Maestra", así como la mención de 
"Master of Fine Arts". Ha participado en diversos cursos de perfeccionamiento en Suiza, Alemania y 
México, impartidos por destacados violonchelistas como Usi Vise!, Stephan Popov y Sadao Harada. Ha 
dado clases de violonchelo y música de cámara en la Escuela Superior de Música del INBA, asesorando la 
creación de planes de estudios de la especialidad de violonchelo. Dirigió un curso magistral a los maestros 
de chdo de las escuelas de iniciación artística del INBA. Ha participado en diferentes orquestas como la 
Orquesta Profesional para las clases de dirección orquestal del Conservatorio R. Korsa.kov en San 
Petersburgo, Sinfónica de Panamá, Orquesta de Minería, Orquesta de Cámara de Bellas Artes, Orquesta de 
Cámara de la Secretaría de Marina, Santa Cecilia Sinfonietta-México. Actualmente es miembro de la 
Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y forma parte de diferentes grupos de cámara como el Dúo 
Lluis-Uribe, Dúo Moreno-Uribe, Quinteto H. Ruvalcaba, entre otros. Ha dado recitales en Riga, Letonia; 
Cochabamba, Bolivia; y diferentes salas de la Ciudad de México y del interior del país. Es maestra de 
violonchelo de la Orquesta Sinfónica Infantil de Nezahualcóyotl. 

Emilio Lluis Nació en la Ciudad de México el 16 de septiembre de 1952. Inició sus estudios pianísticos a 
los 6 años de edad tras haber mostrado desde pequef\o una gran disposición hacia la música. En México 
estudió con los distinguidos pianistas Carmela Castillo de Ruvalcaba, José Luis Cházaro, Carlos Barajas y 
Ma. Teresa Rodríguez. Ha ofrecido numerosas presentaciones como recitalista, como pianista en música de 
cámara y como solista de orquestas sinfónicas desde 1965. Durante los af\os setenta realizó estudios en 
Canadá con el notable pianista Peter Katin y a lo largo de su carrera participó en diversos cursos 
pianísticos como los de Jorg Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en concursos de piano y ha 
ofrecido recitales tanto en nuestro país como en el extranjero. 
Ha realizado grabaciones para la radio y la televisión, incluyendo el estreno en México de la versión 
original de la Segunda Sonata para piano de Rachmaninoff, en 1980 y 1984. Posee un extenso repertorio 
tanto de obras clásicas como contemporáneas, En 1992 ofreció la primera audición en México de la Sonata 
No. l de Rachmaninoff y en el 2009 la de las Variaciones Corelli también de Rachmaninoff En 1993 
organizó una serie de recitales en homenaje a Rachmaninoff, incluyendo sus dos sonatas para piano. 
Realizó homenajes a Bach ( 1985), Gershwin (1987 y 2008), Mozart ( 1991 ), Ruvalcaba (2005) y Chopin 
(20 1 O).Es miembro de varias asociaciones culturales como el Instituto Mexicano de Ciencias y 
Humanidades (desde 1984, del cual fue presidente en 1991), La Legión de Honor Nacional de México, la 
Asociación de Escritores y Artistas Espaf\oles desde 1994 (actualmente es su presidente), de la Asociación 
Musical Kálmán !mre (desde 1989, de la cual fue Asesor Musical y actualmente es su Director Artístico) y 
de la Sociedad Mexicana de Geografia y Estadística (desde 1987, de la cual fue vicepresidente de la 
Sección de Bellas Artes y desde 1997 es presidente de la Academia de Música), entre otras. Con estas dos 
últimas instituciones ha organizado más de mil conciertos. Fue miembro de la Sociedad Rachmaninoff. En 
1988 le fue otorgada la Presea Sor Juana Inés de la Cruz en el área de Música. En el 2003 le fue otorgada 
la Medalla Benito Juárez. Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento pianístico en 
México y en el extranjero. En los años ochenta presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano de 
Beethoven. Es el primer pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra en salas de concierto. Desde 
1996 integra un dúo con el oboísta Carlos Santos participando en recitales, conferencias, quintetos, 
grabaciones para la radio y CD. Desde el 2000 integra un dúo con la chelista Nashelli Uribe, ofreciendo 
múltiples presentaciones; desde julio de 2005 integra el Quinteto "Higinio Ruvalcaba". Con el chelista 
!f\a.ki Etxepare ofrece múltiples recitales y prepara actualmente la grabación de la integral de las sonatas de 
Beethoven para piano y violonchelo. La Colección de " Emilio Lluis en CD y en DVD" constituye su 
semblanza concertística y consta de cincuenta y dos CD y cuarenta y cinco DVD. Puede consultarse en 
www.EmilioLluis.org. Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y Europa, 

actuando como recitalista en Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, República 
Dominicana, Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, etc . y como solista de múltiples orquestas sinfónicas 
nacionales así como extranjeras incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la 
Filarmónica de Río de Janeiro, interpretando ·obras como el Concierto Emperador de Beethoven, el 
Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff. En los años 
recientes, su actividad concertística abarca alrededor de medio centenar de conciertos anuales. 
Actualmente realiza el nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" el cual incluye, además de las 32 
Sonatas, varias sonatas para piano que no están catalogadas dentro de las 32, obras de cámara para 
piano y violín, chelo o voz, tríos, etc. así como los conciertos para piano y orquesta. 

Programa 
"Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" 

Sonata No. 5 Op. 102 No. 2 para piano y violonchelo 

Allegro con br_io 
Adagio con molto sen timen to d · affetto 

Allegro-Allegro fugato 

Sonata para piano y violonchelo 

Allegretto moderato 
Allegro 

Recitativo-Fantasía 
Allegretto poco mosso 

Beethoven 

Franck 

Nashelli Uribe, chelo 
Emilio Lluis, piano 



-

Ciclo Beethoven de Em il io Lluis 

A finales de los ochenta, Emilio Lluis presentó el Ciclo Completo de 

las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Fue la primera ocasión en 

que un pianista mexicano las presentase en salas de concierto . 

Ahora, Emilio Lluis presenta por segunda ocasión un Ciclo Beethoven 

con una innovación: incluye, además de las 32 Sonatas, varias 

sonatas para piano que no están catalogadas dentro de las 32, obras 

de piano y violín, piano y cello, voz y piano, tríos y los conciertos 

para piano y orquesta . 

Nashel li Uri be 

Ha participado en diferentes orquestas : Orquesta Profesiona l para 

las clases de dirección orquestal del Conservatorio R. Korsakov en 

San Petersburgo, Sinfónica de Panamá, Orquesta de Minería, 

Orquesta de Cámara de Bellas Artes, Orquesta de Cámara de la 

Secretaría de Marina, Santa Cecilia Sinfonietta-Mexico . 

Actualmente es miembro de la Orquesta Filarmón ica de la 

Ciudad de México . Es miembro de diferentes grupos de cámara : Dúo 

Lluis-Uribe, Dúo Moreno-Uribe, Quinteto H. Ruva lcaba, entro otros. 

Ha dado recita les en Riga, Leton ia; en Cochabamba, Bo livia y en 

diferentes salas de la Ciudad de México y del interior del país. Es 

maestra de violoncello de la Orquesta Sinfón ica Infantil de 

Nezahualcóyotl. 

Emilio Ll uis 

Es miembro de varias asociac iones cultura les, entre otras, el 

Instituto Mexicano de Ciencias y Humanidades (desde 1984, del cua l 

fue presidente en 1991), La Legión de Honor Nacional de México, la 

Asociación de Escritores y Artistas Españoles desde 1994 

(actualmente es su presidente), de la Asociación Musical Ká lmán 

lmre (desde 1989, de la cual fue Asesor Musical y actualmente es su 

Director Art ístico) y de la Sociedad Mexicana de Geografía y 

Estadística ( desde 1987, de la cual fue vicepresidente de la Sección 

de Bellas Artes y desde 1997 es presidente de la Academia de 

Música) . 

En los años ochenta presentó el Ciclo Completo de las 32 

Sonatas para piano de Beethoven . Es el pr imer pianista mexicano 

que interpreta tan majestuosa obra en salas de concierto . 

En los años recientes, su actividad concert íst ica abarca 

alrededor de medio centenar de conciertos anuales. Actua lmente 

realiza el nuevo "Ciclo. Beethoven de Emil io Llu is" el cual incluye, 

además de las 32 Sonatas, var ias sonatas para piano que no están 

catalogadas dentro de las 32, obras de cámara para piano y violín, 

cello o voz, tríos, etc. así como los conciertos para piano y orquesta. 
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ASOCIACIÓN MUSICAL KÁLMÁN IMRE 

MUSEO DIEGO RIVERA 

A :~ A H U A C A L L I 

Calle Mus eo 150. Col. Son Pablo Tepellapa. De l. Coyoacén. Cd. d e Méx ico. 
Te ls. / Fax : (55) 5617-4310 y (55) 5617 -3797. www.mu¡ eoanahua~olll.org.mx 
Vlsítonos en nuestro Foc ebookhtlp://www.foc ebook.com / museoonohuocolll. 
Tw /Her: www.twlller.com / Anohuocolli. Si deseos rec ibir infom,o ción en tu correo 
e scríbe no s o: dttusion<c;museoonahuocollj oro mx 
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Ciclo Beethoven de Em ilio Lluis 

A f inales de los ochenta, Emilio Lluis presentó el Ciclo Completo de 

las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Fue la primera ocasi ón en 

que un pianista mexicano las presentase en salas de conc ierto . 

Ahora, Emilio Llu is presenta por segunda ocasió n un Ciclo Beethoven 

con una innovación : incluye, además de las 32 Sonatas, varias 

sonatas para piano que no están catalogadas dentro de las 32, obras 

de piano y violín, piano y cello, voz y piano, tríos y los con ci ertos 

para piano y orquesta . 

Nashelli Uribe 

Ha participado en diferentes orquestas: Orquesta Profes iona l para 

las clases de dirección orquesta l de l Conservatorio R. Korsakov en 

San Petersburgo, Sinfónica de Panamá, Orquesta de M inería, 

Orquesta de Cámara de Bellas Artes, Orquesta de Cámara de la 

Secretaría de Marina, Santa Cecil ia Sinfon ietta-Mexico . 

Actua lmente es miembrÓ de la Orquesta Filarmónica de la 

Ciudad de México . Es m iembro de diferentes grupos de cámara : Dúo 

Ll uis- Uribe, Dúo Moreno-Uribe, Quinteto H. Ruva lcaba, entro otro s. 

Ha dado reci ta les en Riga, Leto nia; en Cochabamba, Bolivia y en 

diferentes salas de la Ciudad de México y del interior del pa ís. Es 

maestra de violonce llo de la Orquesta Sinfónica Infantil de 

Nezahualcóyotl. 

Emilio Llu is 

Es m iembro de varias asoci aciones cultura les, entre otras, el 

Instit uto Mexicano de Ciencias y Humanidades (desde 1984, del cu al 

fue presidente en 1991), La Legión de Honor Naciona l de M éxico , la 

Asoc iación de Escritores y Art istas Españoles desde 1994 

(actua lmente es su presidente), de la Asoc iación Musica l Kálmán 

lmre (desde 1989, de la cual fue Ase sor Musical y actua lmente es su 

Director Art íst ico ) y de la So ciedad Mexicana de Geografía y 

Estad ística ( desde 1987, de la cua l fue vicepresidente de la Se cci ón 

de Bellas Artes y desde 1997 es presidente de la Academia de 

M úsica ). 

En los años ochenta presentó el Cicl o Completo de las 32 

Sonatas para piano de Beethoven . Es el primer pianista mexicano 

que interpreta tan majestuosa obra en salas de con ci erto. 

En los años re cientes, su act ividad concertís t ica abarca 

alrededor de med io centenar de con ciertos anua les. Act ualmente 

realiza el nuevo "Ciclo' Beethoven de Emilio Ll uis" el cua l incl uye, 

además de las 32 Sonatas, varias sonatas para piano que no están 

catalogadas dentro de las 32, obras de cámara para piano y violín, 

ce llo o voz, tríos, etc. así como los conciertos para piano y orquesta . 
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ASOCIACIÓN MUSICAL KÁLMÁ N IMRE 

M U SEO D I E G O R IV ERA 

A:~ A H U A C A L L I 

Cal/e Museo 150, Col. San Pablo Tepetlapo, Oel. Coyoacón, Cd. de Méxic o. 
Tels. / Fax: (55) 5617-43 10 y (55) 5617-3797. www.mu,eoonohuocalll.org.m x 
Visítenos en nuestro Foc ebookhtlp://www.focebook.com / museoonahuocol/l, 
Tw/Her: www.twltter.com / Anohuacolli. Si deseos recibir información en tu correo 

e scrib e nos o: difusion<o;:museoonahuacolli ora mx 



RECITAL DE VIOLONCELLO 
Y PIANO 

X Aniversa rio del Dúo Nashelli Uribe y 
Emilio Lluis 

"Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" 

Museo Diego Rivera-Anahuacalli 
Sábado 13 de noviembre 2010 

PROGRAMA 

Beethoven 
Sonata No. 5 Op. 102 No. 2 para piano y 

violoncello 

A/legro con brío 
Adagio con molto sentimento d 'affetto 
A/legro-A/legro fu gato 

Franck 
Sonata Sonata para piano y violoncello 
Allegretto moderato 
A/legro 
Recitativo-Fantasía 
Allegretto poco mosso 

Nashelli u~·ibe, chelo 

Emilio tluis, piano 

Pro grama sujeto o ca,:nbios 





Se c retaría de CIUDAD O[ MÉXICO ~~Ciudad 
I M~~S,S\ t) cultu,~a )f' 'iüi1üri,r201· º 

El Fondo Regional para la Cultura y las Artes Zona Centro presenta 

Recital de 

Carlos Galván, tenor 
Sala :JWtmilo. .NcwJ,o. 

del Centro Cultural Ollin Yoliztli 
Domingo 21 de noviembre de 201 O 

17:00 horas / ENTRADA LIBRE 

·n,.llo. f'JlDt'J.e I 0-

ro Cultural Ollin Yoliztli 
ae noviembre de 201 O 
, · · 19:00 horas 

ENTRADA LIBRE 

P EQ U EÑA C AMER A T A N OCT U RN A 
Dir. Gabriel Camacho 

Temporada 2010 
Ciclo Ludw ig van Beethoven 

Lunes 29 de noviembre 
Concierto en Re Mayor, J. Haydn 
Vil/e Kivivouri, vio/once/lo 
Novena Sinfonía "Coral" Op. 125, L. v. Beethoven 
Sociedad Coral Cantus Hominum 
Leonardo Vi/leda, Director 
Marce/a Chacón, soprano/ Belén Rodríguez, mezzosoprano 
Saú/ Sánchez, tenor / Edgar Gil, barítono 

Sala Silvestre Revueltas del 
Centro Cultural Ollin Yoliztli 

20:00 hrs. 

Jefatura de Gobierno de l Distrito Federa l - Secretaría de Cultura 
Dirección Académica del Centro Cultural Ollin Yolizlli - Subdirección de Desarrollo Académ ico - JUD de Programación y Difusión 

LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL DISTRITO FEDERAL A TRAVÉS DEL CENTRO CULTURAL OLLIN YOLIZTLI PRESENTA 

, , 

TEMPORADA DE MUSICA DE CAMARA 

eethoven 
de r.Emiúo L(uis 

niversario áer <Dúo 
Washem Vri6e y rtmifio L{uis 



*Cicfo (Bce lhO'(!C ll Je íf.1111Iio Lfuis 

A finales de los ochenta, Emilio Lluis presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para 
piano de Beethoven. Fue la primera ocasión en que un pianista mexicano las presentase 
en salas de concierto. Ahora, Emilio Lluis presenta por segunda ocasión un Ciclo 
Beethoven con una innovación: incluye, además de las 32 Sonatas, varias sonatas para 
piano que no están catalogadas dentro de las 32, obras de piano y violín, piano y cella, 
voz y piano, tríos y los conciertos para piano y orquesta. 

ífmi[io lfuis 
Nació en la Ciudad de México el 16 de septiembre de 1952. Inició sus estudios pianísti 
cos a los 6 años de edad tras haber mostrado desde pequeño una gran disposición 
hacia la música . En México estudió con los distinguidos pianistas Carmela Castillo de 
Ruvalcaba, José Luis Cháza ro, Carlos Barajas y Ma. Teresa Rodríguez. Ha ofrecido nume
rosas presentaciones como recitalista, como pianista en música de cámara y como 
solista de orquestas sinfónicas desde 1965. Durante los años setenta realizó estudios en 
Canadá con el notable pianista Peter Katin y a lo largo de su carrera participó en 
diversos cursos pianísticos como los de Jéirg Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios 
premios en concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en nuestro país como en el 
extranjero. El maestro Lluis realizó grabaciones para la radio y la televisión, incluyendo 
el estreno en México de la versión original de la Segunda Sonata para piano de 
Rachmaninoff en 1980 y 1984. Posee un extenso repertorio tanto de obras clásicas 
como contemporáneas. En 1992 ofreció la primera audición en México de la Sonata 
No.1 de Rachmaninoff y en el 2009 la de las Variaciones Corelli también de Rachmani
noff. En 1993 organizó una serie de recitales en homenaje a Rachmaninoff incluyendo 
sus dos sonatas para piano. Realizó homenajes a Bach (1985), Gershwin (1987 y 2008), 
Mozart (1991). Ruvalcaba (2005) y Chopin (201 O). Es miembro de varias asociaciones 
culturales, entre otras, el Instituto Mexicano de Ciencias y Humanidades (desde 1984, 
del cual fue presidente en 1991 ), La Legión de Honor Nacional de México, la Asociación 
de Escritores y Artistas Españoles desde 1994 (actualmente es su presidente), de la 
Asociación Musical Kálmán lmre (desde 1989, de la cual fue Asesor Musical y actual
mente es su Director Artístico) y de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística 
(desde 1987, de la cual fue vicepresidente de la Sección de Bellas Artes y desde 1997 es 
presidente de la Academia de Música). Con estas dos últimas instituciones ha 
organizado más de mil conciertos. Fue miembro de la Sociedad Rachmaninoff. En 1988 
le fue otorgada la Presea Sor Juana Inés de la Cruz en el área de Música. En el 2003 le fue 
otorgada la Medalla Benito Juárez. Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de 
perfeccionamiento pianístico en México y en el extranjero. En los años ochenta 
presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Es el primer 
pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra en salas de concierto. Desde 
1996 integra un dúo con el oboísta Carlos Santos participando en recitales, conferen
cias, quintetos, grabaciones para la radio y CD. Desde el 2000 integra un dúo con la 
celli sta Nashelli Uribe ofreciendo múltiples presentaciones y desde julio de 2005 integra 
el Quinteto "Higinio Ruvalcaba". Con el cellista lñaki Etxepare ofrece múltiples recitales y 
prepara actualmente la grabación de la integral de las sonatas de Beethoven para piano 
y violoncello. La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" constituye su semblanza 
concertística y consta de cuarenta y ocho CD y cuarenta y cinco DVD. Puede consul
tarse en www.Emiliolluis.org. Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones 
por Sudamérica y Europa, actuando como recita lista en Canadá, Dinamarca, Alemania, 
Suiza, Portugal, República Dominicana, Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, etc. y como 
solista de múltiples orquestas sinfónicas nacionales así como extranjeras incluyendo la 

Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la Filarmónica de Río de Janeiro interpretando 
obras como el Concierto Emperador de Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y el 
segundo concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff. En los años recientes, su 
actividad concertística abarca alrededor de medio centenar de conciertos anuales. 
Actualmente realiza el nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" el cual incluye, además 
de las 32 Sonatas, varias sonatas para piano que no están catalogadas dentro de las 32, 
obras de cámara para piano y violín, cella o voz, tríos, etc. así como los conciertos para 
piano y orquesta. 

5\ías fieffi Vri6c 
Nació en la Ciudad de México. Inicia sus estudios musicales a temprana edad. Toma 
clases de piano, mandolina, acordeón con sus abuelos maternos y arpa con Marta 
Beltrán. Mas tarde toma clases de violoncello con Margarita Olalde y se decide por el 
cella. En 1980 ingresa a la clase de la maestra Zoia Kamisheva. En 1986 gana una beca 
para estudiar en la Unión Soviética: un año en el pre-conservatorio Tchaikovsky de 
Moscú e ingresa al Conservatorio Rimsky Korsakov de Leningrado bajo la dirección de 
Alexander Demurdjan y German Georgevich Novochijin. En 1993 finaliza sus estudios 
en el Conservatorio Estatal de San Petersburgo Rimsky Korsakov recibiendo el título de 
"Artista de Orquesta, de Conjuntos de Cámara y Maestra" así como la mención de 
"Master of Fine Arts''. Ha participado en diversos cursos de perfeccionamiento en Suiza, 
Alemania y México impartidos por los destacados violoncellistas: Usi Visel, Stephan 
Popov y Sadao Harada. Ha dado clases de violoncello y música de cámara en la Escuela 
Superior de Música del INBA, asesorando la creación de planes de estudios de la 
especialidad de violoncello. Dirigió un curso magistral a los maestros de cella de las 
escuelas de iniciación artística del INBA. Ha participado en diferentes orquestas: 
Orquesta Profesional para las clases de dirección orquestal del Conservatorio R. Korsa
kov en San Petersburgo, Sinfónica de Panamá, Orquesta de Minería, Orquesta de 
Cámara de Bellas Artes, Orquesta de Cámara de la Secretaría de Marina, Santa Cecilia 
Sinfonietta-Mexico. Actualmente es miembro de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad 
de México. Es miembro de diferentes grupos de cámara: Dúo Lluis-Uribe, Dúo Moreno
Uribe, Quinteto H. Ruvalcaba, entro otros. Ha dado recita les en Riga, Letonia; en Cocha
bamba, Bolivia y en diferentes salas de la Ciudad de México y del interior del país. Es 
maestra de violoncello de la Orquesta Sinfónica Infantil de Nezahualcóyotl. 

:J>rvgrama 

Sonata No. 5 Op. 102 No. 2 para piano y violoncello 
Allegro con brio 
Adagio con molto sentimento d 'affetto 
Allegro-Allegro fugato 

Sonata Sonata para piano y violoncello 
Allegretto moderato 
Allegro 
Recitativo-Fantasía 
Allegretto poco mosso 

Nashelli Uribe, cello 
Emilio Lluis, piano 

Beethoven 

Franck 



Emilio Lluis 

Nació en la Ciudad de México el 16 de septiembre de 1952. Inició sus estudios pianísticos a los 
6 años de edad tras haber mostrado desde pequeño una gran disposición hacia la música. En 
México estudió con los distinguidos pianistas Carmela Castillo de Ruvalcaba, José Luis 
Chézaro, Carlos Barajas y Ma. Teresa Rodríguez. Ha ofrecido numerosas presentaciones 

como recitalista, como pianista en música de cámara y como solista de orquestas sinfónicas 
desde l 96S. Durante los años setenta realizó estudios en Canadá con el notable pianista Peter 
Katin y a lo largo de su carrera participó en divenos cursos pianísticos como los de Jorg 
Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en concursos de piano y ha ofrecido recitales 
tanto en nuestro país como en el extranjero. 

El maestro Lluis realizó grabaciones para la radio y la televisión, incluyendo el estreno en 
México de la versión original de la Segunda Sonata para piano de Rachmaninorr en 1980 y 
1984. Posee un extenso repertorio tanto de obras clásicas como contemporáneas. En 1992 
ofreció la primera audición en México de la Sonata No.l de Rachmaninoff y en el 2009 la de 
las Variaciones Corelli también de Rachmaninorr. En 1993 organizó una serie de recitales en 
homenaje a Rachmaninorr incluyendo sus dos sonatas para piano. Realizó homenajes a Bach 
(1985), Gershwin (1987 y 2008), Mozart (1991), Ruvalcaba (2005) y Chopin (2010). 

Es miembro de varias asociaciones culturales, entre otras, el Instituto Mexicano de Ciencias y 
Humanidades (desde 1984, del cual fue presidente en 1991), La Legión de Honor Nacional de 
México, la Asociación de Escritores y Artistas Espailoles desde 1994 (actualmente es su 
presidente), de la Asociación Musical Kálmán lmre (desde 1989, de la cual fue Asesor Musical 
y actualmente es su Director Artístico) y de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística 
(desde 1987, de la cual fue vicepresidente de la Sección de Bellas Artes y desde 1997 es 
presidente de la Academia de Música). Con estas dos últimas instituciones ha organizado más 
de mil conciertos. Fue miembro de la Sociedad Rachmaninorr. En 1988 le fue otorgada la 
Presea Sor Juana Inés de la Cruz en el área de Música. En el 2003 le fue otorgada la Medalla 
Benito Juárez. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de peñeccionamiento pianistico en México y en el 
extranjero. En los años ochenta presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano de 
Beethoven. Es el primer pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra en salas de 
concierto. Desde 1996 integra un dúo con el oboísta Carlos Santos participando en recitales, 
conferencias, quintetos, grabaciones para la radio y CD. Desde el 2000 integra un dúo con la 
cellista Nashelli Uribe ofreciendo múltiples presentaciones y desde julio de 2005 intqra el 
Quinteto wHiginio Ruvalcaba". Con el cellista lñak.i Etxepare ofrece múltiples recitales y 
prepara actualmente la grabación de la intqral de las sonatas de Beethoven para piano y 
violoncello. La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" constituye su semblanza 
concertística y consta de cincuenta y tres CD y cuarenta y cinco DVD. Puede adquirirse en 
www.EmilioLluis.org. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y Europa, actuando 
como recitalista en Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, República Dominicana, 
Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, etc. y como solista de múltiples orquestas sinfónicas 
nacionales así como extranjeras incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la 
Filarmónica de Río de Janeiro interpretando obras como el Concierto Emperador de 
Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto para piano y orquesta de 
Rachmaninoff. 

En los años recientes, su actividad concertística abarca alrededor de medio centenar de 
conciertos anuales. Actualmente realiza el nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis» el cual 
incluye, además de las 32 Sonatas, varias sonatas para piano que no están catalogadas dentro 
de las 32, obras de cámara para piano y violín, cello o voz, tríos, etc. así como los conciertos 
para piano y orquesta. 
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Programa 

Integral de las Sonatas 

para piano y guitarra de Diabelli 

Sonatina Op. 68 

Andante sostenuto 

Rondo: Allegro ma non troppo 

Sonata Op. 71 

Allegro Moderato 

Menuetto: Moderato cantabile 

Polonaise: Allegretto 

Intermedio 

Sonatina Op. 70 

Tempo di Menuetto: Assai moderato 

Rondo: Allegretto 

Grande Sonate brillante Op. 102 

Adagio-Allegro 

Adagio (ma non tanto) 

Allegro 

Octavio A. Agustín Aquino, guitarra 

y Emilio Lluis, piano. 

 

 

Octavio A. Agustín Aquino 

Nació en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, el 9 de 
septiembre de 1983. Tomó sus primeras clases de guitarra en el 
taller de música del Instituto Carlos Gracida a los 13 años, y 
posteriormente con el maestro Julio García entre 1999 y 2001, en 
la Ciudad de Oaxaca. 

Dió su primer recital solista en la Fonoteca "Eduardo Mata" el 8 
de abril de 2000, y subsecuentes en la misma institución, así como 
en la Casa de la Cultura de Huajuapan de León, la Universidad 
Tecnológica de la Mixteca y en el conjunto Amoxcalli de la 
Facultad de Ciencias de la UNAM. Participó en las ediciones 2003 
y 2004 del Festival de Guitarra de San Miguel Allende, tomando 
clases magistrales con Pavel Steidl, Judicael Perroy, Giuliano 
Belloti, David Tenenbaum y Simone lanarelli. 

Fernando González Díaz 

Su obra pictórica trata de diversos temas y ha sido expuesta 
continuamente en salas tanto públicas como privadas. Las 
pinturas más recientes están inspiradas en temas de matemática y 
de flores. Esta colección ha sido expuesta en dos congresos 
internacionales de matemática, en México y Costa Rica 
respectivamente. 



"Integral de las Sonatas para 
Piano y Guitarra de Diabelli" 

Anton Diabelli nació en Mattsee, cerca de Salzburgo, el 6 de 

septiembre de 1781 y murió en Viena el 7 de abril de 1858. 

Fue pianista, guitarrista, compositor, editor de música y 

profesor de piano y guitarra . Es famoso por una obra que 

compuso Beethoven sobre un tema que le propuso Diabelli, 

las 33 Variaciones "Diabelli". Pero por sí mismo compuso 

muchas obras de agradable presentación. 

Están compuestas para el pianoforte, antecesor del piano 

actual inventado por el fabricante de instrumentos italiano 

Bartolomeo Cristofori alrededor del año 1700. En 1824 

Anton Diabelli crea una editorial la cual se hizo muy conoci

da por hacer arreglos de piezas populares. La editorial se 

hizo muy conocida entre los círculos musicales más serios al 

ser la primera en publicar obras de Franz Schubert. 

Diabelli produjo un modesto número de obras como 

compositor, entre otras, una opereta, varias misas, cancio

nes y también varias piezas para piano y guitarra. Durante la 

vida de Beethoven, el pianoforte estaba en evolución 

constante, y ya a finales del siglo 19 culmina con el piano 

que conocemos hoy. El pianoforte ha desaparecido excepto 

en ocasiones muy especiales cuando se desea darle a la 

interpretación un sabor de la época. 

IJ~. l: 111 i l i o L I u í s 1) u e b I a 
vic /.\gustin Aquino 



El Instituto Tecnológico de Tehuacán a través del 
Departamento de Ciencias Basicas organiza: 

"Integral de las Sonatas para 
Piano y Guitarra de Diabelli" 

Fecha: Sabado 4 de Diciembre 2010 

Hora: 19:00 Hrs. 

Hora: Sala de Música del 
Complejo Cultural "El Carmen11 

"Integral de las Sonatas para piano y guitarra de Diabelli" 

Sonatina Op. 68 
Andante sostenuto 
Rondo: Allegro ma non troppo 

Sonatina Op. 70 
Tempo di Menuetto: Assai moderato 
Rondo: Allegretto 

Sonata Op. 71 
Allegro Moderato 
Menuetto: Moderato cantabile 
Polonaise: Allegretto 

Grande Sonate brillante Op. 102 
Adagio 
Adagio (ma non tanto) 
Allegro 

Octavio A. Agustín Aquino, guitarra y Emilio Lluis, piano. 
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G~clo {lJeethooen/ de Emilio Lluis 

A finales de los ochenta, Emilio Lluis presentó el Ciclo Completo de las 32 Sona
tas para piano de Beethoven. Fue la primera ocasión en que un pianista mexi
cano las presentase en salas de concierto. Ahora, Emilio Lluis presenta por 
segunda ocasión un Ciclo Beethoven con una innovación: incluye, además de 
las 32 Sonatas, varias sonatas para piano que no están catalogadas dentro de 
las 32, obras de piano y Violín, piano y cella, VOZ y piano, tríos y los conciertos 
para piano y orquesta. 

¿;11ufio _fltu;r 

Nació en la Ciudad de México el 16 de septiembre de 1952. Inició sus estudios 
pianístico~ a los 6 años de edad tras haber mostrado desde pequeño una gran 
disposición hacia la música. En México estudió con los distinguidos pianistas 
Carmela Castillo de Ruvalcaba, José Luis Cházaro, Carlos Barajas y Ma. Teresa 
Rodríguez. Ha ofrecido numerosas presentaciones como recitalista, como 
pianista en música de cámara y como solista de orquestas sinfón.icas desde 
1965. Durante los años setenta realizó estudios en Canadá con el notable piani
sta Peter Katin y a lo largo de su carrera participó en diversos cursos pianísticos 
como los de Ji::irg Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en concursos 
de piano y ha ofrecido recitales tanto en nuestro país como en el extranjero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento pianístico 
en México y en el extranjero. En los años ochenta presentó el Ciclo Completo 
de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Es el primer pianista mexicano que 
interpreta tan majestuosa obra en salas de concierto. Desde 1996 integra un 
dúo con el oboísta Carlos Santos participando en recitales, conferencias, 
quintetos, grabaciones para la radio y CD. Desde el 2000 integra un dúo con la 
cellista Nashelli Uribe ofreciendo múltiples presentaciones y desde julio de 
2005 integra el Quinteto "Higinio Ruvalcaba''. Con el cellista lñaki Etxepare 
ofrece múltiples recitales y prepara actualmente la grabación de la integral de 
las sonatas de Beethoven para piano y violoncello. La Colección dé"Emilio Lluis 
en CD y en DVD" constituye su semblanza concertística y consta de cincuenta 
y tres CD y cuarenta y cinco DVD. Puede consultarse en www.Emiliolluis.org. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y 
Europa, actuando como recitalista en Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza, 
Portugal, República Dominicana, Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, etc. y como 
solista de múltiples orquestas sinfónicas nacionales así como extranjeras 
incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la Filarmónica de Río de 

¡ 
1 

Janeiro interpretando obras como el Concierto Emperador de Beethoven, el 
Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto para piano y orquesta de Rach 
maninoff. 

En los años recientes, su actividad concertística abarca alrededor de medio 
centenar de conciertos anuales. Actualmente realiza el nuevo "Ciclo Beethoven 
de Emilio Lluis" el cual incluye, además de las 32 Sonatas, varias sonatas para 
piano que no están catalogadas dentro de las 32, obras de cámara para piano y 
violín, cello o voz, tríos, etc. así como los conciertos para piano y orquesta. 

Sonata No. 20 Op. 49 No. 2 
Allegro, ma non troppo 
Tempo di minuetto 

Sonata No. 11 Op. 22 
Allegro con brío 
Adagio con molto espressione 
Menuetto 
Rondo: Allegretto 

Sonata No. 17 Op.31. No. 2 "La Tempestad" 
Largo. Allegro 
Adagio 
Allegretto 

.!lJcq ~l(.Cl!na 
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Asociación Musical Kálmán lmre J 

) 

Presidente: Lié.· Edyvin Lugo. 

Director Artístico: Emilio Lluis. , 

Coordinadora: Maestra Eva del Carmen Medina. ¡ 

Página en la red: www.emiliolluis.org/O~ 

" 

• 

. ,. 

J 

' 

:1 

.., 

.. 

. ~:: 

( 

•)·, ~~ 

.... 

TABASCO 
Trabajar para transformar , n 

Casa de la Cultura de Tabasco 
Berlín 33, esq. Marsella 
Col. Juárez, C.P. 06600 
.Tel/Fax: 57 05 74 13 

' 
cculturatabasco@yahoo.com. mx 
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BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 

CENTENARIO.DE LA REVOLUCIÓN 

GOBIERNO DEL 
ESTADO DE 
TABASCO 

LA CASA DE LA CULTURA DE TABASCO 

Y LA ASOCIACIÓN MUSICAL "KÁLMÁN IMRE" 

PRESENTAN EL 

Ciclo Beethoven de Emilio Lluis 
Emilio Lluis, pianista 

Concierto dedícado a{ 
1J'R. :fR.'ANCIS CO :Jv1..:A(j1J .J\.L'ENO Y'E(j.:A 

Viernes 28 de enero de 2011 

19:00 hrs. 



Ciclo Beethoven de Emilio Lluis* 

Programa 

Sonata No. 20 Op. 49 No. 2 

Allegro, ma non troppo 

Tempo di minuetto 

Sonata No. 11 Op. 22 

Allegro con brío 

Adagio con molto espressione 

Menuetto 

Rondo: Allegretto 
i 

Sonata No. 17 Op.31 . No. 2 "La Tempestad" 

Largo. Allegro 

Adagio 

Allegretto .. 

. 

*Ciclo Beethoven de Emilio Lluis 

\. 

y 

A finales de los 80 presentó el ciclo completo de las 32 
sonatas para piano de Beethoven y actualmente realiza el 
nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis", el cual incluye obra 
de cámara para piano y violín, cello o voz, tríos etc., así como 
los conciertos para piano y orquesta. 

Emilio Lluis 

Nació en la Ciudad de México el 16 de septiembre de 1952. Inició 
sus estudios pianísticos a los 6 años de edad tras haber mostrado 
desde pequeño una gran disposición hacia la música. En México 
estudió con los distinguidos pianistas Carmela Castillo de 
Ruvalcaba, José Luis Cházaro, Carlos Barajas y Ma. Teresa 
Rodríguez. Ha ofr~cido numerosas presentaciones como 
recitalista, como pianista en música de cámara y como solista de 
orquestas sinfónicas desde 1965. Durante los años setenta realizó 
estudios en Canadá con el notable pianista Peter Katin y a lo largo 
de su carrera participó en diversos cursos pianísticos como los de 
Jorg Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en concursos 
de piano y ha ofrecido recitales tanto en nuestro país como en el 
extranjero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de 
perfeccionamiento pianístico en México y en el extranjero. En los 
años ochenta presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para 
piano de Beethoven. Es el primer pianista mexicano que interpreta 
tan majestuosa obra en salas de concierto. Desde 1996 integra un 
dúo con el oboísta Carlos Santos participando en recitales, 
conferencias, quintetos, grabaciones para la radio y CD. Desde el 
2000 integra un dúo con la cellista Nashelli Uribe ofreciendo 
múltiples presentaciones y desde julio de 2005 integra el Quinteto 
"Higinio Ruvalcaba". Con el cellista lñaki Etxepare ofrece múltiples 
recitales y prepara actualmente la grabación de la integral de las 
sonatas de Beethoven para piano y violoncello. La Colección de 
"Emilio Lluis en CD y en DVD" constituye su semblanza 
concertística y consta de cincuenta y tres CD y cuarenta y cinco 
DVD. Puede consultarse en www.Emiliolluis.org. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por 
Sudamérica y Europa, actuando como recitalista en Canadá, 
Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, República Dominicana, 
Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, etc. y como solista de múltiples 
orquestas sinfónicas nacionales así como extranjeras incluyendo la 
Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la Filarmónica de Río de 
Janeiro interpretando obras como el Concierto Emperador de 
Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto para 
piano y orquesta de Rachmaninoff. · 

En los años recientes, su actividad concertística abarca alrededor 
de medio centenar de conciertos anuales. Actualmente realiza el 
nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" el cual incluye, además de 
las 32 Sonatas, varias sonatas para piano que no están 
catalogadas dentro de las 32, obras de cámara para piano y violín, 
cello o voz, tríos, etc. así como los conciertos para piano y orquesta 



Academia de Música de la 

SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA 

FUNDADA EL 18 DE ABRIL DE 1833 

PRIMERA EN AMÉRICA Y CUARTA EN EL MUNDO 

Justo Sierra 19, Centro Histór ico, Del. Cuauhtémoc, 
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Domingo 6 de marzo. Recital de Sergio Aguirre, piano. 

Sábado 19 de marzo. Recital de Eva del Carmen Medina, piano. 

Domingo 3 de abril. Recital de Jesús (arnacho, piano. 

Domingo 8 mayo. Recital de Thaís Campillo, piano. 

Domingo 26 de junio. Recital de Aquiles Morales, piano. 

Domingo 3 de julio. Carlos Santos, oboe y Emilio Lluis, piano. 
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"Ciclo Beethoven de Emilio Lluis*" 

Sonata No. 20 Op. 49 No. 2 
Allegro, ma non troppo 

Tempo di minuetto 

Sonata No. 11 Op. 22 
Allegro con brio 

Adagio con molto espressione 
Menuetto 

Rondo: Allegretto 

Sonata No. 17 Op.31. No. 2 "La 
Tempestad" 

Largo. Allegro 
Adagio 

Allegretto 

*Ciclo Beethoven de Emilio Lluis 

A finales de los ochenta , Emilio Lluis presentó el 
Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano de 
Beethoven. Fue la primera ocasión en que un 
pianista mexicano las presentase en salas de 
concierto. Ahora , Emilio Lluis presenta por 
segunda ocasión un Ciclo Beethoven con una 
innovación: incluye, además de las 32 Sonatas 
para piano solo, obras de piano y violín, piano y 
cello, voz y piano, tríos y los conciertos para piano 
y orquesta. 

Emilio Lluis 

Nació en la Ciudad de México el 16 de septiembre 
de 1952. Inició sus estudios pianísticos a los 6 
años de edad tras haber mostrado desde pequeño 
una gran disposición hacia la música. En México 
estudió con los distinguidos pianistas Carmela 
Castillo de Ruvalcaba , José Luis Cházaro, Carlos 
Barajas y Ma. Teresa Rodríguez. Ha ofrecido 
numerosas presentaciones como recitalista , como 
pianista en música de cámara y como solista de 
orquestas sinfónicas desde 1965. Durante los 
años setenta realizó estudios en Canadá con el 
notable pianista Peter Katin y a lo largo de su 
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carrera participó en diversos cursos pianísticos 
como los de Jtirg Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo 
varios premios en concursos de piano y ha 
ofrecido recitales tanto en nuestro país como en el 
extranjero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de 
perfeccionamiento pianístico en México y en el 
extranjero. En los años ochenta presentó el Ciclo 
Completo de las 32 Sonatas para piano de 
Beethoven. Es el primer pianista mexicano que 
interpreta tan majestuosa obra en salas de 
concierto. Desde 1996 integra un dúo con el 
oboísta Carlos Santos participando en recitales, 
conferencias, quintetos , grabaciones para la radio 
y CD. Desde el 2000 integra un dúo con la cellista 
Nashelli Uribe ofreciendo múltiples presentaciones 
y desde julio de 2005 integra el Quinteto "Higinio 
Ruvalcaba". Con el cellista lñaki Etxepare ofrece 
múltiples recitales y prepara actualmente la 
grabación de la integral de las sonatas de 
Beethoven para piano y violoncello. La Colección 
de "Emilio Lluis en CD y en DVD" constituye su 
semblanza concertística y consta de cincuenta y 
tres CD y cuarenta y cinco DVD. Puede 
consultarse en www.Emiliolluis .org. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas 
ocasiones por Sudamérica y Europa, actuando 
como recitalista en Canadá, Dinamarca, Alemania , 
Suiza, Portugal, República Dominicana, Costa 
Rica, Perú , Bolivia , Brasil , etc. y como solista de 
múltiples orquestas sinfónicas nacionales así 
como extranjeras incluyendo la Orquesta Sinfónica 
Nacional de La Paz y la Filarmónica de Río de 
Janeiro interpretando obras como el Concierto 
Emperador de Beethoven, el Concierto 2 de 
Brahms y el segundo concierto para piano y 
orquesta de Rachmaninoff. 

En los años recientes, su actividad concertística 
abarca alrededor de medio centenar de conciertos 
anuales. Actualmente realiza el nuevo "Ciclo 
Beethoven de Emilio Lluis" el cual incluye, además 
de las 32 Sonatas , varias sonatas para piano que 
no están catalogadas dentro de las 32, obras de 
cámara para piano y violín, cello o voz, tríos , etc. 
así como los conciertos para piano y orquesta. 

Balde~as y Col6n S/N; Col. Centro, C.P. 604C Cua,1ht~ómoc, M{xicor D.F. 
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Próximas actividades artístico-culturales 
Alcázar 

13:00 horas 

Febrero 
Domingo 13 

Concierto de piano con David García 

Domingo 27 
Cuarteto Acorde. Director Daniel Bitran 

Difusión Cultural 
40 40 5214 y 06 

difusionmnh@yahoo.com.mx 
www .castillodechapultepec.inah.gob.mx 

Concierto apoyado por: 
Asociación Musical Kálmán lmre 

Presidente: Lic. Edwin Lugo. 
Director Artístico: Emilio Lluis. 

Coordinadora: Maestra Eva del Carmen Medina. 
Página en la red: www.emiliolluis.org/09 

Academia de Música de la 
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Concierto de piano 
Ciclo Beethoven 

Emilio Lluis 

Castillo de Chapultepec, óleo sobre tela, anónimo, siglo XIX, col. MNH 

ALCÁZAR DE CHAPUL TEPEC 

Sábado 12 de febrero de 2011 
13:00 horas 



Emilio Lluis. Nació en la Ciudad de México el 16 de septiembre de 
1952. Inició sus estudios pianísticos a los 6 años de edad tras haber 
mostrado desde pequeño una gran disposición hacia la música. En 
México estudió con los distinguidos pianistas Carmela Castillo de 
Ruvalcaba, José Luis Cházaro, Carlos Barajas y Ma. Teresa 
Rodríguez. Ha ofrecido numerosas presentaciones como recitalista, 
como pianista en música de cámara y como solista de orquestas 
sinfónicas desde 1965. Durante los años setenta realizó estudios en 
Canadá con el notable pianista Peter Katin y a lo largo de su carrera 
participó en diversos cursos pianísticos como los de Jorg Demus y 
Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en concursos de piano y ha 
ofrecido recitales tanto en nuestro país como en el mundo. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento 
pianístico en México y en el extranjero. En los años ochenta presentó 
el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Es el 
primer pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra en salas 
de concierto. Desde 1996 integra un dúo con el oboísta Carlos Santos, 
participando en recitales, conferencias, quintetos, grabaciones para la 
radio y CD. Desde el 2000 integra un dúo con la chelista Nashelli 
Uribe, ofreciendo múltiples presentaciones; y desde julio de 2005 
integra el Quinteto "Higinio Ruvalcaba" . Con el chelista lñaki Etxepare 
ofrece múltiples recitales y prepara actualmente la grabación de la 
integral de las sonatas de Beethoven para piano y violonchelo. La 
colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" constituye su semblanza 
concertística y consta de cincuenta y tres CD's y cuarenta y cinco 
DVD's. Puede consultarse en: www.Emiliolluis.org . 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica 
y Europa, actuando como recitalista en Canadá, Dinamarca, Alemania , 
Suiza, Portugal , República Dominicana, Costa Rica, Perú, Bolivia, 
Brasil , etc., y como solista de múltiples orquestas sinfónicas nacionales 
así como extranjeras incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de La 
Paz y la Filarmónica de Río de Janeiro, interpretando obras como el 
Concierto Emperador de Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y el 
segundo concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff. 

En los años recientes, su actividad concertística abarca alrededor de 
medio centenar de conciertos anuales. Actualmente realiza el nuevo 
"Ciclo Beethoven de Emilio Lluis", el cual incluye, además de las 32 
sonatas, varias sonatas para piano que no están catalogadas dentro 
de las 32, obras de cámara para piano y violín, cella o voz, tríos, etc., 
así como los conciertos para piano y orquesta. 

*Ciclo Beethoven de Emilio Lluis 

A finales de los ochenta, Emilio Lluis presentó el Ciclo Completo de 
las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Fue la primera ocasión en 
que un pianista mexicano las presentase en salas de concierto. 
Ahora, Emilio Lluis presenta por segunda ocasión un Ciclo Beethoven 
con una innovación: incluye, además de las 32 Sonatas para piano 
solo, obras de piano y violín, piano y chelo, voz y piano, tríos y los 
conciertos para piano y orquesta. 

Programa 

Sonata No. 20 Op. 49 No. 2 
Allegro, ma non troppo 

Tempo di minuetto 

Sonata No. 11 Op. 22 
Allegro con brio 

Adagio con molto espressione 
Menuetto 

Rondo: Allegretto 

Sonata No. 17 Op.31. No. 2 "La Tempestad" 
Largo. Allegro 

Adagio 
Allegretto 
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Programa 

"Ciclo Beethoven de Emilio Lluis"* 

Sonata No. 20 Op. 49 No. 2 

Allegro, ma non troppo 

Tempo di minuetto 

Sonata No. 11 Op. 22 

Allegro con brio 
Adagio con molto espressione 

Menuetto 

Rondo: Allegretto 

Intermedio 

Sonata No. 17 Op.31. No. 2 "La Tempestad" 

Largo. Allegro 

Adagio 

Allegretto 

Emilio Lluis, pianista. 

Se tendrá la exposición de pintura del Maestro 

José Julio Gaona Adame 

*Ciclo Beethoven de Emilio Lluis

A finales de los ochenta, Emilio Lluis presentó el Ciclo Completo de las 
32 Sonatas para piano de Beethoven. Fue la primera ocasión en que un 
pianista mexicano las presentase en salas de concierto. Ahora, Emilio 
Lluis presenta por segunda ocasión un Ciclo Beethoven con una 
innovación: incluye, además de las 32 Sonatas, obras de piano y violín, 
piano y cello, voz y piano, tríos y los conciertos para piano y orquesta. 





Pe3rador de Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto para 
piano y orquesta de Rachmaninoff. 

En los años recientes, su actividad concertística abarca alrededor de me
dio centenar de conciertos anuales. Actualmente realiza el nuevo "Ciclo 
Beethoven de Emilio Lluis" el cual incluye, además de las 32 Sonatasva
rias sonatas para piano que no están catalogadas dentro de las 32, obras 
de cámara para piano y violín, cello o voz, tríos, etc. así como los concier
tos para piano y orquesta. 
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Beethoven 

Beethoven 

Beethoven 

Programa* 

Sonata No. 20 Op. 49 No. 2 
Allegro, ma non troppo 
Tempo di minuetto 

Sonata No. 11 Op. 22 
Allegro con brio 
Adagio con molto espresssione 
Menuetto 
Rondo: Allegreto 

INT ERMEDI O 

Sonata No. 17 Op. 31 No. 2 
"La Tempestad" 

Largo. Allegro 
Adagio 
Allegretto 

Emilio Lluis, piano 

*Ciclo Beethoven de Emilio Lluis 
A finales de los ochenta, Emilio Lluis presentó el Ciclo Completo de las 32 Sona
tas para piano de Beethoven. Fue la primera ocasión en que un pianista mexica
no las presentase en salas de concierto. Ahora, Emilio Lluis presenta por segun
da ocasión un Ciclo Beethoven con una innovación : incluye, además de las 32 
Sonatas para piano solo, obras de piano y violín, piano y cello, voz y piano, tríos 
y los conciertos para piano y orquesta 

Emilio Lluis 

Nació en la Ciudad de México el 16 de septiembre de 1952. Inició sus es
tudios pianísticos a los 6 años de edad tras haber mostrado desde peque
ño una gran disposición hacia la música. En México estudió con los dis
tinguidos pianistas Carmela Castillo de Ruvalcaba, José Luis Cházaro, 
Carlos Barajas y Ma. Teresa Rodríguez. Ha ofrecido numerosas presenta
ciones como recitalista, como pianista en música de cámara y como so
lista de orquestas sinfónicas desde 1965. Durante los años setenta rea
lizó estudios en Canadá con el notable pianista Peter Katin y a lo largo de 
su carrera participó en diversos cursos pianísticos como los de Jorg De· 
mus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en concursos de piano y ha 
ofrecido recitales tanto en nuestro país como en el extranjero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento 
pianístico en México y en el extranjero. En los años ochenta presentó el 
Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Es el primer 
pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra en salas de con
cierto. Desde 1996 integra un dúo con el oboísta Carlos Santos partici
pando en recitales, conferencias, quintetos, grabaciones para la radio y 
CD. Desde el 2000 integra un dúo con la cellista Nashelli Uribe ofreciendo 
múltiples presentaciones y desde julio de 2005 integra el Quinteto 
"Higinio Ruvalcaba". Con el cellista lñaki Etxepare ofrece múltiples recita
les y prepara actualmente la grabación de la integral de las sonatas de 
Beethoven para piano y violoncello. La Colección de "Emilio Lluis en CD 
y en DVD" constituye su semblanza concertística y consta de cincuenta y 
tres CD y cuarenta y cinco DVD. Puede consultarse en 
w iv .L111ill ,U11i ,,., 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y 
Europa, actuando como recitalista en Canadá, Dinamarca, Aleman ia, Sui
za, Portugal, República Dominicana, Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, etc. 
y como solista de múltiples orquestas sinfónicas nacionales así como 
extranjeras incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la Fi
larmónica de Río de Janeiro interpretando obras como el Concierto Em· 



Un único programa muy rara vez ofrecido 
en México o en el mundo. 

lñaki Etxepare, cello y Emilio lluis, piano. 

Martes 26 de abril de 2011 a las 20 hrs. Sala de Música de Emilio Lluis. . 
Queso, pan y vino. Cooperación $395. 

Jueves 28 de abril de 2011 a las 20 hrs. Castillo de Chapultepec. 
Boleto $ 250. Ticket Master o en las taquillas del Castillo de Chapultepec. 

Sábado 30 de abril a las 1 4 hrs. Centro Musical Bartok. Diego Becerra 
38. San José Insurgentes. RSVP 5593 6268.

Bocadillos y vino. Cooperación $400. 





Emilio Lluis 

Nació en la Ciudad de México el 16 de septiembre de 1952. Inició 
sus estudios pianísticos a los 6 años de edad tras haber mostrado 
desde pequeño una gran disposic n hacia la música. En México 
estudió con distinguidos pianistas entre ellos la gran concertista 
Carmela Castillo de Ruvalcaba quien fue su primera maestra y 
formadora fundamental de su carrera artística. Ha ofrecido 
numerosas presentaciones como recitalista, como pianista en 
música de cámara y como solista de orquestas sinfónicas desde 
1965. Durante los años setenta realizó estudios en Canadá con el 
notable pianista Peter Katin. A lo largo de su carrera participó en 
diversos cursos pianísticos como los de Jorg Demus y Daniel 
Ericourt. Obtuvo varios premios en concursos de piano y ha 
ofrecido recitales tanto en nuestro país como en el extranjero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de 
perfeccionamiento pianístico en México y en el extranjero. En los 
años ochenta presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para 
piano de Beethoven. Es el primer pianista mexicano que 
interpreta tan majestuosa obra en salas de concierto. La 
Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" constituye su 
semblanza concertística y consta de cincuenta y tres CD y 
cuarenta y cinco DVD. Puede consultarse en 
www.EmilioLluis.org. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por 
Sudamérica y Europa, actuando como recitalista en Canadá, 
Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, República Dominicana, 
Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, etc. y como solista de múltiples 
orquestas sinfónicas nacionales así como extranjeras incluyendo 
la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la Filarmónica de Río 
de Janeiro interpretando obras como el Concierto Emperador de 
Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto para 
piano y orquesta de Rachmaninoff. 

En los años recientes, su actividad concertística abarca alrededor 
de medio centenar de conciertos anuales. Actualmente realiza el 
nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" el cual incluye las obras 
de cámara para piano y violín, cello o voz, tríos, etc. así como los 
conciertos para piano y orquesta. 
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Programa 

"Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" * 

Sona ta-«"lo. 1 Op. 5 No. 1 pa ra piano y violoncello 
Adagio sostenuto-Allegro 
Alleg ro vivace 

So na ta No. 2 Op. 5 No. 2 pa ra piano y violonce llo 
Adagio sostenuto e espress ivo-
Allegro molto piu tosto presto 
Rondo: Allegro 

Interm edio 

So na ta No. 3 Op. 69 pa ra piano y violoncello 
Allegro, ma non ta nto 
Scherzo: Alleg ro molto 
Adagio cantabilc; Alleg ro vivace 

Sona ta No. 4 Op. 102 No. 1 para piano y violonce llo 
Andante-Allegro vivace 
Adagio-Alleg ,·o vivace 

So nata No. 5 Op. 102 No. 2 para piano y violonce llo 
Allegro con br·io 
Adagio con molt o scntim ento d 'affctt o 
Allegro-Allegro fu gato 

lñ a ki Etxe p;u e, violonce llo 
Emilio Lluis, pian o 

*C iclo Bcethoven de Emilio Lluis 

A fi rrn les d e los oc henta, E mili o Lluis present ó el C iclo Co mpleto d e las 
32 So nlltas pa ra piano el e Beethoven. F ue la p r im e ra ocas ió n en qu e un 
pi a nis ta mex ica no las p r ese ntase en sa las d e co nciert o. A honi , E mili o 
Lluis presenta po r seg und a ocas ió n un Cicl o Beeth ove n co n un a 
inn ovación: incluye, ad emás d e las 32 Sona ta s, las ob ras el e pia no y violín , 
pi a no y cell o, voz y pi a no, tr íos y los co nciertos pa ra p ia no y orqu es ta. 

No tas al Prog ra ma por E mili o Lluis. 

Las d os so natas O p. 5 co nstitu ye n d os ca tedral es d e la lit era tura mu s ica l 
para es tos in strum entos. Pu ed e decirse qu e en la so na ta O p. 5 No. 1 se 
encuentra co nce ntTa d o tod o el Beeth ove n d esd e s us prim eras hasta s us 
últim as obras co mo la O p. 111. Se pu ed e d ec ir qu e es un a so na ta s ínt es is. 

Es int er esa nte s11be r qu e Bceth ove n no esc ri b ió mov im e ntos lentos pa ra 
es tas d os so na ta s, so la mente int rodu cc io nes lent as, pu es la so no ri dad d el 
pian o d e fin a les d el s iglo XV III difícilm ente pod b1 sos tener la so no rid a d 
co n r es pecto a la d el ce ll o en es a época. So la me nt e la i'iltinrn so nata d e las 
5 qu e co mpu so para cello y pian o ti ene un mov imi e nto lent o. De man era 
qu e Beeth ove n, busca nd o un equilibri o e n la so no ri ch1d , no le 
p roporcionó a l ce ll o un a s uperi orid a d , co mo la te nía, d e produ cir 
"ca ntabil es" qu e so brepasa r a n las pos ibilidades d el piano. Co n los pi a nos 
ac tu a les hoy podría s uced e,· tod o lo co nt.-arí o. 

Se pu ede o bse r va r c1u e Beeth ove n utiliza aco rdes mu y a bie rt os y 
aco mp a ña mi e ntos co mplica d os en el v iolonce ll o para a poya r la d ébil 
so noridad d el pian o de esa época. 

La So nata Op. 5 No. 1 fu e co mpu esta e n 1796. Dedicad a al r ey Fed eri co 
G uill erm o II d e Prusia, qui en toca ba el v io loncell o. La porta d a d e la 
prim era edi ción d e la casa A rta ri a d ec ía "so na ta para el cl avec ín o pia no
fort e co n aco mpañami ent o d e un cell o o bli ga d o" per o nada más lej os d e 
es to, e l ce ll o es un a d e las dos pa rtes fund a me nt a les d e es tas maj es tu os as 
so na tas. 

El primer mov imi ento, en Forma So nata , co n Introdu cc ión (A dag io 
sos tenuto) le permite lll cc ll o mos trar s u he rm oso r egistro. El All egro es 
do min a d o pred o min a nt emente po r el pi a no e n s u prime r te ma y por el 
ce ll o e n el seg und o. En c uanto al seg und o y últim o mov imi ento, un 
Rond o, el te ma es co mp a rtid o s imult á nea me nte po r los d os in strum e ntos 
en es til o d e se mi c{rn on. La pa rt e ce nt ra l r ec uerd a el es tilo "a la turca", d e 
mod a a l firrnl d e l s iglo XVIII. 

La ag radable So na ta O p. 5 No. 2 fu e co mpu esta en Berlín en el ve r a no d e 
1796. Ta mbi é n cst;í d edi ca d a a l rey Fede ri co G uill erm o II d e Prus ia. 

El prim er mov imi ento, en Fo rm a So nata, co n un Ada gio sos tenut o co mo 
int rod ucc ió n, es bás ica mente un reci tat ivo q ue permite a l ce ll o most rn r 
su henn oso r egistro. Rec uérd ese q ue la M ús ica se hace co n las notas y 
co n los s il enc ios, espec ia lm e nte co n es tos últim os. Nótese có mo Beeth oven 
co mpu so el fin ll l d e la introdu cc ión in clu ye nd o un os s il encios la r gos y 
ot ros mu y la rgos int erca lados provoca nd o un a ex pec tac ión se nsac ionll l. 
As í lo q uería e l. 

Ambos in strum e nt os co mpart en los d os te mas d el prim er mov inri enl o en 
un dí .íl ogo fa nt :1s ti co d ond e los te mas se co mp a rten, pudi end o 1111 0 

d is frut a r d e e ll os e n las di fe r entes so nori da d es q ue se produ ce n en ca d a 



in strumento. El segundo y último movimiento es un ;1gnidab le Rond ó, 

co n un tema grac io so y elegante. 

La tercera So nata Op. 69 fue compuesta en 1807. Está ded icada a un 
cellista a mi go de Beethoven. En la sépt ima sinfonía y en algun os 

cuartetos se encuentra in sinuada esta so nata. 

Tiene tres movimientos. En el primero, los dos primeros temas so n 
prese nt ados por el cello y com pletados por el piano y lu ego repetidos co n 
los papeles in vertidos, primero el pian o y lu ego el cello. El segund o 
mov imiento es un brillante scherzo sin co pado que anticipa la sé ptima 
s infonía . El ter ce r movimiento pareciera ser un largo movimiento lento 
pero so rpresivamente aparece un es plendoroso final en Forma So nata. 

Las dos so natas Op. 102 de Beethoven fueron la s dos g randes obras del 
año 1815. Beethove n tenía enton ces 45 años. Están ded icadas a su amiga 
y patrona la co ndesa Marie vo n Erd ody y co m1)ll es ta s para el cellista 
J ose ph Linke, tutor de los hij os de la co nd esa. Fueron compuestas en el 
veran o de ese año en la c,1sa de campo de la co nd esa. Beethoven era mu y 
cuidadoso co n su composición . Existe una carta que Beethoven envió a 
Linke pidi énd ole que desay unara con él, tan temprano como deseé, pero 
no des pués de las siet e y media, pidi éndol e que lleve su arco pu es deseaba 

disc utir algo. 

La Sonata Ü(J. 102 No. 1 fue llamada por Beethoven "So nata Libre" por 
su estru ct ura novedosa co n un motivo que se presenta en los dos 
mov imientos de una ma nera fantá stica . Ambos in strum entos co mparten 
el tema en 1111 diálogo so rprend ente, pudiendo un o dis frutar de ellos en 
las diferentes so nor id ades que produ ce n los in strumentos. 

La so nata Op. 102 No. 2 de movimi entos poderosos e impetuosos es la 
úni c,1 de las cin co so natas que posee un ex tra ordinario mov imiento lento 

de una belleza in co mparab le. 

El prim er movimiento es de una gra nd eza, un a energ ía impres ionant es. 
El segund o mov imi ento, decía Pablo C asals , "debe de tocarse cas i sin 
vibrato, tener la ine xorab ilidad de una marcha fúnebre, co n sil encios 
expresivos y un di minu end o fin a l " hasta el infinito" . Se debe co menzar el 
últim o movimient o co n un a atm ós fera mi ster ios::i, y tocar l::i fu ga no co mo 
una co nstru cc ión abstrac ta sino co mo la más be ll a y la más se ns ible de las 
mú sicas". Es te mov imiento es a la vez poseedo r de una tristeza y 
res ignac ión enormes así co mo de una g ran esperanza. 

Este terce r movi mi ent o es un A ll egro fu ga d o que cons titu ye un a 
innovac ión de Beethoven, intcro1 lar la mú sica homofónica y la polifóni ca, 
es de cir , in clu ye una fu ga en la so nat a. Una fu ga qu e nunca escuc hó por 
el oíd o, y creo q ue nunca toc ó la parte del piano. Fue una creación 
totalmente abs tr ac ta, que junto co n la fu ga de la so nat a ll a mm erkl av ier 
co nstitu ye n creaciones excepcio nal es en todos los se ntid os. 

lñaki Etxepare 

Nacido en lrún en 197 1, recibió sus primeras lecciones de violoncello con 
Jacques Doué en Baiona, Francia donde obtiene la Medaille D' Or y el 
Prix d ' Honneur .En los años siguientes amplia sus estudios en París y 
Barcelona con X.(;_agnepain, P. Müller, L. Claret, M Tortelier . .. 

Por su vocac1on peda gógica imparte la docencia en el Conservatorio de 
Irún y en la Escuela J .P.Carrero de Barcelona y es invitado r eg ularm ente 
a ofrecer cursos y co nciertos en Francia, Espa ña, Cuba, EE.UU, México, 
Co lombia ... 

Sus actuaciones co mo so lista y como mú s ico de Cá mara le llevan a tocar 
en ciudades de todo el mundo; New York, Miami, La Habana, Atenas, 
Ginebra, Barcelona, Bonn, Quito, Manila , Tokyo . .. 

Su discogra fía se compone de diversos formatos camerísticos y curi osas 
co mbinacion es y novedades realizando la primera integral españ ola de 
los quintetos de Luigi Boccherini con guitarra. S us novedades 
discográfica s so n prese ntadas en giras mundiales como s u C D "El Cant 
deis Ocells"2005(finalista en los Premios de la Academia de la Música 
Es pañola) con ob.-as llllra violoncello y piano junto a Tensy Kri s rnant. En 
2007 presenta en México el CD "Violoncello Castañolero" junto a 
Ludovica Mosca con obras para éste peculiar dúo de violoncello y 
castañuelas. En 2008 presenta las Tres So natas de J. S Bach junto al 
organista José Manuel Azkue en C D y DVD con un documenta l so bre la 
restauración del órgano Cavaillé-Coll de 1876 de la igles ia de lrún 
www.irun .org/cavaille-coll. La mú sica latina en 201 O se 1·eíleja en el C d 
lluapango con obras inéditas del mexica no Sa muel Máynez junto a la 
violoncellista Marta Roma, CD que se avanza al formato de di vul gac ión 
mu sical conteniendo además del audio, el manuscrito de las part ituras y 
un videoclip. También en 2010, por vez prim era, lñaki Etxepare prese nta 
la integral de las obras para violoncello y piano de Gaspar Cassadó 
acompañado por Ludovica Mosca. La vers ión de las S uites de Bach de 
este artista toma forma en 2011 con " Bach y el Mar, cell o S uit es in 
ll ondarribia" con el audio y documentales que abarcan diversos ámb it os 
como la naturaleza, diferentes aspectos sociales y la danza 
co ntemporánea en su tierra natal. Tras añ os de ex periencia , publi ca en 
20 11 " Pedagogía del Violonchelo" (Editorial Boileau), Libro-Dvd de gran 
interés para v iolonchelistas. 

Iñaki Etxe1rnre toca un violoncello Fran~ois Lejeune construido en París 
en 1760 y un v ioloncell o italiano de la Esc uela de Milán del S XV III co n 
arcos de Etienne Pajeot y Eugene Sa rtory. 

www.inakietxepare.co m 



~rtJgrama 

"Ciclo Beethoven de Emilio Lluis"* 

Sonata No. 1 Op. 5 No. 1 para piano y violoncello 
Adagio sostenuto-Allegro 
Allegro vivace 

Sonata No. 2 Op. 5 No. 2 para piano y violoncello 
Adagio sostenuto e espressivo-
Allegro molto piu tosto presto 
Rondo: Al legro 

C!:J 'ntermedió 

Sonata No. 3 Op. 69 para piano y violoncello 
Allegro, rna non tanto 
Scherzo: Allegro molto 
Adagio cantabi le; Allegro viva ce 

Sonata No. 4 Op. 102 No. 1 para piano y violoncello 
Andante-Allegro vivace 
Adagio-Allegro vivace 

Sonata No. 5 Op. 102 No. 2 para piano y violoncello 
Allegro con brio 
Adagio con molto sentimento d'affetto 
Allegro-Allegro fugato 

lñaki Etxepare, violoncello 
Emilio Lluis, piano 

*Ciclo Beethoven de Emilio Lluis 

A finales de los ochenta, Emilio Llui~ presentó el Ciclo Completo de las 32 
Sonatas para piano de Beethoven. Fue la primera ocasión en que un pianista 
mexicano las presentase en salas de concierto. Ahora, Emilio L.luis presenta por 
segunda ocasión un Ciclo Bcethoven con una innovación: incluye, además de 
las 32 Sonatas, las obras de piano y violín, piano y cella, voz y piano, tríos y los 
conciertos para piano y orquesta. 

Concierto 
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Emilio Lluis pianista 
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Gim ¡/i(_, r82!ws 

Nació en la Ciudad de México el 16 de septiembre de 1952. Inició 

sus estudios pianísticos a los 6 años de edad tras haber mostrado 

desde pequeño una gran disposición hacia la música. En México 

estudió con distinguidos pianistas entre ellos la gran concertista 

Carmela Castillo de Ruvalcaba quien fue su primera maestra y 

formadora fundamental de su carrera artística. Posteriormente con 

J. L. Cházaro, Carlos Barajas y Ma. Teresa Rodríguez. Ha ofrecido 

numerosas presentaciones como recitalista, como pianista en 

música de cámara y como solista de orquestas sinfónicas desde 

1965. Durante los años setenta realizó estudios en Canadá con el 

notable pianista Peter Katin, alumno de Claudio Arrau. A lo largo 

de su carrera participó en diversos cursos pianísticos como los de 

Jorg Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en 

concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en nuestro país 

como en el extranjero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de 

perfeccionamiento pianístico en México y en el extranjero. En los 

años ochenta presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para 

piano de Beethoven. Es el primer pianista mexicano que interpreta 

tan majestuosa obra en salas de concierto. La Colección de 

"Emilio Lluis en CD y en DVD'' constituye su semblanza 

concertística y consta de cincuenta y tres CD y cuarenta y cinco 

DVD. Puede consultarse en www.Emiliolluis.org. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por 

Sudamérica y Europa, actuando como recitalista en Canadá, 

Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, República Dominicana, 

Costa Rica, Perú , Bolivia, Brasil , etc. y como solic;ta de múltiples 

orquestas sinfónicas nacionales así como extranjeras incluyendo 

la Orquesta SinfónicJ Nc1cionc1I de La Pc1z y lc1 Filarmónica de Río 

de Janciru interpretando obrds como el C:uncierto EmperJdor Je 

Reethnw,,1, el Concierto 1 cie RrJhms y e! segundo concierto pJrJ 

piano y orquestc1 de Rachrnaninoff. 

En los años recientes, su actividad concertística abarca alrededor 

rle medio centenar de conciertos anuales. Actualmente realiza el 

nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluic;" el cuc1I incluye lac; obras 

de dmara para piano y violín, cello o voz, tríos, etc. así corno los 

conciertos para piano y orquesta. 

0Jf¡lft'I (:Zi._,11cpt1TC 

Nacido en lrun en JC)7J, rec1b10 sus primeras lecciones de 

violoncello con Jacques Doué en Baiona, Francia donde obtiene IJ 

Medaille D'Or y el Prix d'Honneur .En los años siguiE:.•ntes amplia 

sus estudios en Paríc; y Barcelona con X.Gcignepain, P. Müller, L. 

Clc1ret, M Tortelier ... 

Por su vocación pe(-1t1gógica impartP lc1 docenc id en el 

( onservatorio de lrún y en la l:.scuel.1 J.P.Carrero de Barcelona y es 

invitarlo regularmente a ofrecer cursos y conciertos en !-rancia, 

España, Cuba, EE.UU, México, Colombia ... 

Sus c1Clu,1ciones como solista y como músico de Cámara le llevan 

a tocar en ciudades de todo el mundo; New York, Miami, La 

Habana, Atenas, Ginebra, Barcelona, Bonn, Quito, Manila, 

Tokyo ... 

Su dic;cognfía c;e compone ele diversm formatos camerísticos y 

curioq.., cnmhin;1nnnPc; y novedaciec; reciliz,:rncio la primerJ 

i11tegrctl r",pañola de !os quinteto<; del t1igi Hoce herini con guitJrra. 



Sus novedades discográficas son presentadas en giras mundiales 

como su CD "El Cant deis Ocells"2005(finalista en los Premios de 

la Academia de la Música Española) con obras par3 violoncello y 

piano junto a Tensy Krismant. En 2007 presenta en México el CD 

"Violoncello Castañolero" junto a Ludovica Mosca con obras para 

éste peculiar dúo de violoncello y castañuelas. En 2008 presenta 

las Tres Sonatas de J. S Bach junto al organista José Manuel Azkue 

en CD y DVD con un documental sobre la restauración del órgano 

Cavaillé-Coll de 1876 de la iglesia de lrún 

www.irun.org/cavaille-coll. La música latina en 201 O se refleja en 

el Cd Huapango con obras inéditas del mexicano Samuel Máynez 

junto a la violoncellista Marta Roma, CD que se avanza al formato 

de divulgación music:d conteniendo además del audio, el 

manuscrito de las partituras y un videoclip. También en 201 O, por 

vez primerzi, lñaki Etxepare presenta la integral de las obras para 

violoncello y piano de Gaspar Cassadó acompañado por Ludovica 

Mosca. La versión de las Suites de Bach de este artista toma forma 

en 2011 con "Bach y el Mar, cello Suites in Hondarribia" con el 

audio y documentales que abarcan diversos ámbitos como la 

naturaleza, diferentes aspectos sociales y la danza contemporánea 

en su tierra natal. Tras años de experiencia, publica en 

2011 "Pedagogía del Violonchelo" (Editorial Boileau), Libro-Dvd 

de gran interés pélra violonchelistas. 

lñaki Etxepare toca un violoncello Fran~ois Lejeune construido en 

París en 1760 y un violoncello italiano de la Escuela de Milán del 

S XVIII con arcos de Etienne PJjeot y Eugene Sartory. 

www.inakietxepare.com 

cf'(oft,¡s ri"l 'I!2nJ§lrIJ11J pcw G!imllio rt2luis 

Las dos sonatas Op. 5 constituyen dos catedrales de la literatura 

musical para estos instrumentos. Puede decirse que en la sonata 

Op. 5 No. 1 se encuentra concentrado todo el Beethoven desde 

sus primeras hasta sus Cdtimas obras como la Op. 11 ·1. Se puede 

decir que es unJ sonJta síntesis. 

Fs interesante saber que Beethoven no escribió movimentos lentos 

para estas dos sonatas, solamente introducciones lentas, pues la 

sonoridad del piano de finales del siglo XVIII difícilmente podía 

sostener la sonoridad con respecto a la del cello en esa época. 

Solamente la última sonatJ de las 5 que compuso para cello y 

piano tiene un movimiento lento. De manera ciue Beethoven, 

buscando un eciuilibrio en la sonoridad, no le proporcionó al cello 

unJ superioridad, corno la tenía, de producir "cantabiles" que 

sobrepasaran las posibilidades del piano. Con los pianos actuales 

hoy podría suceder todo lo contrario. 

Se puede observar ciue Beethoven utiliza acordes muy abiertos y 

acompañamientos complicados en el violoncello para apoyar la 

débil sonoridad del piano de esa época. 

La Sonata Op. 5 No. 1 fue compuesta en 1796. Dedicada al rey 

Federico Guillermo 11 de Prusia, quien tocaba el violoncello. La 

portada de la primera edición de la casa Artaria decía "sonata para 

el clavecín o piano-forte con acompañamiento de un cello 

obligado" pero nada más lejos de esto, el cello es una de las dos 

partes fundamentales de estas majestuosas sonatas. 

El primer movimiento, en Forma Sonata, con Introducción (Adagio 

sostenuto) le permite al cello mostrar su hermoso registro. El 



Allegro es domi nJrlo predominantemen te por el p iano en su 
rri mer tema v por el ce llo en el segunclo. Fn cuc1nto al .:;egunrlo y 
Cdt¡rno movrn11ento, un Rondo, el tema es u.m1p,1rtido 
s1 mul tc1nea mente r or los dos instrumentos en es tilo de semidnon. 
La parte central recuerdJ el estilo "a la turca", de mocfa al final del 
sig lo XVIII. 

1 '-1 agradabk, Sonc1ta O p. 5 No. 2 fue cornpuest,1 en Berlín en el 
verano de 1796. También e.:;tá dedicada al rey Federico Guillermo 
II de Prusia. 

El primer movimiento, en Forma Sonata, con un Adagio sostenuto 
como introducción, es hé1sicamente un recitativo que permite al 
cello mostrar su hermmo registro . Recuérdese que la Música se 
hace con las notas y con los silencios, especialmente con estos 
últimos. Nótese cómo Beethoven compuso el final rle la 
introducción incluyendo unos silencios largos y otros muy largos 
intPrcalados provocando una expectación sens,icional. Así lo 
quería e l. 

Ambos instrumentos comparten los dos temc1s del primer 
movimiento en un díc.1 logo fantást ico donde los temas se 
comparten, pudiendo uno disfrutar de ellos en las diferentes 
sonoridades que se producen en cada instrumento. El segundo y 
último movim1r·nto es un agradable Rondó, con un tema gr,1eioso 
y eleg'-rnte. 

I a tercc>ra Sonata Op. 69 fue compuesta en 1807. Est,-í ded1cad.1 a 
un cell,sta amigo de Beethoven. En la séptima sinfonía y en 
.1lgunos cuartetos se encuentra insinu.1da esta sonata. 

Tiene trec, movimientos. En el primero, los dos primeros temas son 
presentados por el cello y completados por el piano y luego 
repetidos con los papeles invertidos, primero el piano y luego el 
ce llo. El segundo movim iento es un brillante scherzo sincopado 
yue a1 1tiLi pa lc1 ~épt irna ~infoníc.1. Ei iercer movimiento pareciera 
Sl'r un largo movimiento lento pero c;o rpresivamente araren·' un 
ec;plendoroso final en Forrn.:i Sonc1tc.1. 

l ,1c; cloc; sonatas Op. 1 O~ de Beethoven fuPron l,1.:; dm grdndes 

ohras del año 1815. Reelhoven tenía entonces 45 años. Están 
dedicadas a su amiga y patrona la condesa tvlarie von Erdody y 
, om¡x1estas para el ,ellic;ta Joseph Linke, tutor de !oc; hijoc; de la 
condesa. Fueron compuestas en el verano de ese año en la casa de 
campo de la condesa. Beethoven era muy cuidadoso con su 
composición . Existe una carta que Beethoven envió a Linke 
pidiéndole que desayunara con él, tan temprano como deseé, pero 
no después de las siete y media, pidiéndole que lleve su arco pues 
deseaba discutir algo. 

La Sonata Op. 102 No. 1 fue llamada por Beethoven · "Sonata 
Libre" por su estructura novedosa con un motivo que se presenta 
en los dos movimientos de una manera fantástica. Ambos 
instrumentos comparten el tema en un díálogo sorprendente, 
pudiendo uno disfrutar de ellos en las diferentes sonoridades que 
producen los instrumentos. 

La sonata Op. 102 No. 2 de movimientos poderosos e impetuosos 
es la única de las cinco sonatas que posee un extraordinario 
movimiento lento de una belleza incomparable. 

El primer movimiento es de una grandeza, una energía 
impresionantes. 
El segundo movimiento, decía Pablo Casals, "debe de tocarse casi 
sin vibrato, tener la inexorabilidad de una marcha fúnebre, con 
silencios expresivos y un diminuendo final "hasta el infinito". Se 
debe comenzar el último movimiento con una atmósfera 
misteriosa, y tocar la fuga no como una construcción abstracta 
sino como la más bella y la más sensible de las músicas". Este 
movimiento es a la vez poseedor de una tristeza y resignación 
enormes así como de una gran esperanza. 

Este tercer movimiento es un Allegro fugado que constituye una 
innovación de Beethoven, intercalar la música homofónica y la 
polifónica, es decir, incluye una fuga en la sonata . Una fuga que 
nunca escuchó por el oído, y creo que nunca tocó la parte del 
piano. Fue una creación totalmente abstract;:i , que junto con la 
fuga de la sonata Hammerklavier constituyen creaciones 
excepciunales en todo~ los sentidos. 



lñaki Etxepare 
Nacido en Irún en 1971, recibió sus primeras lecciones de violoncello 
con Jacques Doué en Baiona, Francia donde obtiene la Medaille D'Or 
y el Prix d 'Honneur.En los años siguientes amplia sus estudios en París 
y Barcelona con X.Gagnepain, P. Miiller, L. Claret, M Tortelier ... 
Por su vocación pedagógica imparte clases en el Conservatorio de 

Irún y en la Escuela J.P.Carrero de Barcelona. Es invitado regular
mente a ofrecer cursos y conciertos en Francia, España, Cuba, USA, 
México ... 

Sus actuaciones como solista y como músico de Cámara le llevan a to
car en ciudades de todo el mundo, New York, Miami, La Habana, Ate
nas, Ginebra, Barcelona, Bonn, Manila ... 

Su discografía se compone de diversos formatos camerísticos realizan
do la integral de los quintetos de Luigi Boccherini con guitarra, pre
senta en gira mundial su CD "El Cant deis Ocells" (finalista en los 
Premios de la Academia) con obras para violoncello y piano junto a 
Tensy Krismant y en 2007 presenta en la Sala Xochiplli en México 
D.F el CD "Violoncello Castañolero" junto a Ludovica Mosca con 
obras para éste peculiar dúo de violoncello y castañuelas cuyo recorri
do les lleva desde el barroco hasta la música de nuestros tiempos con 
especial mención y sensibilidad hacia los compositores actuales. 
En 2008 presenta las Tres Sonatas de J. S Bach junto al organista José 
Manuel Azkue en CD y DVD con un documental sobre la restauración 
del órgano Cavaillé-Coll ele 1876 ele la iglesia de lrún. Actualmente 
prepara la grabación de la integral de las sonatas para violoncello y 
piano con el pianista Emilio Lluis. 

lñaki Etxepare toca un violoncello Fran~ois Lejeune construido en 
París en 1760 y un violoncello italiano de la Escuela de Milán del S 
XVIII con arcos de Etienne Pajeot y Eugene Sartory. 
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Emilio Lluis 

Nació en la Ciudad de México en 1952. Inició sus estudios 
pianísticos a los 6 años de edad tras haber mostrado desde pe
queño una gran disposición hacia la música. En México estudió 
con distinguidos pianistas. Ha ofrecido numerosas presentacio
nes como recitalista, como pianista en música de cámara y co
mo solista de orquestas sinfónicas desde 1965. Durante los años 
setenta realizó estudios en Canadá con el notable pianista Pe
ter Katin y a lo largo de su carrera participó en diversos cur
sos pianísticos como los de Jorg Demus y Daniel Ericourt. Ob
tuvo varios premios en concursos de piano y ha ofrecido recita
les tanto en nuestro país como en el extran,jero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfecciona
miento pianístico en México y en el extranjero. En los años 
ochenta presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para pia
no de Beethoven. Es el primer pianista mexicano que interpre
ta tan majestuosa obra en salas de concierto. La Colección de 
"Emilio Lluis en CD y en DVD" constituye su semblanza con
certística y consta de cincuenta y tres CD y cuarenta y cin-
co DVD. Puede consultarse en ~··\' · F,,, ºd,,U , ,, ,. . 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Su
damérica y Europa, actuando como recitalista en Canadá, Di
namarca, Alemania, Suiza, Portugal, República Dominicana, 
Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, etc. y como solista de múlti
ples orquestas sinfónicas nacionales así como extranjeras in
cluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la Fi
larmónica de Río de Janeiro interpretando obras como el Con
cierto Emperador de Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y el 
segundo concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff. 

En los años recientes, su actividad concertística abarca alrede
dor de medio centenar de conciertos anuales. Actualmente rea
liza el nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" el cual incluye, 
además de las 32 Sonatas, las obras de cámara para piano y 
violín, cello o voz, tríos, etc. así como los conciertos para piano 
y orquesta. 



C iclo Beethoven de E milio L luis* 

La Integral de las Sonatas pa ra P iano y Violonchelo de 
Bccth ovcn 

So nata No. 1 Op. 5 No. 1 pa ra piano y violonce llo 
Adag io sos tenut o-A lleg ro 
Allcgro vivace 

So nata No. 2 Op. 5 No. 2 pa ra pia no y vio lo neello 
Adagio sostenu to e es press ivo-
Allegro mollo piu tosto pres to 
Rondo: Alleg ro 

Sona ta No. 4 Op. 102 No. 1 pa ra piano y violonce llo 
Anda nte-A llegro vivace 

Adagio-A llegro vivace 

Inte rm edio 

So na ta No. 5 Op. 102 No. 2 pa ra piano y violoncello 
Alleg ro co n b río 
Adagio co n mol to sent im ento d · a ffetto 
Allegro-A llegro fu gato 

Sona ta No. 3 O p. 69 pa ra pia no y violonce llo 
Alleg ro, ma non ta nto 
Scherzo : Alleg ro molto 
Adagio ca ntabi le; Alleg ro vivace 

lña ki Etxepa re, violonce llo 
E milio Lluis, pia no 

*A fi na les de los oc henta, Emil io Ll uis presentó el C iclo Co mpleto de las 32 
Sonatas para pia no de Beethoven. Fue la prim era ocas ión en q ue un pia nista 
mex ica no las presentase en sa las de concie r to. Ahora, Emilio Lluis presenta 

po r segunda ocasió n un C iclo Beethoven con una innovación: incluye, además 
de las 32 So natas pa ra pia no so lo, obras de pia no y violín , pia no y cello, voz y 

pia no, tríos y los co nciertos para pia no y orq uesta . 



CEmilio Lluis y Carlos Santos colaboran co mo dúo desde diciembre de 1996. Además 
de s us activ idades como recitalistas o miembros de conjuntos de cámara y solista~ de 
orquestas han desarrollado una vasta actividad como dúo, tanto e n recita les co mo en 
conferencias en diversas ciudades de nuestro país, presentando obras in teresantes co n 
música casi nunca inte rpretada de a lta calidad artít,tica. 

Carlos Santos hizo sus estudios de oboe y corno inglés con el maestro Je:> ús Tapia e n el 
Conserva torio Nacional de Música. Tanto en s u actividad de solista como de recita lista, 
Ca rlos s~ntos ha dado un lugar importa nte a los compositores mex ica nos. 

Ha sido miembro y solista de la Sinfónica del Conservatorio Nacional de Música: la 
Orquesta Clás ica de México; la Orquesta de Cá mara de la Ciudad de México: la 
Orquesta de Cámara de Bellas Artes: la Camera ta de la UNAM: la Orquesta Sinfónica 
Naciona l y la Sinfónica de Coyoacán, entre otras. 

Emilio Lluis nació en la Ciudad de México en 1952. Ha ofrecido numerosas 
prese n taciones como recita lista, como pianista en música de cáma ra y co mo soli:;ta de 
orq ues tas sinfónicas desde 1965 . Ha sido solista de múltiples orquesta~ s infónicas 
nacionales. así como extranje ras incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacio nal de La Paz y 
la Fila rmónica de Río de Janeiro. 

Actualmente realiza el nuevo .. Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" e l cual incluye . ade más 
de las .3 :Z Sonatas, las obras de cáma ra para piano y violín , ce llo o voz. tríos, etc. así como 
los co ncie rtos para piano y orquesta. 



Sonata coq 
- Vivace 
- Alla breve 
- La rgo 
- Allegro ma J:\0 11 presto 

Sonata % . 3 Op. 71 % . 3 
- Allegro moderato 
- Adagio 
- Andante con Variazioni 

Af,enáíieá 

Cl)ari,1ciones so&re un tema ác ~ssini 
(Estreno en México en versión de oboe y piano) 

C anzonetta (CEstreno en ~\ \_éx ico) 

Sona1 ina para o&oe 1 piano 
- Leggiero 
- Andante con moto 
- Vivace 

Vivaldi 

Devienne 

Schumann 

Chopin 

Ba rber 

Arnold 



Invitación 

Recital de Carlos Santos, oboe y 
Emilio Lluis, piano. 

Programa 
XIV Aniversario del Dúo Lluis-Santos* 

Sonata VI 
Sona ta No. 3 Op. 71 No. 3 
Abendlied 
Va riaciones sobre un tema de Rossini 
(Estreno en México en versión de oboe y piano) 
Canzo netta (Estreno en México) 
Sona tina pa ra oboe y piano 

Vivaldi 
Dev ienne 

Schumann 
Chopin 

Ba ,·ber 
Arnold 

*E milio Lluis y Ca rlos Sa ntos cola boran como dú o d esde 
d iciembre d e 1996. Además de s us act ividad es co mo recita listas o 
miemb ros de conjuntos d e cá ma ra y so li stas de orqu es tas ha n 
desa r ro ll ado un a vas ta a ctivid ad co mo dú o, ta nto en rec ita les 
co mo en co nferenci as en dive rsas ciud ad es d e nu es t ro país, 
presenta ndo obras inte resa ntes con mu s1ca cas i nun ca 
interpretada de a lta calid ad a rtíst ica. Ha n grabad o va rios di scos, 
pu ed en consulta rse en www.emiliolluis.o rg. 

** Sábad o 25 de juni o a las 12 :30 hrs. Mu seo d el Ca rm e n. 
**Ju eves 30 de j uni o a las 19 hrs. Casa de la C ultur a d e T a basco. 
**Sábado 2 de j uli o a las 13 hrs. Cast ill o d e C ha pultepec. 
** Domi ngo 3 d e j uli o a las 16 hrs. M useo M ura l Di ego Rivera. 
**** Miérco les 6 d e juli o a las 14 hrs. Ce ntr o fo s ica l Ba r to k. 
**Ju eves 7 de julio a las 19 hrs. Sa la Herm ilo 'ove lo. 
*''* Viern es 8 de julio a las 19 hrs. Sa la Po nce. 
** Sábad o 9 de j uli o a las 12 :30 hrs. M useo A na hu aca lli . 
****Ju eves 1-1 de j uli o a las 20 hrs. Sa la Llui s. 
** Sábad o 16 de j uli o a las 13 hrs. M useo Cuevas. 

** En1rada lib re. Obseq uio generoso de nuesiros a rt istas y orga nizadores para 
usted. ;\ ueslro Ar te en fa\'O r de i\ léxico. Orga ni zac ión a rn rgo de Ed 11 in Lugo. 
Pres idc nle de la A.\IKI y \"i eep rcsidente de la Acade mi a de ;\ lú sica de la S\I GE. 
y Emi lio Lluis. Pres ide nl e de la Academia de \lú sica de la \I CE y Direcior 
Arlíst ico de la .·\ .\IKI. 

*** En1rada , ·ein1e pesos. 

****Cooperac ión cuat roc ientos pesos. In cluye queso. pa n y vi no. \l ás infor mación 
a 1 5568 0332. 



EMILIO LIUIS 

Nació en septiembre de 1952, inició sus estudios pianísticos 
a los 6 años de edad. 
Durante los años 70, realizó estudios en Canadá con el 
notable pianista Peter Katin y a lo largo de su carrera 
participó en diversos cursos pianísticos como los de Jorg 
Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en 
concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en nuestro 
país como en el extranjero. 
A finales de los 80 presentó el ciclo completo de las 32 
sonatas para piano de Beethoven y actualmente realiza el 
nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis", el cual incluye obra 
de cámara para piano y violín, cello o voz, tríos etc., así 
como los conciertos para piano y orquesta. 
Realizó grabaciones para la radio y la televisión, incluyendo 
el estreno en México de la versión original de la segunda 
sonata para piano de la Rachmaninoff en 1980 y 1984. 
Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por 
Sudamérica y Europa, actuando como recitalista en Canadá, 
Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, República 
Dominicana, Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, etc. y como 
solista de diversas orquestas sinfónicas nacionales así como 
extranjeras incluyendo la Sinfónica Nacional de La Paz y la 
Filarmónica de Río de Janeiro. 
La colección de Emilio Lluis en CD. y DVD consta de 45 CD 
y 42 DVD y puede consultarse en www.Emiliolluis.org 

TABASCO 
Trabajar para transformar 

Casa de la Cultura de Tabasco 
Berlín 33, esq. Marsella 
Col. Juárez, C.P. 06600 

Tel/Fax: 57 05 74 13 
cculturatabasco@yahoo.com. mx 

REPRESENTACIÓN DEL PODER 
EJECUTIVO EN EL DISTRITO FEDERAL 

CASA DE LA CULTURA DE TABASCO 

Y LA ASOCIACIÓN MUSICAL "KÁLMÁN IMRE" 

GOBIERNO DEL 
ESTADO DE 
TABASCO 

PRESENTAN 

Recital de Oboe 

Carlos Santos, Oboe 

Emilio Lluis, Piano 

Jueves 30 de junio de 2011 
19:00 hrs. 



DUO LLUIS-SANTOS 

Emilio Lluis y Carlos Santos colaboran como dúo desde 
diciembre de 1996. Además de sus actividades como 
recitalistas o miembros de conjuntos de cámara y solistas 
de orquestas han desarrollado una vasta actividad como 
dúo, tanto en recitales como en conferencias en diversas 
ciudades de nuestro país, presentando obras interesantes 
con música de alta calidad artística, casi nunca 
interpretada. 

CARLOS SANTOS 

Realizó sus estudios de oboe y corno inglés con el 
maestro Jesús Tapia en el Conservatorio Nacional de 
Música. Posteriormente continuó sus estudios de oboe en 
Londres, Inglaterra, fue miembro de las orquestas Forest 
Philarmonic, Sinfonia Concertante e llford Operatic and 
Dramatic Society. 
Carlos Santos ha sido miembro y solista de conjuntos de 
música de cámara, de orquestas de cámara y orquestas 
sinfónicas. En su actividad de solista como de recitalista, 
ha dado un lugar importante a los compositores 
mexicanos, varios de los cuales le han dedicado obras. 
Ha sido miembro y solista de: la Sinfónica del 

Conservatorio Nacional de Música; la Orquesta Clásica de 
México de la cual sigue siendo miembro; la Orquesta de 
Cámara de la Ciudad de México; la Orquesta Proarte; la 
Camerata San Ángel ; la Orquesta de Cámara de Bellas 
Artes, con la cual estrenó y grabó los Conciertos No. 1 de 
Enrique Santos y el de Roberto T éllez; la Camerata de la 
UNAM, con la cual estrenó el Concierto para oboe y 
cuerdas de Federico Smith; la Orquesta Sinfónica 
Nacional, estrenando el Concierto No. 2 de Enrique 
Santos; la Sinfónica de Puebla y la Sinfónica de 
Coyoacán, de la cual es miembro fundador y con la que ha 
presentado los más importantes conciertos del repertorio 
oboístico, como son, los de Marcello, Albinoni, Haendel, 
Cimarosa, Haydn, Mozart y Strauss. 

Programa 

XIV Aniversario del Dúo Lluis-Santos 

Sonata VI 
Vivaldi 

Viva ce 
Alla breve 
Largo 
Allegro ma non presto 

Sonata No. 3 Op. 71 No. 3 
Devienne 

Allegro moderato 
Adagio 
Andante con Variazioni 

Abendlied 
Schumann 

Variaciones sobre un tema de Rossini 
Chopin 
(Estreno en México en versión de oboe y piano) 

Canzonetta (Estreno en México) 
Barber 

Sonatina para oboe y piano 
Arnold 

Leggiero 
Andante con moto 
Viva ce 

Concíerto áedicaáo a{ 'Períoáísta 
5.'ALY .'A1JOX (jONZ.'AL'EZ 131US'EÑO 



Próximas actividades artístico-culturales 
Alcázar 

13:00 horas 

Julio 
Sábado CJ 

Recital de piano con Ale1andro Anaya Dura nd y La ura E. Chávez 
Domi ngo 17 

Concierto de verano. Dir. Rodrigo Rivas 
Domingo 24 

Concierto de música trad iciona l con Edi th Ortiz 
Do mingo 31 

Orquesta Perfect Roses. Director: Enriqu e Dunn 

Difusión Cultural 
Tel. 40 40 52 14 y 06 

di fusionm nM!ly ahoo .com. mx 
www.sep.gob.mx 

www .casti llod echa pu I te pee . ina h.gob. m x 
www.twitter.com/ m useodeh is to ria 

www.facebook.com/ m uscodehistoria 

\snci cKion \luc;ic,d h.,1lrná11 lmre 

Pre<;idenle: Lic. t::dwin I u30. 
Dirpctor 1\rtístirn Fmilio I luis. 

l onrdmc1dor,1: t\L1cstr<1 l'. \' ,1 d e l Cilrnwn \ledin,1. 

l':1gina en la rPd : 1n11\ cmilioliui<. (1rg/Oº 

;\ c,1<.kmia de \'lúsirn dl' l,1 

'->oc1cdad i\ 'lc,,:icana d e Cl'ogrc1ft,1) l ·. stadt~tic, 
Pn'<;idvnk: Emilio I luis. 

VicPprt'sidPnlP. 1 1c 1-dwi11 1 ugo . 

Secrclc1r10: i·crnando C,ll,inC' . 
l\í gina e11 la red : 1~ 1, ,, .,'111 i l1,1llui~.,,rg/02 

1x MUSEO 
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Recital de piano y oboe 
con Emilio Lluis y Carlos Santos 

Castillo Je C hapultepec, óleo sobre tela, ano111mo, siglo XIX, col. MNJ I 

ALCÁZAR DE CHAPUL TEPEC 

Sábado 
2 de julio de 2011 

13:00 horas 



Carlos Santos hizo sus estudios de oboe y co rno inglés con el maestro Jesús Tapia en e l 
Conserva torio Nacional de Música. Posteriormente continuó sus estudios de oboe en 
Londres, Inglaterra, con los maes tros Evelyn Rothwell, Janet Craxton, Gareth ! luis, 
June l'v!i lls. Fue miembro de las orquestas Forest Philarmonic, Sinfonía Concertante e 
ll ford Operatic and Dranrntic Society. 
Desd e su regreso a México en 1981, ha sid o miembro y so lista d e conjuntos de música 

d e cámara, de orq uestas de cámara y orquestas sinfón icas. En el ve rano d e 1988 tomó 
clases intensivas con Alberto Caroldi. Tanto en su actividad de solista como de 
recitaLista, Carlos Santos ha dado un lugar importante a los compositores mex icanos, 
varios de los cuales le han dedicado obras. 
Ha sido miembro y solista de: la Sinfónica del Conservatorio Nac ional d e Música, la 

Orquesta Clásica de México (de la cual aún es miembro), la Orquesta d e Cámara de la 
C iudad de México, la Orquesta Proarte, la Ca merata San Ángel, la Orquesta de Cámara 
de Bellas Artes, con la cual es trenó y grabó los Conciertos No. 1 de Enrique Santos y el 
de Roberto Téllez; la Camera ta d e la UNAM, con la cual es trenó el Concierto para oboe 
y cuerdas d e Federico Smith; la Orquesta Sinfónica Nacional, estrenando el Concierto 
No. 2 d e Enrique San tos; la Sinfónica de Pu ebla y la Sinfónica de Coyoacán, de la cual 
es miembro fundador y con la qu e ha presentado los más importantes concier tos de l 
reper torio oboístico, como son, los d e .Marcello, Albinoni, Haendel, Cima rosa, 1 faydn, 
Mozart y Strauss. 

Emilio Lluis nació en la Ciudad de México en 1952. Inició sus es tudios pianísticos a los 
6 años de edad tras haber mostrado d esde pequeño una gran disposición hacia la 
música. En México estudió con distinguidos pianistas. Ha ofrecido numerosas 
presentaciones como recitalista, como pianista en música de cámara y com o so li sta de 
orquestas sinfón icas desde ]965. Durante los años setenta reali zó estudios en Canadá 
con e"! notable pianista Pe ter Katin y a lo largo de su carrera participó en diversos 
cursos pianísticos como los de Jorg Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en 
concursos de piano y ha ofrecido rec itales tanto en nu es tro país como en el extra njero. 
Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento pianíshco en 
México y en el extranjero. En los años ochenta presentó el C iclo Co mpleto de las 32 
Sona tas para piano d e Beethoven. Es el primer pianista mexicano que interpreta tan 
majestuosa obra en sa las de concierto. La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" 
consti tu ye su semblanza concertística y consta de 53 CD's y 45 DVD's. Puede 
consultarse en www.l·'. milioLluis.org. 
Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y Europa, 
actuando co mo rec italista en Canadá, D inamarca, Alemania, Suiza, Portugal, República 
Dominicana, Costa Rica, Perú, Bo li via, Brasi l, etc. , y como so lis ta de n1ú ltiples 
orquestas sinfónicas nacionales así como extranjeras inclu yendo la Orquesta Sinfónica 
Nacional de La Paz y la Filarmónica de Río d e Janeiro, interpretando obras como el 
Concierto Emperador de Beethoven, el Concie rto 2 de Brahms y el segundo co ncierto 
para p iano y orquesta de Rachmaninoff. 

En los a11os recien tes, su actividad concertística abarca alrededor de medio 
cen tenar de concier tos a1males. Actualmente rea li za e l nuevo "Ciclo Beethoven 
d e Em ilio Lluis" el cual incluye, además de las 32 So natas, las obras de cámara 
para piano y vio lín, cello o voz y tríos así como los co nciertos para piano y 
orquesta. 

Programa 
XIV Aniversario del Dúo Lluis-Santos* 

Sonata VI 
Viva ce 
Alla breve 
Largo 
Allegro ma non presto 

Sonata No. 3 Op. 71 No. 3 
Allegro moderato 
Adagio 
Andante con Variazioni 

Abendlied 

Variaciones sobre un tema de Rossini 
(Estreno en México en versión de oboe y piano) 

Canzonetta (Estreno en México) 

Sonatina para oboe y piano 
Leggiero 
Andante con moto 
Viva ce 

Vivaldi 

Devienne 

Schumann 

Chopin 

Barber 

Arnold 

*Emilio Lluis y Ca rl.os Santos co laboran co mo dúo desde di ciembre de 1996. 
Ademas de sus ac tividades como reci tali stas o miembros d e conju ntos de cámara 
y solistas de orques tas han desarrollado una vasta ac tivid ad como dúo, tanto en 
recitales como en conferencias en diversas ciu dades de nucsh·o país, presentando 
obras interesantes con música casi nunca interpretada de alta calidad artística. 
Han grabado var ios discos, pueden cons ul tarse en www.emiliolluis.org. 



Dúo Lluis-Santos 

Emilio Lluis y Carlos Santos colaboran como dúo desde diciembre de 1996. Además de 
sus actividades como recitalistas o miembros de conjuntos de cámara y solistas de 
orquestas han desarrollado una vasta actividad como dúo, tanto en recitales como en 
conferencias en diversas ciudades de nuestro país, presentando obras interesantes 
con música casi nunca interpretada de alta calidad artística. Han grabado varios 
discos, pueden consultarse en www.emiliolluis.org. 

Carlos Santos, oboe 
Hizo sus estudios de oboe y corno inglés con el maestro Jesús Tapia en el Conservato
rio Nacional de Música. Posteriormente continuó sus estudios de oboe en Londres, 
Inglaterra, con los maestros Evelyn Rothwell, Janet Craxton, Gareth Huis, June Milis y 
fue miembro de las orquestas Forest Philarmonic, Sinfonia Concertante e llford 
Operatic and Dramatic Society. Desde su regreso a México en 1981, Carlos Santos ha 
sido miembro y solista de conjuntos de música de cámara, de orquestas de cámara y 
orquestas sinfónicas. En el verano de 1988 tomó clases intensivas con Alberto Caroldi. 
Tanto en su actividad de solista como de recitalista, Carlos Santos ha dado un lugar 
importante a los compositores mexicanos, varios de los cuales le han dedicado obras. 
Ha sido miembro y solista de: la Sinfónica del Conservatorio Nacional de Música; la 
Orquesta Clásica de México de la cual sique siendo miembro; la Orquesta de Cámara 
de la Ciudad de México; la Orquesta Proarte; la Camerata San Angel; la Orquesta de 
Cámara de Bellas Artes, con la cual estrenó y grabó los Conciertos No. 1 de Enrique 
Santos y el de Roberto T éllez; la Camerata de la UNAM, con la cual estrenó el Conci
erto para oboe y cuerdas de Federico Smith; la Orquesta Sinfónica Nacional, 
estrenando el Concierto No. 2 de Enrique Santos; la Sinfónica de Puebla y la Sinfónica 
de Coyoacán, de la cual es miembro fundador y con la que ha presentado los más 
importantes conciertos del repertorio oboístico, como son, los de Marcello, Albinoni, 
Haendel, Cimarosa, Haydn, Mozart y Strauss. 

Emilio Lluis, piano 
Nació en la Ciudad de México en 1952. Inició sus estudios pianísticos a los 6 años de 
edad tras haber mostrado desde pequeño una gran disposición hacia la música. En 
México estudió con distinguidos pianistas. Ha ofrecido numerosas presentaciones 
como recitalista, como pianista en música de cámara y como solista de orquestas 
sinfónicas desde 1965. Durante los años setenta realizó estudios en Canadá con el 
notable pianista Peter Katin y a lo largo de su carrera participó en diversos cursos 
pianísticos como los de Jorg Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios pre.mios en 
concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en nuestro país como en el extranjero. 
Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento pianístico en 
México y en el extranjero. En los años ochenta presentó el Ciclo Completo de las 32 
Sonatas para piano de Beethoven. Es el primer pianista mexicano que interpreta tan 
majestuosa obra en salas de concierto. La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" 

constituye su semblanza concertística y consta de cincuenta y tres CD y cuarenta y 
cinco DVD. Puede consultarse en www.Emiliolluis.org. Sus actuaciones incluyen giras 
en repetidas ocasiones por Sudamérica y Europa, actuando como recitalista en 
Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, República Dominicana, Costa Rica, 
Perú, Bolivia, Brasil, etc. y como solista de múltiples orquestas sinfónicas nacionales 
así como extranjeras incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la 
Filarmónica de Río de Janeiro interpretando obras como el Concierto Emperador de 
Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto para piano y orquesta de 
Rachmaninoff. En los años recientes, su actividad concertística abarca alrededor de 
medio centenar de conciertos anuales. Actualmente realiza el nuevo "Ciclo Beethoven 
de Emilio Lluis" el cual incluye, además de las 32 Sonatas, las obras de cámara para 
piano y violín, cello o voz, tríos, etc. así como los conciertos para piano y orquesta. 

Sonata VI 
Vivac e 
Afia breve 
Largo 
A/legro ma non presto 

Sonata No. 3 Op. 71 
A/legro moderato 
Adagio 
Andante con Variazioni 

Abendlied 

Variaciones sobre un tema de Rossini 
(Estreno en México en versión de oboe y piano) 

Canzonetta (Estreno en México) 

Sonatina para oboe y piano 
Leggiero 
Andante con moto 
Vivac e 

Programa 
Vivaldi 

Devienne 

Schumann 

Chapín 

Barber 

Arnold 





Posteriormente es invitada por la (Agencia Centra l de Música, T eatro y T elevisión para 
ocupar la pl aza de acompañante corepetiJora de cantantes solistas en diferentes teatros 
de Alemania (Bonn , Wurzburgo, Krefeld, Düsseldorf). En México ha tocado en el 
Anfiteatro S imón Bolívar, la Sala Ca rlos Chávez, el Antiguo Palacio del Arzobispado, y 
el Teatro Argüelles, enrre otros. Es maestra de música para niños en la Escuela de Música 
de Hofgeismar. Posteriormente rea liza diversas Liederabende acompañando diversos 
instrumentalistas en Augsburg, Koblenz, Linz y Salzburgo. Ha tomado parte en diversos 
conciertos de música sacra en catedrales de Alemania. 

Camelia Goila 

O riginaria ele C luj Na poca, Rumania. Se graduó como intérprete 
y profesora ele piano en la Academia de Música George Dima, 
en su ciudad. Estudió en la Uni versidad de lllino is Urbana
C hampaign, con lan Hobson, donde obtuvo el grado ele Master 
of Arts como ejecutante . Se ha presentado en Rumania y en foros 
como el Fest ival de G ubbio (lralia), conciertos de cámara en el 
Barbican Centre (Londres) y en la Embajada Alemana e.le Viena. 

Partic ipó en concursos internacionales en Suiza, Rumania e Italia. En la C iudad de México, 
donde reside desde 1994, ha tocado en numerosos foros, entre e llos, la Jornada Pianística , 
los encuentros internacionales ele clarinete y fagot realizados en la Sa la Ca rlos C hávez y su 
partic ipación con el gru po Cameristas <le México, al lado de reconocidos músicos. En 2003 
partic ipó en Cannina Burana ele O rff con el Coro de Madriga listas ele Bellas Artes, en e l 
Palacio ele Bellas Artes. 

Fue invitada a participar en e l Festival Mundial ele Música Contemporánea, rea lizado en 
varias c iudades rumanas. Se presentó en varios recitales de cámara en la Sala José Fé li x 
Ribas del Complejo C ul tural T eatro T eresa Ca rreña ele Caracas, Venezuela. Es maestra de 
piano en el Centro C ultural O llin Yoliztli y en la Escuela Superior de Música del INBA. 

Baltazar Juárez 

Nació en la Ci udaJ ele México. l ni c ió sus estudios musica les y J e 
arpa a temprana edad bajo la dirección de su padre. Estudió en el 

onservatorio Nacional de Música de México, en la Accademia 
Musicale Chigiana (S iena, Ita lia) con Susana Milclonian y en 
Indiana University, Estados Unidos ) con Susann McDonald 
donde obtuvo su Perfo rmer Diploma y Artist Diploma. Ha sido 
ga nador de diversos premios en los concursos internacionales más 

importantes del mundo: segundo lugar en 1999 del American Harp Society Competition 
en Los Á ngeles y semifinalista en 2001 del Israel Internacional Harp Competition en 
Jerusalén y Tel Aviv . 

52 

En 2006 fue invitado como solista para la celebración del 60 Aniversario de la O rquesta 
Fi larmónica de Buenos A ires en e l T eatro Colón . Ha ofrecido recitales y conciertos en 
Europa, Estados Unidos, Sudamérica y México, entre los que destacan una presentación en 
la radio y te levisión israe lí en 2001, e l Festival Internacional C ultural ele Mayo en 2007 y 
2008 y el RioHarpFest en Río de Janeiro, Brasil en 2009. Ha sido solista de las orquestas: 
Young Israel Philharmon ic, Filarmóni ca de Buenos Aires, Filarmónica de Jalisco, S infónica 
de Aguasca lientes, ele Cámara de Bellas Artes y S infónic;i Nacional ele Méx ico, entre otras. 

Es fundador y director artístico del Concurso Nacional de Arpa en México. Su primer disco 
es un dúo con la arpista lsabelle Perrin, titulado Jardín des Paons . Actualmente es arpista 
principal de la O rquesta Sinfónica Nacional de México. 

lvan Koulikov 

Empezó sus estudios musicales a los siete años. G anó varios 
premios en concursos como el Concurso Latinoamericano 
"Carlos Prieto"; el concurso de violonchelo del Festival "Sallut 
Talantov" en París y una participación en el Concours de Cardes 
d'Epernay, Francia en 2008, entre otros. Hizo sus estudios en el 
Conservatorio de Montrea l con De nis Brott y en el Conservatorio 
Regional de Boulogne Billancourt, París, con Xavier Gagnepain 

obteniendo el diploma de estudios superiores, además del ciclo de perfeccionarhiento 
con Michel Strauss. Tomó clases 1m1estras con Ga rry Hofman, Peter Wispelvey, David 
Geringas, y S ietse-Jan Weidjemberg. 

Fue violonchelo principal en la gira rea lizada por la O rchestra of che Américas (YO A). 
Impartió clases de violonchelo en el Instituto de C ultura Musica l de París (!C M), y tocó 
en el Studio Theatre de Asnieres, con el ensamble Musique de l'Arche y la S infonieta de 
Paris con Dominique Fanal. En 2010 participó en el Festival Internacional Cervantino y 
en el Festival de Música de Morelia. O freció conciertos de música de cámara y recita les con 
Isabel Vigneux, Kana O kada, Brigite Ycndome y Yusuke lshi . 

Ha trabajado con directo res como Benj amín Zander, G ustavo Duclamel, Christopher 
W illkins, Daniel Boicó; y solistas como Yo-Yo Ma, Lilya Zilberstein, Vadim Gluzman, 
Jessye Norman y Joshua Bell entre otros. Finalizó el c iclo de orientación profesional en 
el Conservato rio Paris Bourg- la- Reine con Diana Ligety. Desde septiembre de 2010 es 
violonchelista de la O rquestra S infónica Nacional de México. 

Emilio Lluis 

Nació en la Ci udad de Méx ico. Ini ció sus estudios musicales a 
los seis años. Ha ofrecido numerosas presentaciones como re
cita lista, como pianista en música de cámara y como solista de 
orquestas sinfónicas desde 1965. Rea lizó estudios en Canadá con 
Peter Katin y a lo largo de su carrera partici pó en diversos cursos 
pianísticos como los de Jorg Demus y D,miel Ericourt. O btuvo 
varios premios en concursos de pi ano y ha ofrecido recita les 
tanto en nuestro país como en el extranj ero. 

53 cnl concierto 





Secretaría de ~Ciudad 
~ México [U C..,.,.,.¡_..._~ cu1tura :>r 

Uo lrn Recital y) ~traordinario 

Alfredo Reyes, uiolín 'I Suetlana Logounoua, piano 

Sala Hermilo Novelo 
Viernes 8 de julio a las 16:30 horas 

Miércoles 13 de julio a las 19:00 horas 
Entrada libre 

( ' 

TEMPORADA DE MUSICA DE CAMARA 

M~íl'fín·Nanni· Taache 
Sala Hermilo Novelo 
Jueves 14 de julio 
19:00 horas 
Entrada libre 

Periférico Sur 5141 , Isidro Fabela. Tlalpan. Tels. 5606-0016 y 5606-8191 ext. 127 ollinyoliztlidifusion@cu ltura.df.gob.mx. 
www.cultura.df.gob.mx Programación sujeta a cambios sin previo aviso 

Jefatura de Gobierno del Distrito Federal / Secretaría de Cul tura/ Dirección Académica del Centro Cultural Ollin Yolizt li 

Subdirección de Desarrollo Académico/ JUD de Programación y Difusión 

Ciudad de vanguardia }. ·-~-~-~--

La Secretaría de Cultura del Distrito Federal a través del Centro Cultural Ollin Yoliztli presenta 

Temporada de Música de Cámara 

mu10 





ct\USfO 
gost ClUIS (UfVftS 
Arte Contemporáneo 

<l)fftTRIZ Dfl (ftR/'\fíl (UfVftS 
Üireclo ro 

Conta d os 

Teléfono : 

522 • 0 156 
Extensió n 104 

Corl'C?O elec lró ni co : 

j lcuevos@¡wod ig tJ. 11() 1 . 11 P, 

Póg i11 u wel : 

www. inuseojosel ui ~n 1ev, ,.., .coni .1nx 

t) 

CD 
MUSEO 

J08t LUIS 

CUEVAS 
.un 

CON'Tl.MPORANW 

41CftDft\lft 13 ~~~ 
(rílTDO 411STÓDICO 
0 6060 g)flfG. ( UftUHTÉt\OC. (t\ÉXICO. g).cf. 

U ~- lafffl,_, ~ ~ udad ' "" "'"" · •• e· d· d d vanguardia ""''" !!.. .._.. .ético CUltura ::>f' ,u O e 
CtA.ora y 1U ArllN :.__ 68'183 Arte• - .-....-.... 8 

IS 
PRESENTA: 

IMRE RECIT~~ 

CARLOS SANTOS, oboe 
EMILIO LLUIS, piano 
XIV ANIVERSARIO DEL DÚO 
LLUIS - SANTOS 



XIV ANIVERSARIO DEL DÚO LLUIS - SANTOS 

*Emilio Lluis y Carlos Santos colaboran como dúo desde diciembre 
de 1996. Además de sus actividades como recitalistas o miembros 
de conjuntos de cámara y solistas de orquestas han desarrollado 
una vasta actividad como dúo, tanto en recitales como en 
conferencias en diversas ciudades de nuestro país, presentando 
obras interesantes con música casi nunca interpretada de alta 
calidad artística. Han grabado varios discos, pueden consultarse 
en www.emiliolluis.org. 

Carlos Santos hizo sus estudios de oboe y corno inglés con 
el Maestro Jesús Tapia en el Conserva torio Nacional de Música. 
Posteriormente continuó sus estudios de oboe en Londres, 
Inglaterra, con los maestros Evelyn Rothwell, Janet Craxton, 
Gareth Huis, June Milis y fue miembro de las orquestas Forest 
Philarmonic. Sinfonía Concertante e llford Operatic and Dromatic 
Society. 
Desde su regreso a México en 1981, Carlos Santos ha sido miembro 
y solista de conjuntos de música de cámaro, de orquestas de 
cámaro y orquestas sin fónicas. En el verano de 1988 tomó clases 
intensivas con Alberto Caroldi. Tanto en su actividad de solista 
c omo de recitolisto. Carlos Santos ha dado un lugar importante 
o los compositores mexicanos, varios de los cuales le han 
dedicado obras. 
Ha sido miembro y solista de: lo Sinfónico del Conservatorio 

Nacional de Músico; lo Orquesto Clásica de México de lo cual 
sique siendo miembro; lo Orquesta de Cámaro de lo Ciudad de 
México; la Orquesta Proorte; la Camerota Son Angel; lo Orquesta 
de Cámaro de Bellas Artes, con la cual estrenó y grabó los 
Conciertos No. l de Enrique Santos y el de Roberto Téllez; lo 
Comerata de la UNAM. con la cual estrenó el Concierto poro 
oboe y cuerdas de Federico Smith; lo Orquesto Sin fónica Nacional, 
estrenando el Concierto No. 2 de Enrique Santos; lo Sinfónica de 
Pueblo y la Sinfónica de Coyoacán, de lo cual es miembro 
fundador y con la que ha presentado los más importantes 
conciertos del repertorio oboístico, como son, los de Marcello, 
Albinoni, Haendel, Cimorosa, Hoydn, Mozart y Strauss. 

Programa 

XIV Aniversario del Dúo Lluis - Santos* 

Sonata VI 

Vivaldi 
Viva ce 
Alla breve 
Largo 
Allegro ma non presto 

Sonata No. 3 Op. 71 No. 3 

Devienne 
Allegro moderato 
Adagio 
Andante con Variazioni 

Abend lied 

Schumann 

Variaciones sobre un tema de Ro ssini 

Chopin 
(Estreno en México en versión de oboe y piano) 

Canzonetto (Estreno en México) 

Sorber 

Sonatina paro oboe y piano 

Arnold 
Leggiero 
Andante con moto 
Viva c e 

Museo José Luis Cuevas • Asociación Musical Kálmán lmre 



Emilio Lluis nació en la Ciudad de México en 1952. Inició sus 
estudios pianísticos a los 6 años de edad tras haber mostrado 
desde pequeño una gran disposición hacia la música. En 
México estudió con distinguidos pianistas. 
Ha o frecido numerosas presentaciones como recita lista , como 
pianista en música de cámara y como solista de orquestas 
sinfónicas desde 1965. 
Durante los años setenta realizó estudios en Canadá con e l 
notable pianista Peter Ka tin y a lo largo de su c arrera participó 
en diversos cursos pianísticos como los de Jorg Demus y Daniel 
Ericourt. Ob tuvo varios premios en concursos de piano y ha 
ofrecido recitales tanto en nuestro país como en el extranjero. 
Frecuentemente o frece conferencias y cursos de perfecciona
miento pianístico en México y en el extranjero. En los años 
ochenta presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para 
piano de Beethoven. Es el primer pianista mexicano que 
interpreta tan majestuosa obra en salas de concierto. La Colección 
d e "Emilio Lluis en CD y en DVD" constituye su semblanza concer
tística y consta de cincuenta y tres CD y cuaren ta y cinco DVD. 
Puede consu ltarse en www.Emiliolluis.org. 
Sus actuaciones incluyen giras en repetidos ocasiones por 
Sudamérica y Europa , actuando como recitolisto en Canadá , 
Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, República Dominicano, 
Costa Rico, Perú, Bolivia, Brasil, etc. y como solista de m últiples 
orquestas sinfónicas nacionales así como extranjeras incluyendo 
lo Orquesta Sinfónico Nacional de Lo Paz y lo Fi larmónica de Río 
de Joneiro interpretando obras como el Concierto Emperador 
de Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto 
para piano y orquesta de Rochmoninoff. 
En los años recientes, su actividad concertístico abarca alrededor 
de medio centenar de conciertos anuales. Actualmente realiza 
el nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" el cual incluye, 
además de las 32 Sonata s, los obras de cámara para piano y 
violín, cello o voz, tríos, etc. así como los conciertos paro piano y 
orquesta. 

Museo José Luis Cuevas • Asociación Musical Kálmón lmre 



Emilio Lluis 

Nació en la Ciudad de México el 16 de septiembre de 1952. Inició 

sus estudios pianísticos a los 6 años de edad tras haber mostrado 

desde pequeño una gran disposición hacia la música. En México 

estudió con distinguidos pianistas. Ha ofrecido numerosas 

presentaciones como recitalista, como pianista en música de 
cámara y como solista de orquestas sinfónicas desde 1965. 

Durante los años setenta realizó estudios en Canadá con el notable 

pianista Peter Katin. A lo largo de su carrera participó en 

diversos cursos pianísticos como los de Jórg Demus y Daniel 

Ericourt. Obtuvo varios premios en concursos de piano y ha 
ofrecido recitales tanto en nuestro país como en el extranjero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de 

perfeccionamiento pianístico en México y en el extranjero. En los 

años ochenta presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para 
piano de Beethoven. Es el primer pianista mexicano que 

interpreta tan majestuosa obra en salas de concierto. La 
Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" constituye su 

semblanza concertística y consta de cincuenta y cinco CD y 
cuarenta y cinco DVD. Puede consultarse en 

www.EmilioLluis.org. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por 

Sudamérica y Europa, actuando como recitalista en Canadá, 
Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, República Dominicana, 

Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, etc. y como solista de múltiples 

orquestas sinfónicas nacionales así como extranjeras incluyendo 
la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la Filarmónica de Río 

de Janeiro interpretando obras como el Concierto Emperador de 

Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto para 
piano y orquesta de Rachmaninoff. 

En los años recientes, su actividad concertística abarca alrededor 

de medio centenar de conciertos anuales. Actualmente realiza el 

nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" el cual incluye las obras 

de cámara para piano y violín, cello o voz, tríos, etc. así como los 

conciertos para piano y orquesta. 
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Programa 

XIV Aniversario del Dúo Lluis-Santos* 

Sonata VI 
Viva ce 
Alla breve 
Largo 
Allegro ma non presto 

So nata No. 3 Op. 7 1 No. 3 
Allegro mod era to 
Adagio 
Andante con Variazioni 

Intermedio 

Abendlied 

Variaciones sob re un tema de Rossini 
(Estreno en México en versión de oboe y piano) 

Ca nzonetta (Estreno en México) 

Sonatina para oboe y piano 
Leggiero 
Andante con moto 
Vivace 

Vivaldi 

Devienne 

Schumann 

C ho pin 

Barber 

Amo Id 

* Emilio Lluis y Ciir los Sa ntos coliiboran como dúo desde 
diciembre ele 1996. Además ele sus H tiviclades como recitalistas o 
miembros de conjuntos ele cámara y so listas ele orquestiis han 
desarrollado un a vastii act ividad como dúo, tanto en recitales 
como en conferencias en diversas ciudades ele nuestro país, 
presentando obras interesantes con rnus1ca ciisi nunca 
interpretad a ele alta calidad artíst ica. 1-Ian grabado varios discos, 
pueden co nsultarse en www.emiliolluis.org. 

Carlos Santos 

Carlos Santos hizo sus estudios de oboe y corno inglés con el 
maestro Jesús Tapia en el Co nse rvatorio Nacional de Música. 
Posteriormente continuó s us estudios de oboe en Londres, 
Inglaterra , con los maestros Evelyn Rothwell , Janet Craxton , 
Gareth Muis, June Milis y fue miembro de las orquestas Forest 
Philarmonic, S infonia Concertante e llford Operatic and 
Dramatic Society. 

Desde su regreso a México en 1981, Carlos Santos ha sido 
miembro y so lista de conjuntos de música de cámara, de 
orquestas de cámara y orquestas sinfónicas. En el verano de 1988 
tomó clases intensivas con Alberto Caroldi. Tanto en su actividad 
de solista como de ,·ecitalis ta , Carlos Santos ha dado un lugar 
importante a los compositores mexicanos, varios de los cuales le 
han dedicado ob.-as. 

Ma sido miembro y solista de: la S infónica del Conservatorio 
Nacional ele Música; la Orquesta Clásica de México ele la cual 
sique siendo miembro; la Orquesta de Cámara ele la Ciudad de 
México ; la Orquesta Proarte; la Camerata Sa n Angel; la 
Orquesta de Cámara de Bellas Artes, con la cual estrenó y grabó 
los Conciertos No. 1 de Enrique Sa ntos y el de Roberto Téllez; la 
Camerata de la UNAM, con la cual estrenó el Concierto para 
oboe y cuerdas ele Federico Smith; la O,·questa S infónica 
Nacional, estrenando el Concierto No. 2 de Enrique Sa ntos; la 
S infónica de Puebla y la S infónica de Coyoacán, de la cual es 
miembro fund ador y con la que ha presentado los más 
importantes conciertos del repertorio oboíst ico, como son, los ele 
Marcello, Albinoni , Maenclel , C im arosii, l·faydn, Mozart y Stra uss. 



Asociación Musical Kálmán lmre 

Presidente: Lic. Edwin Lugo 

Director Artístico: Emilio Lluis 

Coordinadora: Maestra Eva del Carmen Medina 

Página en la red: www.emiliolluis.org/09 

.TJ\BASCO 
Trabajar para transfonnar 

Casa de la Cultura de Tabasco 
Berlín 33, esq. Marsella 
Col. Juárez, C.P. 06600 

Tel/Fax: 57 05 74 13 
cculturatabasco@yahoo.com. mx 

REPRESENTACIÓN DEL PODER 
EJECUTIVO EN EL DISTRITO FEDERAL 

CASA DE LA CULTURA DE TABASCO 

Y LA ASOCIACIÓN MUSICAL "KÁLMÁN IMRE" 

l:" 

GOBIERNO DEL 
ESTADO DE 
TABASCO 

PRESENTAN 

CONCIERTO DE PIANO EN HOMENAJE A: 

:f'E'R'E:NC (:f'R'A:NZ) LISZT _ 
200 años de su nacimiento 

, Presentación del Libro . , 

"Desde el Silencio" 
Edwin Lugo 

Viernes 2 de septiembre de 2011 

19:00 hrs. 



~ ÉMILIO LIUIS · 

Nació en septiembre de 1952, inició sus estudios pianísticos 

a los 6 años de edad. 

Durante los años 70, realizó estudios en Canadá con el 

notable pianista Peter Katin y a lo largo de su carrera 

participó en diversos· cursos pianísticos como los· de Jorg 

Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en 

concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en nuestro 

país como en el extranjero. 

A finales de los 80 presentó el ciclo completo de las 32 

sonatas para piano de Beethoven y actualmente realiza el 

nuevo :ciclo Beethoven de Emilio Lluis", el cual incluye obra 

de cámara para piano y violín, cella o voz, tríos etc., así como 

los conciertos para piano y orquesta .. 

Realizó grabaciones para la radio y la televisión, incluyendo el 

estreno en México de la versión original de la segunda sonata 

para piano de la Rachmanínoff en 1980 y 1984. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por 

Sudamérica y Europa, actuando ·comó recitalista .en Canadá, 

Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, República 

Dominicana, Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, etc. y como 

solista de diversas orquestas sinfónicas nadonales así como 

extranjeras incluyendo la Sinfónica Nacional de La Paz y la 

Filarmónica de Río de Janeiro. 

La colección de Emilio Lluis,en..CO. -Y. DVD·coRsta de 45 CD y . 

42 DVD y puede consultarse en www.Emiliolluis.org 

1 • ' 

Sinfonía 5 Op. 67 

Allegro con brio 

PROGRAMA 

Beethoven-Liszt 

Lectura de un pasaje de "Desde el Silenc!o" por Edwin Lugo. 

Años de Peregrinaje: Tercer Año Liszt 

No. 6 Marche funébre en mémoire 

de Maximilien I Empereur du Mexique. · 19 juin 1867 

Armonías Poéticas y Religiosas 

No. 8 Miserere ~ , 

No. 7 Funérailles 

"' ~ ..... ';"" "'~ ... . ;,-

Liszt 

Lectura de un pasaje de "Desde el Silencio" por Edwin Lugo. 

Liebestraume: Nocturno 111 "Sueño de amor" Liszt 

, .f ¡; , _ . . t:" · -

Pianista: Emilio Lluis 

(. ,..: 



Homenaje a Franz Liszt (1811-
1886) en el bicentenario de su 

nacimiento 

Museo Diego Rivera-Anahuacalli 
Concierto a piano 

Sábado 3 de septiembre 2011, 12:30 h 

Sonata No. 14 Op.27 No. 2 (Claro de 
Luna) ................................... Beethoven 

Adagio sostenuto 
Allegretto 
Presto agitato 

Años de Peregrinaje: Tercer 
Año ......................................... Liszt 

No. 6 Marche funebre en mémoire 
de Maximilien I Empereur du 
Mexique. 19 juin 1867 

Armonías Poéticas y 
Religiosas .................................... . Liszt 

No. 8 Miserere· 
No. 7 Funérailles 

Liebestraume: Nocturno III "Sueño de a 
mor" ........................................... Liszt 

Bacchanal. ......................... Chopin-Liszt 

Emilio Lluis, pianista 
Programa sujeto a cambios 
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MUSEO DIEGO RIVERA 

A NA H U A C,A L L I 

Emilio Lluis 

Nació en la Ciudad de México en 1952. 
Inició sus estudios pianísticos a los 6 años 
de edad tras haber mostrado desde 
pequeño una gran disposición hacia la 

música. En México estudió con distinguidos 
pianistas. Ha ofrecido numerosas 

presentaciones como recitalista, como 
pianista en música de cámara y como solista 
de orquestas sinfónicas desde 1965. 
Durante los años setenta realizó estudios en 
Canadá con el notable pianista Peter Katin y 
a lo largo de su carrera participó en diversos 
cursos pianísticos como los de Jorg Demus y 
Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en 
concursos de piano y ha ofrecido recitales 
tanto en nuestro país como en el 
extranjero. 

En los años recientes, su activldad 

concertística abarca alrededor de medio 
centenar de conciertos anuales . 
Actualmente realiza el nuevo "Ciclo 

Beethoven de Emilio Lluis" además de las 

32 sonatas, las obras de cámara para piano 

y violín, cello o voz, tríos, etc. Así como los 
conciertos para piano y orquesta. 



Próximas actividades artístico-culturales 
Alcázar 

13:00 horas 

Septiembre 
Domingo 11 

Orquesta Típica de la Ciudad de México 
Sábado 24 

Ópera de la compañía de opereta Tarte á la creme 
Domingo 25 

Concierto de piano con David García, acompañado del Coro de Niños Cantores del 
Estado de México 

Difusión Cultural 
Tel. 40 40 52 14 y 06 

difusionmnh@yahoo.com.mx 
www.sep.gob.mx 

www.castillodechapultepec.inah.gob.mx 
www.twitter.com/ museodehistoria 

www.facebook.com/museodehistoria 

,'\sociación Musical Kálmán Imre 
Presidente: Lic. Edwin Lugo. 

Director 1\rristico: Emilio Lluis. 
Coordinadora: Maestra Eva del Carmen i\fedina. 

Página en la red: www.emiliolluis.org/ 09 

¡\cademia de Música de la 
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística 

Presidente: Emilio Lluis. 
Vicepresidente: Lic. E dwin Lugo. 

Secretario: Fernando Cataño. 
Página en la red: www.emiliolluis.org/ 02 
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Concierto de piano 
Emilio Lluis 

Homenaje a Franz Liszt 

Castillo tle Chapultepec, óleo sobre tela, anónimo, siglo XIX, col. MNH 

ALCÁZAR DE CHAPUL TEPEC 

Sábado 
10 de septiembre de 2011 

13:00 horas 



Emilio Lluis 

Nació en la Ciudad de México el 16 de septiembre de 1952. foició sus 
estudios pianísticos a los 6 años de edad tras haber mostrado desde 
pequeño una gran disposición hacia la música. En México estudió con 
distinguidos pianistas. Ha ofrecido numerosas presentaciones como 
recitalista, como pianista en música de cámara y como solista de 
orquestas sinfónicas desde 1965. Durante los años setenta realizó 
estudios en Canadá con el notable pianista Peter Katin. A lo largo de su 
carrera participó en diversos cursos pianísticos como los de Jorg Demus 
y Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en concursos de piano y ha 
ofrecido recitales tanto en nuesh·o país como en el extranjero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento 
pianístico en México y en el extranjero: En los años ochenta presentó el 
Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Es el primer 
pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra en salas de 
concierto. La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" constituye 
su semblanza concertística y consta de cincuenta y cinco CD's y cuarenta 
y cinco DVD's. Puede consultarse en www.EmilioLluis.org. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y 
Europa, actuando como recitalista en Canadá, Dinamarca, Alemania, 
Suiza, Portugal, República Dominicana, Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, 
etc. y como solista de múltiples orquestas sinfónicas nacionales así como 
extranjeras incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la 
Filarmónica de Río de Janeiro interpretando obras como el Concierto 
Emperador de Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y el segundo 
concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff. 

Su actividad concertística abarca alrededor de medio centenar de 
conciertos anuales. Actualmente realiza el nuevo "Ciclo Beethoven de 
Emilio Lluis", el cual incluye las obras de cámara para piano y violín, 
cello o voz, tríos, etc., así como los conciertos para piano y orquesta. 

PROGRAMA 

Sonata No. 14 Op.27 No. 2 (Claro de Luna) ................... Beethoven 
Adagio sostenuto 

Años de Peregrinaje: Tercer Año .............................................. Liszt 
No. 6 Marcha Fúnebre en memoria 
de Maximiliano I Emperador de México. 19 julio 1867 

Armonías Poéticas y Religiosas ................................................. Liszt 
No. 8 Miserere 
No. 7 Funérailles 

Liebestraume: Nocturno 111 "Sueñp de amor" ....................... Liszt 

Bacchanal ....................................................................... Chopin-Liszt 

Emilio Lluis, pianista. 
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. Sala Hermilo Novelo 
ueves 29 de septiembre de 2011 

19:00 horas I Entrada Libre 

Periférico Sur 5141. Isidro Fabela, Tlalpar.. Tels. 5606-0016 y 5606-8191 ext. 127 ollinyoliztlidifusion@cultura.df.gob.mx. 
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La Secretaría de Cu ltura del Distrito Federa l a través del Centro Cultura l Ollin Yoliztli presenta 

TEMPORADA DE MÚSICA DE CÁMARA 

en el Bicentenario de su nacimiento 

Emilio Lluis, piano 

Sala Hermilo Novelo 
Jueves 22 de septiembre de 2011 

19:00 hrs. 
Entrada Libre 



Emilio Lluis, piano 

Nació en la Ciudad de México en 1952. Inició sus estudios pianísticos 
a los 6 años de edad tras haber mostrado desde pequeño una gran 
disposición hacia la música. En México estudió con distinguidos piani
stas. Ha ofrecido numerosas presentaciones como recitalista, como 
pianista en música de cámara y como solista de orquestas sinfónicas 
desde 1965. Durante los años setenta realizó estudios en Canadá con 
el notable pianista Peter Katin y a lo largo de su carrera participó en 
diversos cursos pianísticos como los de J6rg Demus y Daniel Ericourt. 
Obtuvo varios premios en concursos de piano y ha ofrecido recitales 
tanto en nuestro país como en el extranjero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento 
pianístico en México y en el extranjero. En los años ochenta presentó 
el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Es el 
primer pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra en salas 
de concierto. La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" constituye 
su semblanza concertística y consta de cincuenta y tres CD y 
cuarenta y cinco DVD. Puede consultarse en www.Emiliolluis.org. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Suda
mérica y Europa, actuando como recitalista en Canadá, Dinamarca, 
Alemania, Suiza, Portugal, República Dominicana, Costa Rica, Perú, 
Bolivia, Brasil, etc. y como solista de múltiples orquestas sinfónicas 
nacionales así como extranjeras incluyendo la Orquesta Sinfónica 
Nacional de La Paz y la Filarmónica de Río de Janeiro interpretando 
obras como el Concierto Emperador de Beethoven, el Concierto 2 de 
Brahms y el segundo concierto para piano y orquesta de Rach
maninoff. 

En los años recientes, su actividad concertística abarca alrededor de 
medio centenar de conciertos anuales. Actualmente realiza el nuevo 
"Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" el cual incluye, además de las 32 
Sonatas, las obras de cámara para piano y violín, cello o voz, tríos, 
etc. así como los conciertos para piano y orquesta. 

Programa 
Parte l "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis en Homenaje a Franz Liszt" 

Sonata No. 14 Op.27 No. 2 (Claro de Luna) 

Adagio sostenuto 
Allegretto 
Presto agitato 

Sinfonía 5 Op. 6 7 
A/legro con brío 

Parte 11 "Homenaje a F. Liszt" 

Años de Peregrinaje: Tercer Año 
No. 6 Marche funebre en mémoire 
de Maximilien I Empereur du Mexique. 19 juin 1867 

Armonías Poéticas y Religiosas 
No. 8 Miserere 
No. 7 Funérailles 

Liebestrdume: Nocturno 111 "Sueño de amor" 

Bacchanal 
Emilio Lluis, pianista. 

Beethoven 

Beethoven-Liszt 

Liszt 

Liszt 

Liszt 

Chopin-Liszt 



perador de Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto para 

piano y orquesta de Rachmaninoff. 

En los años recientes, su actividad concertística abarca alrededor de me
dio centenar de conciertos anuales. Actualmente realiza el nuevo "Ciclo 
Beethoven de Emilio Lluis" el cual incluye, además de las 32 Sonatasva
rias sonatas para piano que no están catalogadas dentro de las 32, obras 
de cámara para piano y violín, cello o voz, tríos, etc. así como los concier
tos para piano y orquesta. 
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Programa 

En homenaj e a Franz Li szt (1811-1886) en el 
bi centenario de s u nacimi ent o. 

Parte I "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" * 

Sonata No. 14 Op.27 No. 2 (Claro de 
Luna) ......... . .... . ....... . .. .. ......... . . . . Beethoven 

Adagio sostenuto 
Allegretto 
Presto agitato 

Sinfonía 5 Op. Beet hoven- Liszt 
67 . . . . . · · · · · · · · · · · · ..... ." . ..... . . . . ... . . 

Allegro con brio 

I ntermedio 

Años de Peregrinaje: Terce r Año . .... . .... . .. .... Liszt 
No. 6 Marc he f un ~bre en mémoire 

de Maximilien I Empereur du Mexique . 19 juin 1867 

Armonías Poéticas y 
Rel igi osas . ........ .. . . ... . ... ... ..... . .. ... . . .... Lis zt 

No . 8 Miserere 
No . 7 Funérailles 

Liebestraume: Noct ur no III "Sueño de amor" . . . . . .. Liszt 

Bac chanal. . . . . . . .. . ......... ... . .. .... . .. . . Chopin - Liszt 

Emilio Lluis , pianista . 

*Ciclo Beethoven de Emilio Lluis 
A finales de los ochenta, Emilio Lluis presentó el Ciclo Completo de las 32 Sona

tas para piano de Beethoven. Fue la primera ocasión en que un pianista mexica
no las presentase en salas de concierto. Ahora, Emilio Lluis presenta por segun

da ocasión un Ciclo Beethoven con una innovación: incluye, además de las 32 
Sonatas para piano solo, obras de piano y violín, piano y cello, voz y piano, tríos 
y los conciertos para piano y orquesta 

Emilio Lluis 

Nació en la Ciudad de México el 16 de septiembre de 1952. Inició sus es
tudios pianísticos a los 6 años de edad tras haber mostrado desde peque
ño una gran disposición hacia la música. En México estudió con los dis
tinguidos pianistas Carmela Castillo de Ruvalcaba, José Luis Cházaro, 
Carlos Barajas y Ma. Teresa Rodríguez. Ha ofrecido numerosas presenta
ciones como recitalista, como pianista en música de cámara y como so
lista de orquestas sinfónicas desde 1965. Durante los años setenta rea
lizó estudios en Canadá con el notable pianista Peter Katin y a lo largo de 
su carrera participó en diversos cursos pianísticos como los de Jéirg De
mus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en concursos de piano y ha 
ofrecido recitales tanto en nuestro país como en el extranjero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento 
pianístico en México y en el extranjero. En los años ochenta presentó el 
Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Es el primer 
pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra en salas de con
cierto. Desde 1996 integra un dúo con el oboísta Carlos Santos partici
pando en recitales, conferencias, quintetos, grabaciones para la radio y 
CD. Desde el 2000 integra un dúo con la celtista Nashelli Uribe ofreciendo 
múltiples presentaciones y desde julio de 2005 integra el Quinteto 
"Higinio Ruvalcaba". Con el cellista lñaki Etxepare ofrece múltiples recita
les y prepara actualmente la grabación de la integral de las sonatas de 
Beethoven para piano y violoncello. La Colección de "Emilio Lluis en CD 
y en DVD" constituye su semblanza concertística y consta de cincuenta y 
tres CD y cuarenta y cinco DVD. Puede consultarse en 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y 
Europa, actuando como recitalista en Canadá, Dinamarca, Alemania, Sui
za, Portugal, República Dominicana, Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, etc. 
y como solista de múltiples orquestas sinfónicas nacionales así como 
extranjeras incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la Fi
larmónica de Río de Janeiro interpretando obras como el Concierto Em-
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• i Nacional 

Sociedad Mexicana 
de Geograjla y Estadística 

Fundada el 18 de abril de 1833 
Pr;mera Soáedad Cient(fi.ca en América 

Sesión Académica 

Donación a la Sociedad Mexicana de 
Geografía y Estadística de una 

Partitura Histórica del 
Himno Nacional Mexicano 

por/a 

Mtra. Susana Buendía Benítez 

Junta Directiva Nacional 

Miércoles 28 de septiembre de 201 1, 18:00 horas 
Salón "Libertador Miguel Hidalgo'' 
Justo S;erra l 9, Centro Histór;co. 



.!UNTA DIRECT/'VA NACIONAL 

Lic. Julio Zamora Bátiz 
Presidente 

Lic. David Ve/asco Ca11,io 
Vicepre:údente 

lng. Luis Bolland Carrere A - Q 
Secretario General 

Ing. Roberto Comejo Treviño 
Tesorero 

Vocales 
Mtra. Ma. del Socorro Cortés Mayorga 
I11g. Hermes Rafael Méndez Rodríguez 
Mtro Miguel Ángel Morales Mayoral 

Mtra. Ma. del Carmen Mendoza Galicia 
C.P. Aurelio Reyes Larrauri 
Sra. Va11ge .liménez iSauza 

Lic. Alejandro Bufanda Martinez 
Secretario Técniéo 

Ing. Hermes Rafael Méndez Rodríguez 
Secretario Técnico del Consejo Académico 

11 - --- .. ----·-- --------·------ --- -- -·------·- -·-- ------------ -· --- ·------1 
I' Miércoles 28 de septiembre a las 18:00 horas I 

l en el Salón J 

,' "libertador Miguel Hidalgo " de la SMGE j 

,J Justo Sierra No. 19, Centro Histórico I 
1--~ Ciudad de México ! 

J:L. ------·--····------- - ·-·--------·---- - -·-·- --- - ·-- ---- -

LA SOCIEDAD MEXICANA DE 
GEOGRAFÍA. Y ESTADÍSTICA 

Junta Directiva Nacional 
se complace en invitar a usted a la 

Sesión Académica en la que se donará a la 
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística una 
Partitura Histórica del Himno Nacional Mexicano 

J. 

2. 

3. 

4. 

Programa 

Apertura de la Sesión 
Lic. Julio Zamora Btítiz 
Presidente de la SMGE 

Reseña Histórica: 
Ing. Isaac VeMsquez Morales, Presidente de la 
Academia de Historia de la SMGE 

Donación de la partitura del Himno Naciomtl 
Mexicano utilizad(t en la conmemorllción del 
L Aniversario de su primera ejecución oficial 
(15 de septiembre de 1904) 
Mtra. Susana Buendía Benítez, Presidente de la 
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística 
Correspondiente en Guerrero 

Lectura de /a letra del Himno Nacional Mexicano 
incluida en la partitura donada 
Lic. Sergio Morett Manjarrez Vicepresidente de la 
Academia partt el De.'ltlrrol/o del Adulto Mayor de la 
SMGE 

5. Interpretación de la partitura donada 
Dr. Emilio Lluis Puebla, Presidente de la 
Academia de Música de la SMGE 

6. Agradecimiento del donativo 
Lic. Julio Zamora Bátiz 

7. Clau.rnra 

Conductor: Lic. Virgilio Arias Ramírez 

Vino de Honor 



Emilio Lluis 

Nació en la Ciudad de México el 16 de septiembre de 1952. Inició 
sus estudios pianísticos a los 6 años de edad tras haber mostrado 

desde pequeño una gran disposición hacia la música. En México 

estudió con distinguidos pianistas como Carmela Castillo 

Betancourt de Ruvalcaba quien fue su primera maestra y quien le 
encaminó en la expresividad musical permanentemente. Ha 

ofrecido numerosas presentaciones como recitalista, como 

pianista en música de cámara y como solista de orquestas 

sinfónicas desde 1965. Durante los años setenta realizó estudios en 
Canadá con el notable pianista Peter Katín. A lo largo de su 

carrera participó en diversos cursos pianísticos como los de Jorg 

Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en concursos de 

piano y ha ofrecido recitales tanto en nuestro país como en el 
extranjero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de 
perfeccionamiento pianístico en México y en el extranjero. En los 
años ochenta presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para 

piano de Beethoven. Es el primer pianista mexicano que 
interpreta tan majestuosa obra en salas de concierto. La 
Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" constituye su 

semblanza concertística y consta de cincuenta y cinco CD y 

cuarenta y cinco DVD. Puede consultarse en 
www.EmilioLluis.org. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por 

Sudamérica y Europa, actuando como recitalista en Canadá, 
Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, República Dominicana, 

Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, etc. y como solista de múltiples 
orquestas sin fónicas nacionales así como extranjeras incluyendo 
la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la Filarmónica de Río 
de Janeiro interpretando obras como el Concierto Emperador de 

Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto para 
piano y orquesta de Rachmaninoff. 

En los años recientes, su actividad concertística abarca alrededor 
de medio centenar de conciertos anuales. Actualmente realiza el 
nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" el cual incluye las obras 
de cámara para piano y violín, cello o voz, tríos, etc. así como los 
conciertos para piano y orquesta. 
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Por favor, confirme su asistencia a más tardar el martes 27 
de septiembre al tel:  Cooperación $395 pesos. 



Programa 

Progra ma en Homenaj e a Fra nz Liszt (1811-1886) 
en el bicentenario de su nacimiento. 

Parte 1 "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" 
ded icada a Ju a n Ru eda Ortiz. 

So nata No. 14 Op.2 7 No. 2 (Claro de Lun a) ......... .... ..... . Beethoven 
Ada gio sostenuto 
Alleg retto 
Presto ag itato 

In te rm ed io 
Pa r te 11 " Liszt y su obra" 

Años de Pereg rin aj e: Terce r Año ..... .. .... ..... ........ ..... ........ .... .. ... Liszt 
No. 6 Ma rche fun eb re en mémoire 

de Max imilien I Empere ur du Mex iq ue. 19 juin 1867 

Armo nías Poé ti cas y Rcligiosa s .... ... ............. ...... ....... ....... .... ..... . Liszt 
No. 8 Miserere 
No. 7 Fun éra illes 

Liebestra um e: Nocturno 111 " S ueño de a mor " ... ..... ... ...... ... ... Liszt 

Baccha na l.. ..... .. ..... ... ....... ........ ..... ..... .. ......... ........ .. ... .. ... C hopin-Liszt 

Emilio Lluis, p ia nista . 

Expos ic ión de Elisa Sa las 

Elisa Sal a s es u11 a a rtis ta co11tcmponí11 ea qu e h:1 trans fo rmad o s us a ptitud es 
artis ti rn s m,ís pr imiti vas en 1111 11 uevo ,1rt e mod erno; el a udiovis ual. Cons id era 1111 
éx it o co mpo ner y pro piciar, e 11 u11:1 clim e 11 s ió 11 real , tau tos ít m bit os a rtís ti cos, co rn o 
lo so 11 el literario, la escultura y la pi 11 t 11 ra . De és ta fo n n a , ha lograd o e mpicar s us 
oj os co rn o 11rn11 os pa ra p las ma r la tex tura ta u codici a d a d el bano cu 11 11 o bj e to 
tridim e 11 s iunal y como ¡1i11celes ¡rnra bai la r co 11 el los a l ,·it ,n o co lo rido tlc: I ma ll e 
pai n1i ng. 

S in c 111 b,1r:,.!o , Eli sa ...;(' leme qu l' no impo1·1a c11 ~í11t o avance la lcc nolo~ía, nad a scn1 
ca pa z d e s ns liln ir " ' amo r po r la s art es pl:is ti ca s e n s u ro rma m:í s primaria . Es t:1 
co nven cid a tk qn c· j a111 :1s d ejará s u v ic io fa vo rit o: pin ta r . 

S embla nza: Lice ncia tu ra e n /\ 11 inrnc ió n J cl y Efec tos Vis ua les. \ Vest b r idge 
l1 11 iversit y. 2008-20 11. Diplo m ado e n Efec tos Es pecia les: " Objet ivo , ll o ll ywood". 
l11 cuba d ora de ta len to. Prim avera 20 11. Diplo mado e n C o rn pos ic ió 11 lit e rari ,1 
SO GEl\l . Escuela de escrit o r es de la Soc ieda d Ge nera l de Escrit o res e 11 l\l éx ico. 
2007-2008. Novela P u bli cada : " La N ueva A ldea" . Ed ic io nes Oblic ua s, Barcclo11a, 
Es pairn 2006. 

Nove la P u blicada : " l\l iracl a .l ove n" . Edito ri a l La p r im e ra pa labra 2001. 
Dip lo mado e 11 /\rq ueo logh1 futu r is t:1 de las A rt es A udiov is ua les. i\ luseo C arri ll o 
G il. Prima ve ra 20 11. 

La ur ea en Esc ultu .-a. Aca de mi a de las Bellas A rt es de C a r rara , T osca na, It a li a . 
2006-2007. 

C u rso d e escu ltu r a en p icd.-a . Bclh1 s Art es, S a11 i\ l igucl el e A ll end e, G ua najuato. 
Vera11 0 200-1 . Dip lo ma d o en dibujo co 11 el hem is ferio derecho de l ce rebro . l11 s titu to 
C ultu ra l ll elé 11 ico. 2007. 

C urso de pi 11 tura co 11 e l a rti s ta pbís ti co Pablo Szm ulew iez. 200 1-2003. C urso el e 
fot og rafia . C urso d e A ct uac ió 11 . C entro C ult u ra l i\ la rti 11 Fie r ro, Buen os Aires, 
A rge 11ti11a. Ve ra 11 0 2008. 

EXPOS IC IO NES Y PR Ei\ ll O S 
S uba sta de pintura a l ó leo : "Tango' ' . Saló 11 A mbrosía 2008. 
E~pos ic ió 11 e 11 el parque E m ilio C astelar. 
l'i11 t11 ra s : " Co nc ha s" y " i\ l ujer des n uda d e es pa ldas". 2002. 
E xposició n de 2 n111n1 lcs Ins titut o de ll11 ma 11idadcs y C ie ncias 2006. 
Primer lugar e 11 co 11 c u rso d e cuc11 to Coleg io Fra 11 cés del Pccl ,·ega l. 200-1. 
Prim er lugar e n co 11 curso d e cuc11 to: "sobre c lcc:c io 11 cs y proyecc io 11 es" Ins titut o de 
l l um a nidad cs y C ie ncias 2006. 
Prirnu logar en co ncu rso tic poesía : ··so bre el ec:c io nt·s y p ruyc:cc io nc:s" Ins titut o de 
ll nm a nidad es y C ie ncias 2006. 



o 
Vn11r M-cqor 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

Consuelo Sáizar 
Presidenta 

Femando Serrano Migallón 
Secretario Cultural y Artístico 

Raúl Arenzana Olvera 
Secretario Ejecutivo 

Fonoteca Nacional 

Alvaro Hegewisch 
Director General 

Perla Olívia Rodríguez Reséndiz 
Directora de Promoción y Difusión del Sonido 

Tito Avila 
Subdirector de Atención al Público 

Francisco Rivas 
Jefe del Departamento de Investigación y Experimentación 

Miguel Angel Fernández 
Jefe del Departamento de Animación Cultural 

Fonoteca Nwonal Francisco Sosa no 383, col . Barrio de Santa Catarina . 
Coyoacán . c.p 04010. México O.F 

F-omentondo to culturo CDt'IStrulmos ,,,, México más fu«.rte I;';'(' 1 (';·-::·.·· 
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EMILIO LLUIS 

Nació en la Ciudad de México el 16 de septiembre de 1952 . Inició sus 
estud ios p1anísticos a los 6 años de edad tras haber mostrado desde 
pequeño una gran d1spos1c1ón haaa la música . En México estudió con 
distingu idos pianistas . en tre ellos la gran concertista Carmela Castillo 
de Ruvalcaba quien fue su primera maestra y formadora fundamental 
de su C<Jrrera art ística Ha ofreetdo numerosas presentaciones como 
rec1ta lista . como pianista en música de cámara y como sol ista de 
orquestas sinfónicas desde 1965 Durante los años setenta· real i1.ó 
estud ios en Canadá con el notable pianista Peter Kat1n . d1scipulo de 
Claudio Arrau . A lo largo de su carrera participó en diversos cursos 
p1an íst icos como los de Jórg Demus y Daniel Erícour1 . Obtuvo vanos 
prem ios en concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en nuestro 
pais como en el extranjero . 
Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento 
pianistico en México y en el extranjero . En los años ochenta presentó el 
Cido Completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven . Es el 
primer pianista mexicano que in terpreta tan ma¡estuosa obra en salas 
de concierto . La Colección de ' Emilio Lluis en CD y en ovo· constituye 
su semblanza concert istica y consta de cincuenta y tres CD y cuarenta 
y cinco DVD . Puede consultarse en www Emiliolluis .org 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por SudaménC8 
y Europa , actuando como recilalista en Canadá . Dinamarc.:J . Aleman ia . 
Suiza. Portugal. República Dominicana . Costa Rica . Peni . Bolivia . 
Brasil . etc. y como solista de múltiples orquestas sinfónicas nacionales 
así como extran¡eras incluyendo la Orquesta Sinfón ica Nacional de La 
Paz y la F1 larmón1ca de Rio de Jane,ro interpretando obras como el 
Concierto Emperador de Beethoven . el Concierto 2 de Brahms y el 
segundo concierto para piano y orquesta de Rachman inoff 
En los años reetentes. su actividad concertistica abarca alrededor de 
medio centenar de conci ertos anuales Actualmente realiza el nuevo 
"Ciclo Beethoven de Emilio Llu1s" el cual incluye las obras de cámara 
para piano y v1ol in. cello o voz . tr ios . etc. así como los conciertos para 
piano y orquesta 
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Emilio Lluis 
Nació en la Ciudad de México el 16 de septiembre de 
1952. Inició sus estudios pianísticos a los 6 años de edad 
tras haber mostrado desde pequeño una gran disposición 
hacia la música. En México estudió con distinguidos pianis
tas. Ha ofrecido numerosas presentaciones como recitalis
ta , c omo p ianista en m úsica d e cám cra y com e solista d e 
orquestas sinfónicas desde 1965. Durante los años setenta 
real izó estudios en Canadá con el notable pianista Peter 
Katin . A lo largo de su carrera participó en d iversos cursos 
pianísticos como los de Jórg Demus y Daniel Ericourt . Ob
tuvo varios premios en concursos de piano y ha ofrecido 
recitales tanto en nuestro país como en el extranjero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfec
cionamiento pianístico en México y en el extranjero. En los 
años ochenta presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas 
para piano de Beethoven. Es el primer pianista mexicano 
que interpreta tan majestuosa obra en salas de concierto. 
La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" constituye 
su semblanza concertística y consta de cincuenta y cinco 
CD y cuarenta y c inco DVD. Puede consultarse en www. 
Emiliolluis.org. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por 
Sudamérica y Europa, actuando como recitalista en Ca
nadá, Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, República 
Dominicana. Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil. etc. y como 
solista de múltiples orquestas sinfónicas nacionales así 
como extranjeras incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacio
nal de La Paz y la Filarmónica de Río de Janeiro interpre
tando obras como el Concierto Emperador de Beethoven, 
el Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto para pia
no y orquesta de Rachmaninoff. 

En los años recientes, su actividad concertística abar
ca alrededor de medio centenar de conciertos anuales. 
Actualmente realiza el nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio 
Lluis" el cual incluye las obras de cámara para piano y vio
lín, cello o voz, tríos, etc. así como los conciertos para pia
no y orquesta . 

Programa en Homenaje a Franz Liszt 
(1 8 11-1 886) 

en el b icentenario de su nacimiento. 

Sona ta No . 14 Op .27 
No. 2 (Claro d e Lu na) 

Adagio sostenuto 
Allegretto 
Presto agitato 

Años de Peregrinaje: 
Terc er Año 

Beethoven 

Liszt 

No. 6 Marc ha Fúnebre en memoria 
d e Maximiliano I Emperador de México. 
19juin 1867 

Armonías Poéticas '>' Religiosas Liszt 

No. 8 Miserere 
No. 7 Funérail/es 

Liebestraume: Nocturno 111 

"Sueño de amor" 

Bacchananal 

Liszt 

Chopin-Liszt 

Emilio Lluis, pianista. 



ASOCIACIÓN MUSICAL KÁLMÁN IMRE 
Presenta 

"Ciclo Beethoven de Emilio Lluis en homenaje a Franz Liszt" 
Centro Cultural Ex Capilla de Guadalupe. 

Parque Lira 94, Col. Observatorio. 
Sábado 29 de octubre, 1 7:00 hrs. 

Programa 
Sinfonía 5 Op. 67 ....................... Beethoven·Liszt 

Allegro con brio 
Andante con moto 

Scherzo: Allegro 
Allegro 

Años de Peregrin~e: Tercer Año 
No. 6 Marche funebre en mémoire 

de Maximilien I Empereur du Mexique. 19 juin 1867 

Armonías Po éticas y Religiosas 
No. 8 Miserere 

No. 7 Funérailles 

Liebestraume: Nocturno 111 "Sueño deamor" 

Bacchanal ......................... Chopin· Liszt 

Emilio Lluis, pianista. 

Inició sus estudios pianístic os a los 6 años de edad tras haber mostrado desde 
pequeño una gran dsposiciónhacia la música. Realizó estudios en Canadá con el 
notable pianista Peter Katin y a lo largo de su carrera participó en diversos 
cursos pianísticos como los de Jorg Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios 
premios en concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en nuestro país 
como en el extranjero. 

www.Emiliolluis.org. 

Miguel 1111•1 
i llU8Va,,u,,., 

"'·''''''°Ciudad 
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:Recítaí a dós _píanos 
1 

LOS PL ETAS 
DE 

GUSTAV HOLST 

Versión original del compositor para dos pianos 

(Estreno en México) 

Marte-el mensajero de la Guerra 

Venús-el mensajero de la paz 

Ludovica Mosca 
Pianista 

Mercurio-el mensajero alado 

Júpiter-el mensajero de la jovialidad 

Saturno-el mensajero de la vejez 

U rano-el mago 

Neptuno-el místico 

Emilio Lluis 
Pianista 

Casa de la Cultura de Tabasco 
Berlín 33, esq. Marsella 

Asociación Musical Kálmán /mre 
Presidente: Lic. Edwin Lugo. 

Col. Juárez, C.P. 06600 
Tel/Fax: 57 05 74 13 
cculturatabasco@yahoo.com. mx 

Director Artístico: Emilio L/uis. 
Coordinadora: Maestra Eva del Carmen Medina. 

Página en la red: www.emifíol/uis.org/09 



Emilio Lluis 

Nació en la Ciudad de México el 16 de septiembre de 1952. Inició 

sus estudios pianísticos a los 6 años de edad tras haber mostrado 

desde pequeño una gran disposición hacia la música. En México 

estudió con distinguidos pianistas como Carmela Castillo 
Betancourt de Ruvalcaba quien fue su primera maestra y quien le 

encaminó en la expresividad musical permanentemente. Ha 

ofrecido numerosas presentaciones como recitalista, como 
pianista en música de cámara y como solista de orquestas 

sinfónicas desde 1965. Durante los años setenta realizó estudios en 
Canadá con el notable pianista Peter Katin. A lo largo de su 

carrera participó en diversos cursos pianísticos como los de Jorg 
Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en concursos de 
piano y ha ofrecido recitales tanto en nuestro país como en el 
extranjero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de 
perfeccionamiento pianístico en México y en el extranjero. En los 
años ochenta presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para 

piano de Beethoven. Es el primer pianista mexicano que 
interpreta tan majestuosa obra en salas de concierto. La 
Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" constituye su 
semblanza concertística y consta de cincuenta y cinco CD y 
cuarenta y cinco DVD. Puede consultarse en 
www.EmilioLluis.org. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por 
Sudamérica y Europa, actuando como recitalista en Canadá, 
Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, República Dominicana, 
Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, etc. y como solista de múltiples 

orquestas sinfónicas nacionales así como extranjeras incluyendo 

la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la Filarmónica de Río 
de Janeiro interpretando obras como el Concierto Emperador de 
Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto para 

piano y orquesta de Rachmaninoff. 

En los años recientes, su actividad concertística abarca alrededor 
de medio centenar de conciertos anuales. Actualmente realiza el 

nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" el cual incluye las obras 
de cámara para piano y violín, cello o voz, tríos, etc. así como los 
conciertos para piano y orquesta. 
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Programa 

Recital a dos pianos 

l 
LOS PLANETAS 

DE 
GUSTA V HOLST 

Versión Original del compositor pa ra dos pianos 
(Estreno en México) 

Marte-el mensajero de la Guerra 
Venus-el mensajero de la paz 
Mercurio-el mensajero alado 

Júpiter-el mensajero de la jovialidad 
Sa turno-el mensajero de la vejez 

Urano-el mago 
Neptuno-el místico 

Intermedio 

11 
SUITE A LA TIERRA 

DE 
JOSÉ LUIS ARCARAZ L. 

(Estreno Mundial) 

Tierra 
Lagos (Acuática) 

Aire 
Cráteres (Fuego) 

Ludovica Mosca y Emilio Lluis, pianos 

Ludovica Mosca, pianista. 

Co ns iderada por crít ica y púb lico como un firme va lor dentro del 
¡Janorama mu sica l a nivel mundial , Luclovica Mosca desarrolla su tarea 
concertista y pedagógica en España, Europa, EEUU, Latinoamérica y 
Asia. 

Nacida en París ele padres italianos, estudió piano en el Co nservatorio 
S uperior ele Música del Liceo ele Barcelona con G. Garganta y 
posteriormente con P. Vallribera y E. Casa ls, y en Amberes con F. 
Gevers en el Real Co nservator io S uperior ele Música, obteniendo el 
Pre mier Prix , y e n París con A. Motare!. 

ll a asistido a cursos especia lizados con J. Demus, J. Va n lmme.-see l, R. 
T ureck, J . Sava ll , G. Hacljinikos, S. C helibicla che y H. Zencler. Tambien 
ha estudiado direcci ó n ele orquesta co n A.Ros-Marbá. Su amp lio 
repertorio va ele los antiguos clavecinistas hasta los a utores 
contemporáneos, ha b ie nd o es (renaclo numerosas ob ras entre las que cabe 
destacar la Sonata ele E lliot Ca rter y "For C hristian Wolfr' ele Morton 
Fe lclm an en España. 

Reg ularmente, impar·te cursos so bre Bach, llaydn , Mús ica del siglo XX, 
Improvisació n, Pedagogía, e tc. ll a realizado g rabaciones para RNE, 
Televis ión Belga, TV3 ele Cata lun ya. Ha s icl o ga lardo nada co n el Premio 
In ternacional Alex ele Vries de Bélgica por s u 
interpretaci ón de la "Rhapsody in Blue" de Gers hwi n co n la Orquesta 
Fil armónica de Amberes, e l Premio In ternac iona l María Ca na ls (Dúo 
Llinares-Mosca) y el Primer Premio Yama ha (l< lavier Quartet ele 
Barce lona). Asiduamente co labora co n el vio lo nchelis ta lñaki Etxepare, 
co n quien ha g rabado los C Ds "Violoncello Cas tañolero" y la " In tegra l" 
¡Jara violoncelo i piano de Gaspar Cassadó ambos para Ayva Musica. 

Es profesora el e piano en la Escue la Luthier, la Esc uela Juan Pedro 
Ca rrero, el Seminari o de profeso res el e Piano de la Escuela Artm us ic de 
Barcelona y del C urso ele Mús ica Co ntemporánea de Sitges, a partir del 
2007 de Terrassa. Del año 2003a l 2009 ha s ido 
coo rdinadora de l ár·ea de in strumentos del ln stitut Llongueres de 
Barcelona. ll a participado como miembro del jurado en importantes 
conc ursos en España, Francia y EEUU. 

Es autora de la nueva edición Urtext, analizada y co mentada , de las obras 
rle J.S.Bach para tec lado (Ed. Boi leau), de "25 Piezas ele Mozart" y ele la s 
"Seis sonatas para piano" del Padre N.Casa noves (P ubli cac io ns Abadía 
de Montserra1). Durante un extenso período ele tiempo, amp li ó sus 
co noci mi entos sobre F. J. ll aycl n y el periodo c lásico con el emin e nte 
musicólogo 11. C. Robbins-La nrl o n, teniendo la oportu nid ad de trabajar 
co n un pianoforte que perteneció a lla yd n. 
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ínn~irlPr;id;i rinr r rítir;i y !1i'1hlirn romo un firme va lor denl ro rlel l)anora1m musical J nivel mundial. 

Luclovica Mosca desarrolla su tarea concertista y ped:igó0ira . en Europa. EEUU. LatinoJmérica y 
Asia. 
Nacida en Paíis de padíes italianos, estudió piano en el Conservatorio Superior de Música de! Liceo 
de Barcelona con G. Garganta y posteriormente con P Vaiinbera y E. Casais, y en 1\rnbcres con F. 
GeveíS en el Real Conservatorio Superior de Música , obteniendo el Premier Prix. y en Paris con A. 
Motard . 
Asistió a cursos especia lizados con J. Demus, J. Van lmmer~ee l, R. Tureck, J. Savall. G. Hadj inikos, S. 
Chclibiclache y H. Zender. Tiene estudios en dirección de orquesta con A.Ros-Marbá. Su amplio · 
repertorio va ele los antiguos clavecinistas hasta los autores contemporáneos, habiendo estrenado 
numerosas obras entre las que destacan la Sonata de Elliot Carter y "For Christian Wolff" de Morton 
Feldman en España. Es profesora de piano en la Escuela Luthier, la Escuela Juan Pedro Carrero, el 
Seminario de profesores de Piano ele la Escuela Artmusic de Barcelona y del Curso de Música 
Galardonada con el Premio Internacional Al ex de Vries de Bélgica por su interpretac ión de la 
"Rhapsody in Blue" de Gershwin con la Orquesta Filarmónica de Amberes, el Premio Internacional 
María Canals (Dúo Llin;ires Mosca ) y el Primer Premio Yarn aha (Klavier Qu:irtet ele Barcelona). 
Colabora con el violonchelista lñak Etxepare, De 2003 al 2009 fue coordinadora del .:irea de 
instrumentos del lnstitut Llongueres de Barcelona, participó corn o miembro del jurarlo en impor
tantes concursos en España, ír c1ncia y EEUU. 
Es autora de la nueva edición Urtex t. analizada y comentada, de las obras de J. S. Bach para tec lado 
{Ed. Boileau), dr "25 Piezas de Mozart" y de las "Seis sonatas para piano" del Padre N.Casanoves 
(Publicacions Abadía de Montserrat) 

r.0 ;nilic, @ 11~J. jia ;1/J!rr 

N:ició en la Ciudad de México en 1952. Inició sus estudios pianísticos a los 6 años de edad tras 
l1aber mostrado desde pequeño una gran disposición hacia la música. En México estudió con 
distinquidos pianistas. l la ofrecido numerosas presentaciones como recitalista , como pianistJ en 
música de cámara y como solista de orquestas sinfónicas desde 196 5. 
Realizó estudios e, 1 Canadá con el notdble pianista Pe,er Kat1n y a lo largo de su ca rrera pari ic ipó en 
diversos cursos pianísticos como los de Jo1 g Demus y Daniel Ericoui-t . Obtuvo varius premios en 
concursos ele piano 
Ofíece conferencias y cursos de períeccionamiento pianístico en México y en el extranjero. En los 
ochenta presentó ei Ciclo Cúmpleto de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Es ei prime, 
pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra en salas de concierto. La Colección de "Emilio 
Llu is en CD y en DVD" constituye su semblanza concer tística 'J puede consu ltarse en 
www.Emiliolluis.org 
Sus ac tuaciones incluyen giras en SudamériLa y Europa, ac tuando corno reci talista. y cu1110 solist;i de 
111 trltiples orquestas sinfónicds ndcionales y extranjeras incl uyendo la Orquesta Sinfónica Nacionai de 
La Paz y la Filarmónica de Río de Janeiro 
Actualmente reali za el nuevo "licio Beethoven de Emi lio Lluis" el cual incluye, además de las 32 
Sonatas, las obras de cámara para piano y violín, cella o voz, tríos, etc. así como los conciertos para 
piano y orquesta. 

(á/) 1 • I / I / • I ·~·;/ Lr-1etl rr {r r1r,,j /Jtrt 11e0 
,/ 

~)/ ~ J, / ,/ . ,-=Zf?,:; ¡-')1rt 11 r,.,, rt0 

De Gustav Holst 

Versión Original del compos itor para dos pianos 
(Estreno en México) 

Marte-el mensajero de la Guerra 
Venus-el mensajero de la paz 
Mercurio-el mensajero alado 

JC1piter-el mensajero de la jovialidad 
Saturno-el mensajero de la vejez 

Urano-el mago 
Neptuno-el místico 

11 
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De José Luis Arcaraz L. 
(Estreno mundial) 
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Recital a dos pianos 

1 

LOS PLANETAS 
de Gustav Holsl 

Versión Original del compositor para dos pianos 
( estreno en México) 

Marte - el mensajero de la Guerra 
Venus - el mensajero de la paz 
Mercurio - el mensajero alado 

Júpiter - el mensajero de la jovialidad 
Saturno - el mensajero de la vejez 

Urano - el mago 
Neptuno - el místico 

11 

SUITE A LA TIERRA 
de José Luis Arcaraz L. 

( estreno mundial) 

Ludovica Mosca y Emilio Lluis, pianos 



Asociación Musical Kálmán lmre 

Presidente: Lic. Edwin Lugo. 

Director Artístico: Emilio Lluis. 

Coordinadora: Maestra Eva del Carmen Medina. 
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LA CASA DE LA CULTURA DE TABASCO 

Y LA ASOCIACIÓN MUSICAL "KÁLMÁN IMRE" 
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TABASC O 

PRESENTAN EL 

Ciclo Beethoven de Emilio Lluis 
Emilio Lluis, pianista 
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19:00 hrs. 



Ciclo Beethoven de Emilio Lluis* 

Programa 

Sonata No. 12 Op. 26 

Andante con Variazioni 

Scherzo: Allegro molto, Trio 

Marcia funébre sulla morte d, un E roe 

Allegro 

Sonata No. 15 Op. 28 (Pastoral) 

Allegro 

Andante 

Scherzo: Allegro vivace 

Rondo: Allegro ma non troppo 

Sonata No. 30 Op. 109 

Vivace ma non troppo-Adagio espressivo 

Prestissimo 

Gesangvoll, mit innigster Empfindung. 

Andante molto cantabile ed espressivo 

*Ciclo Beethoven de Emilio Lluis 

A finales de los 80 presentó el ciclo completo de las 32 
sonatas para piano de Beethoven y actualmente realiza el 
nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis", el cual incluye obra 
de cámara para piano y violín , cello o voz, tríos etc., así como 
los conciertos para piano y orquesta. 

Emilio Lluis 

Nació en la Ciudad de México en 1952. Inició sus estudios 
pianísticos a los 6 años de edad tras haber mostrado desde 
pequeño una gran disposición hacia la música. En México estudió 
con distinguidos pianistas. Ha ofrecido numerosas presentaciones 
como recitalista , como pianista en música de cámara y como 
solista de orquestas sinfónicas desde 1965. Durante los años 
setenta realizó estudios en Canadá con el notable pianista Peter 
Katin y a lo largo de su carrera participó en diversos cursos 
pianísticos como los de Jorg Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo 
varios premios en concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto 
en nuestro país como en el extranjero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de 
perfeccionamiento pianístico en México y en el extranjero. En los 
años ochenta presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para 
piano de Beethoven. Es el primer pianista mexicano que interpreta 
tan majestuosa obra en salas de concierto. La Colección de "Emilio 
Lluis en CD y en DVD" constituye su semblanza concertística y 
consta de cincuenta y tres CD y cuarenta y cinco DVD. Puede 
consultarse en www.Emiliolluis.org . 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por 
Sudamérica y Europa, actuando como recitalista en Canadá, 
Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, República Dominicana, 
Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil , etc. y como solista de múltiples 
orquestas sinfónicas nacionales así como extranjeras incluyendo la 
Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la Filarmónica de Río de 
Janeiro interpretando obras como el Concierto Emperador de 
Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto para 
piano y orquesta de Rachmaninoff. 

En los años recientes, su actividad concertística abarca alrededor 
de medio centenar de conciertos anuales. Actualmente realiza el 
nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" el cual incluye, además de 
las 32 Sonatas, las obras de cámara para piano y violín , cello o 
voz, tríos, etc. así como los conciertos para piano y orquesta. 



Próximas actividades artístico-culturales 
Alcázar 
Febrero 
Domingo 12 

Concierto Opus 1. Educación l'Vfusical. Directora: Emma J ulieta Salís Cas telbnos 
Sábado 18 

Concierto de canto y piano 
Domingo 19 

Concierto de piano con David García 
Sábado 25 

Concierto con la mezzosoprano Luz Viscarra 
Domingo 26 

Concierto de la Orquesta Típica de la Ciudad de México 

difusionmnh@yahoo.com.mx 
www.sep .gob .mx 
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Recital de piano 
Emilio Lluis 

Castillo de Chapultepec, óleo sobre tela, anónimo, s iglo XIX, col. MNH 

Alcázar de Chapultepec 
Sábado 11 de febrero 

13:00 horas 



El Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, continúa este 2012 con 
sus presentaciones artístico-culturales de fin de semana. En esta ocasión, tiene el 
agrado de presentar a los pianistas Emilio Lluis 

Emilio Lluis Nació en la Ciudad de México en 1952. Inició sus estudios 
pianísticos a los 6 años de edad tras haber mostrado desde pequeño una gran 
disposición hacia la música. En México estudió con distinguidos pianistas. Ha 
ofrecido numerosas presentaciones como recitalista, como pianista en música de 
cámara y como solista de orquestas sinfónicas desde 1965. Durante los años 
setenta realizó estudios en Canadá con el notable pianista Peter Katin y a lo 
largo de su carrera participó en diversos cursos pianísticos como los de Jorg 
Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en concursos de piano y ha 
ofrecido recitales tanto en nuestro país como en el extranjero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento pianístico en 
México y en el extranjero. En los años ochenta presentó el ciclo completo de las 
32 Sonatas para piano de Beethoven. Es el primer pianista mexicano que 
interpreta tan majestuosa obra en salas de concierto. La Colección de ''Emi lio 
Lluis en CD y en DVD" constituye su semblanza concertística y consta de 
cincuenta y tres CD y cuarenta y cinco DVD. Puede consultarse en 
www. E mil ioLluis.org. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocas iones por Sudamérica y Europa, 
actuando como recitalista en Canadá. Dinamarca, Alemania. Suiza, Portugal, 
República Dominicana. Costa Rica. Perú. Bolivia, Brasil, etc. y como so li sta de 
múltiples orquestas si nfónicas nacionales así como extranjeras incluyendo la 
Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la Filarmónica de Río de Janeiro 
interpretando obras como el Concierto Emperador de Beethoven, el Concierto 2 
de Brahms y el segundo concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff. 

En los años recientes, su actividad concertística abarca alrededor de medio 
centenar de conciertos anuales. Actualmente rea liza e l nuevo "C iclo Beethoven 
de Em ilio Lluis" el cual incluye, además de las 32 Sonatas. las obras de cámara 
para piano y violín, cello o voz. tríos, etc. así como los conciertos para piano y 
orq uesta. 

Ciclo Beethoven* de Emilio Lluis 

Programa 

Sonata No. 12 Op. 26 
Andante con Variazioni 
Scherzo: Allegro molto, Trio 
Marcia funebre sulla morte d 'un Eroe 
Allegro 

Sonata No. 15 Op. 28 (Pastoral) 
Allegro 
Andante 
Scherzo: Allegro vivace 
Rondo: Allegro ma non troppo 

Sonata No. 30 Op. 109 
Vivace ma non troppo-Adagio espressivo 
Prestissimo 
Gesangvoll, mit innigster Empfindung. Andante molto cantabile ed 

espressivo 

*Ciclo Beethoven de Emilio Lluis 

A finales de los ochenta, Em ilio Lluis presentó el Ciclo Completo de las 
32 Sonatas para piano de Beethoven. Fue la primera ocas ión en que un 
pianista mexicano las presentase en salas de concierto . Ahora, Emilio 
Lluis presenta por segunda ocasión un C ic lo Beethoven que incluye, 
además de las 32 Sonatas, obras de piano y violín, piano y cello, voz y 
piano, tríos y los conciertos para piano y orquesta. 



Conaculta 

Consuelo Sáizar 

Pres identa 

Instituto Nacional de Bellas Artes 

Teresa Vicencio 

Directora Genera l 

Alejandra Peña Gu itérrez 

Subd irecto ra General del Patri mon io 

Artístico Inm ueble 

Món ica López Velarde 
Coord inadora Nacional de Artes Plásticas 

Museo Mural Diego Rivera 

María Monserrat Sánchez Soler 

Dirección. Encargada del Museo 

Asociación Musical Kálmán lmre. 
Presidente: Lic. Edwin Lugo. 
Director Artístico: Dr. Emilio Lluis. 
Coordinadora: Maestra Eva del Carmen Medina. 
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Emilio Lluis 

Nació en la Ciudad de México en 1952. Inició sus estud ios pianísticos a los 6 

años de edad tras haber mostrado desde pequeño una gran disposición hacia la 

música. En México estudió con distinguidos piamstas. Ha ofrecido numerosas 

presentaciones como recitahsta, como pianista en música de cámara y como 

solista de orquestas sinfónicas desde 1965. Durante los años setenta realizó 

estudios en Canadá con el notable pianista Peter Katin y a lo largo de su carrera 

participó en diversos cursos pianísticos como los de Jorg Demus y Daniel 

Ericourt. Obtuvo varios premios en concursos de piano y ha ofrecido recitales 

tanto en nuestro pals como en el extranjero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento pian{stico 

en México y en el extranjero. En los años ochenta presentó el Ciclo Completo 

de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Es el primer pianista mexicano que 

interpreta tan majestuosa obra en salas de concierto. La Colección de "Emilio 

Lhüs en CD y en DVD" constituye su semblanza concertística y consta de 

cincuenta y tres CD y cuarenta y cinco DVD. Puede consultarse en 

www.EmilioLluis.org. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y Europa, 

actuando como recitalista en Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, 

República Dominicana, Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, etc. y como solista de 

múltiples orquestas sinfónicas nacionales así como extranjeras incluyendo la 

Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la Filarmónica de Río de Janeiro 

interpretando obras como el Concierto Emperador de Beethoven, el Concierto 

2 de Brahms y el segundo concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff. 

En los años recientes , su actividad concertística abarca alrededor de medio 

centenar de conciertos anuales. Actualmente realiza el nuevo "Ciclo Beethoven 

de Emilio Lluis" el cual incluye, además de las 32 Sonatas, las obras de cámara 

para piano y violín , cello o voz, tríos, etc. así como los conciertos para piano y 

orquesta. 

CYzclo ~eethoven 
de ~mzlzo 62.luis 

OSonatá c:Ko. 12 ®p 26 
.A.ndán!e con Oil ariazioni 
OScherzó .A.lhgm mdttJ, 1:lno 
CM'crrckr funebre sulh morte d 'un G!iroe 

.A.lleg,o 

OSonatá cK'cJ. 1 S ®p 28 (~mtórál) 
.A.lhgro 
.A.ndcmte 
OScherzo: .A.llegro mváce 
GR.ondo. A/legro má non troppo 

OSonatá mb. 30 ®p 103 
O?íváce má non tropp()-.A.dcr__cpo espressivo 
12restissimo 

c2Jesán!fVoll, ttu! 1nn~1ster G!im¡findut~c¡ 
.A.ndcmte JntJ/to ccmlábzh ed espresstvo 

6'ich c58ecf/1ovm de Gi.,,mlio ~b1is 

A jlncrles de hs c1d1mú:r, Gi.,mt!io .;::'_/uis presen!d el é?ich 6'())11ph10 de 
krr 32 C'§jo11crftrs pcmr picr1111 de cSBcef/111ven. cft,e. lcr prime.rcr ocáSkfll 

en c¡ue 1111 picmiskr me:cki:mo krs presen/áse e11 sáhs de co11aerto. 4.,4,J,orrr, 
G!i.,,mltiJ e-!2/J,zs pmc:11/á por segund« o,:coidn 1111 éi'ldo <.."5óe,et/1ovm c¡ie 
li1d11pe, «dnnds de !tU 32 C'ffJ011([[trs, obrccr de pitI110 p violht, picn,o p 
alk1, vo;; p pkmo, !lioJ· p los ,~11cintt1s ffflrf pifílto p orq11CJ1tr 



Presenta al: 
Maestro Emilio Lluis 

Recital de piano 

I Fonoteca nacional 
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Mtro. Emilio Lluis 
Nació enla Ciudad de México en 1952. Inició sus estudios pia.,ústicos a los 6 años de edad tras liaber 
1nostrado desde pequeño tma gran disposición l1acia la música. En .México estudió con distingu.idos 

pianistas. Ha ofrecido numerosas presentaciones como recitalista, como piaiústa en música de cá1nara y 
como solista de orquestas sinfónicas desde 1965. Durante los años setenta realizó estudios en Ca11adá con 
el notable piaiústa Peter Katin y a lo largo de su carrera participó en diversos cursos piaiústicos como los 
de J org Denms y Daiuel Ericourt. Obtuvo ·varios premios en concursos d.e piano y l1a ofrecido recitales 

tailto en nuestro país como en J extranjero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de pe1feccionamiento pianístico en Héxico y en el 
. extrai1jero. En lo_s aii.os od1enta presentó el Ci~lo C omp!eto d~ !as 32. So~~tas Vª!·a piano de Beed1o~;en. Es_ el primer pia1ústa mex.ica,~o ~ue 
mterpreta tai1 ma¡estuosa ohra en salas ele concierto. La C olecc10n de Enul10 Lhus en CD y en DVD constituye su semhlanza conce1t1stica y 

consta de cincuenta y hes CD y cuarenta y cinco DVD. (puede cons1Jtarse en www.EmilioLlu.is.org) 

Sus actuaciones .incluyen giras en repetidas ocaúones por Sudamérica y Em:opa, actuando como recitaUsta en Canadá , Di_narnarca, .Alemania, 
Suiza, Po1tugal, Repúb1ca Dominicana, Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, etc. y como solista de 1111.'tltiples orquestas si11Íónicas nacionales asi 

como extranjeras incluyendo la Orquesta Sinfó1úca Nacional de La Paz y la Filarmó1úca de Río de Janeu:o interpretando obras co1!10 el 
Concierto E mperador de Beetl1oven, el Concierto 2 ele Bral1ms y el seg1mdo concierto para piano y orquesta de Radunaninoff. 

En los aii.os recientes, su actividad concertistica aharca alreeledor de medio centenar de conciertos anuales. Actualmente realiza el nuevo 
"Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" el cual incluye, además de las 32 Sonatas, las obras de cámai:a para piano y violi.n, cel.lo o voz, fríos , etc. , 

as.í como los conciertos para piano y orqnesta. 

Ciclo Beethoven de Emilio Lluis 
A finales de los ochenta, Emilio Lluis presentó el Ciclo Completo de las 3 2 Sonatas para piano de Beethoven. 
Fue la primera ocasión en qu e un pianist a mexicano las presentase en salas de concierto. Ahora, Emilio Ll,ús 

presenta por segm1da ocasión un Ciclo Beethoven que incluye, además de las 3 2 Sonatas, ohras de piano 
y violín, piano y ceJlo, voz y piano, tríos y los conciertos para piano y orquesta. 

Programa 
l.- Bienvenida a cargo del Licenciado Rubén Escobar. 

II.- Recital a cargo del Maestro Emilio Lluis. 
Sonata No. 12 Op. 26 
Andante con Variazioni 

Scherzo: AJlegro molto, Trio 
.Marcia funebre sulla m.orte d 'un Eroe 

A Jlegrn 

Sonata No. 15 Op. 28 (Pastoral) 
Allegro 

Andante 
Scherzo: Allegro vivace 

Rondo: Allegro ma non b:oppo 

Intermedio 
Sonata No. 30 Op. 109 

Vivace ma non troppo-Ada¡;tio espressivo 
Prestissimo 

Gesan~voll, mit innigster Ern.pfindun ~. AncL1.nte molto cantahile ed espressivo 

III.- Entrega de reconocimiento a cargo del Maestro Víctor Manuel Rublúo Parra. 

/111p11!,11111fo ~·/ .frte {pfJ':·}g: ~ ~·'. , . ~,n~.¡,~ 
,·11\k\"I{'(} ~ ~mv 



Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

Consuelo Sáizar 
Presidenta 

Roberto Vázquez Díaz 
Secretario Cultural y Artístico 

Raú l Arenzana Olvera 
Secretario Ejecutivo 

Fonoteca Nacional 

Álvaro Hegewisch 
Director General 

Perla Olivia Rodríguez Reséndiz 
Directora de Promoción y Difusión del Sonido 

Francisco Rivas 
Jefe del Departamento de Investigación y Experimentación 

informesfonoteca@conaculta.gob.mx 

Fonoteca Nacional, Francisco Sosa no. 383, col. Barrio de 
Santa Catarina, Coyoacán, c.p. 04010, México D.F 
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Sonata No. 12 Op. 26 
Andante con Va riazioni 

Scherzo: A/legro molto, Trio 
Marcia funebre su/la marte d'un Eroe 

A/legro 

Sonata No. 15 Op. 28 (Pastoral) 
A/legro 

Andante 
Scherzo: A/legro vivace 

Rondo: A/legro ma non troppo 

Intermedio 

Sonata No. 30 Op. 109 
Vivace ma non troppo-Adagio espressivo 

Prestissimo 
Gesangvo/1, mit innigster Empfindung. 

Andante molto cantabile ed espress ivo 

Emilio Lluis, piano 

Ciclo Beethoven de Emilio Lluis 

A finales de los ochenta, Emi lio Ll uis presentó el Ciclo Completo de 
las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Fue la primera ocas ión en 
que un pia nista mexicano las interpretó en salas de conc ierto. Ahora , 
Emi lio Ll uis ejecuta por segunda ocasión un Ciclo Beethoven que 
incluye, además de las 32 Sonatas, obras de piano y vio lín, piano y 
cello, voz y piano, tríos y los concie rtos para piano y orq uesta. 

Semblanza de Emilio Lluis 

Nació en la Ciudad de Méx ico en 1952. Inició sus estudios pianísticos a 
los 6 años de edad, tras haber mostrado desde peq ueño una gran 
disposición hacia la música. En Méx ico estudió con dist ingu idos 
pia nistas. Ha ofrecido numerosas presentac iones como rec italista , como 
pian ista en música de cámara y como so lista de orquestas sinfónicas 
desde 1965. Durante los años setenta rea lizó estudios en Canadá con el 
notable pianista Peter Katin y a lo largo de su carrera participó en 
diversos cursos pianís ticos como los de Jbrg Demus y Daniel Ericourt. 
Obtuvo varios premios en concursos de pia no y ha ofrec ido rec ita les 
tanto en nuestro país como en el extra njero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfecc ionamiento 
pianístico en México y en el ext ra njero . En los años ochenta presentó el 
Cic lo Completo de las 32 Sonatas pa ra piano de Beethoven . Es el primer 
pian ista mexicano que interpreta tan majestuosa obra en sa las de 
concierto. La Co lección de "Emi li o Ll uis en CD y en DVD" const ituye su 
semblanza concertística y consta de cincuenta y t res CD y cuaren ta y 
cinco DVD. Puede consultarse en www. Emiliollu is.org. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocas iones por Sudamérica y 
Europa, actuando como recita li sta en Canadá, Di namarca, Alemania, 
Su iza , Portuga l, República Domin icana, Costa Rica, Perú, Bo livia, Brasi l, 
etc. y como solista de múltiples orquestas sinfónicas nacionales así 
como extranjeras incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y 
la Fi larmónica de Río de Janeiro interpretando obras como el Concierto 
Emperador de Beethoven, el Conc ierto 2 de Brahms y el segundo 
concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff. 

En los años recientes, su activ idad concertística abarca alrededor de 
medio centenar de conciertos anua les. Actua lmente rea liza el nuevo 
"Ciclo Beethoven de Emi lio Llu is" el cual incluye, además de las 32 
Sonatas, las obras de cámara para piano y vio lín, ce lla o voz, tríos, etc. 
así como los conc iertos para piano y orquesta. 



La Delegación Miguel Hidalgo y la 
Asociación Musical Kálmán lmre presentan: 

BeethOVe11 
De Emilio Lluis 

Domingo 19 de febrero 2012, 13:00 Hrs. 

< Sonata No. 12 Op . 26 
~ Andante con Variazion i 
O:: Scherzo: Allegro molto, Trio 
(!) Marcia funébre sulla morte d 'un Eroe 
O Al legro 
~ Sonata No. 15 Op. 28 (Pastoral) 

Allegro 
Andante 
Scherzo: Allegro vivace 
Rondo: Allegro ma non troppo 

Intermedio 

Sonata No. 30 Op. 109 
Vivace ma non troppo-Adagio 

espressivo 
Prestissimo . 
Gesangvoll , mit innigster Empfindung . 

Andante molto cantabile ed espressivo 

Entrada Gratuita 
CENTRO CULTURAL EX CAPILLA DE GUADALUPE 

PARQUE LIRA, COLONIA OBSERVATORIO 

M;gü i,t I H•I 
.nueva ., 
' ... Ciudad 





Diego Becerra No. 38. Col. San José Insurgentes. C.P. 03900, México, D. F. 

Tels. 5593-6268 y 5593-2341. centrobartok@prodigy.net.mx 

conciertos bartok 

presenta 

Ciclo Beethoven de 
Emilio Lluis 

Sonatas para piano 
12, 15 y 30 

de Beethoven 

Miércoles 22 de Febrero de 2012, 14:00horas 



Ciclo Beethoven" de Emilio Lluis 

Sonata No. 12 Op. 26 
Andante con Variazioni 
Scherzo: Allegro molto, Trio 

Progr-ama 

Marcia funebre sulla mo1te d 'un Eroe 
Allegro 

Sonata No. 15 Op. 28 (Pastoral) 
Allegro 
Andante 
Scherzo: Allegro vivace 
Rondo : Allegro ma non troppo 

Sonata No. 30 Op. 109 
Vivace ma non troppo-Adagio espressivo 
Prestissimo 
Gesangvoll, mit innigster Empfindung. Andante molto cantabile ed es

pressivo 

Emilio Lluis, piano 

*Ciclo Beethoven de Emilio Lluis 

A finales de los ochenta, Emilio Lluis presentó el Ciclo Completo de las 32 
Sonatas para piano de Beethoven. Fue la primera ocasión en que un pianista 
mexicano las presentase en salas de concierto. Ahora, Emilio Lluis presenta 

por segunda ocasión un Ciclo Beethoven qie incluye, además de las 32 Sona-
tas, obras de piano y violín, piano y cella, voz y piano, tríos y los conciertos 

para piano y orquesta. 

Emilio Lluis 

Nació en la Ciudad de México en 1952. Inició sus estudios pianísticos a los 6 
años de edad tras haber mostrado desde pequeño una gran disposición hacia la 
música. En México estudió con distinguidos pianistas. Ha ofrecido numerosas 
presentaciones como recitalista, como pianista en música de cámara y como 
solista de orquestas sinfónicas desde 1965 . Durante los años setenta realizó 
estudios en Canadá con el notable pianista Peter Katin y a lo largo de su carre
ra participó en diversos cursos pianísticos como los de Jbrg Demus y Daniel 
Ericourt. Obtuvo varios premios en concursos de piano y ha ofrecido recitales 
tanto en nuestro país como en el extranjero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento pianístico 
en México y en el extranjero. En los años ochenta presentó el Ciclo Completo 
de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Es el primer pianista mexicano que 
interpreta tan majestuosa obra en salas de concierto. La Colección de "Emilio 
Lluis en CD y en DVD" constituye su semblanza concertistica y consta de cin
cuenta y tres CD y cuarenta y cinco DVD. Puede consultarse en 
www.Emiliol .l uis .org. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y Euro
pa, actuando como recitalista en Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza, Portu
gal, República Dominicana, Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, etc. y como so
lista de múltiples orquestas sinfónicas nacionales así como ·extranjeras inclu
yendo la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la Filarmónica de Río de 
Janeiro interpretando obras como el Concierto Emperador de Beethoven, el 
Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto para piano y orquesta de Rach
maninoff. 

En los años recientes, su actividad concertística abarca alrededor de medio 
centenar de conciertos anuales. Actualmente realiza el nuevo "Ciclo Beethoven 
de Emilio Lluis" el cual incluye, además de las 32 Sonatas, las obras de cámara 
para piano y violín, cella o voz, tríos, etc. así como los conciertos para piano y 
orquesta. 
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Sala Hermilo Novelo 
Jueves l de marzo de 2012 
19:00 horas/ Entrada libre 

Andrés R. Becerril Vare/a, violín 
Diana Paulina Barboso Arauja, vio/in 

Ornar Jorge Barrientos, ce/lo 
Violeta Cahuantzi Xochitemol, vio/in 

Pianista acompañante: Mtra. Svetlana Logounova 

Periférico Sur 5141, Isidro Fabela. Tlalpan. 
Tels. 5606-0016 y 5606-8191 ext. 127 
ollinyoliztlidifusion@cultura.df.gob.mx. 

r:,r • 
Consulta nuestra cartelera y síguenos en: L:.1 . 

f CentroCulturalOllinYoliztli 

t @ollinyoliztli 

www.cultura.df.gob.mx 

Jefatura de Gobierno del Distrito Federal/ Secretaría de Cultura 
Dirección Académica del Centro C1Jltural Ollin Yoliztli / JUD de Programacién y Difusión 

Ciudad de vanguª.rdia 
-· -:--..:..:--
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La Secretaría de Cultura del Distrito Federal a través del Centro Cultural 01/in Yoliztli presenta 

Temporada de Música de Cámara 

de En1ilio"Lluis p 
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19:00 horas/ Entrada libre ,, 
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A finales de los ochenta, Emilio Lluis presentó el Cic lo Completo de las 37. Sonatas 
para pia r.o de Beethoven. Fue la primera ocasión en que un pianista mexicano las 
presentase en sa las de concierto. Ahora, Em ilio Lluis presenta por segunda ocasión 

· LJn Ciclo Beethoven qie incluye. además-de las 32 -S-Onatas, obras de piano y vio lín, 
piano y cello, voz y piano, tríos y los-conciertos para piano y orquesta. 

6~~~ 
Nació en la Ciudad de México en 1952. Inició sus estudios pianísticos a los 6 años de 
edad tras haber mostrado desde pequeño una gran disposición hacia la música. En 
:México estudió con distinguidos pianistas. Ha -ofrecido numerosas presentaciones 
como recital ista, como pianista en música de cámara y como sol ista de orque~tas 
sinfón icas desde 1965. Durante los años setenta realizó estud ios en Canadá con el 
notable pianista Peter Katin y a lo largo de su carrera participó en diversos cursos 
pianíst icos como los de Jórg Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en 
concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en nues tro país como en el extran
jero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cu rsos de perfeccionamiento pian ístico en 
México y F:n el extranjero. Fn los años ochenta presentó el Cic lo Completo de las 32 
Sonatas par;, piano de Beethoven. Es el primer pianista mexicano que interpreta tan 
majestuosa obra en sa las de concierto. La Colección de "Emilio Lluis en CD y en 
DVD" const ituye su se:-nblanza cónccrtfstica y consta de cincuenta y tres CD y 
cua renta y cinco DVD. Puede consultarse en www.Err:iliolluis.org. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y Eu ropa, 
actuando como recitalista en Canadá, Dinamarca, Aleman ia, Suiza, Portuga l, 
República Domir.ic;,na, Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, ere. y como solista de 
múltiples orquestas sinfónicas nacionales así como extranjeras incluyendo la 
Orquesta Sinfón ica l\lacional de La Paz y la Filarmónica de Río de Janeiro interpíe
tando obras como el Concierto Emperador de Beethoven, el Concierto 2 de Brahms 
y el segundo concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff. 

En los años recientes, su actividad concertística abarca alrededor de medio cente
nar de conciertos anuales. Actualmente realiza el nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio 
Lluis" el cual incluye, además de las 37. Sonata s, !as obras de cá mara para piano y 
violín, cello o voz, tríos, etc. as; como los conciertos para piano y orquesta. 

~-:::;::,-. 

Sonata No. 12 Op. 26 

Andante con Variazioni 
Scherzo: A/legro molto, Trio 
Marcia (unebre su/la marte d 'un Eroe 
A/legro 

Sonata No. 15 Op. 28 (Pastoral) 

A/legro 
Andante 
Scherzo: A/legro vivace 
Rondo: A/legro mo non troppo 

Sonata No. 30 Op. 109 

Vivace ma non troppo-Adogio espressivo 
Preslissimo 

p~ 

Gesangvo/1, mit innigster Empfindung. Andante malta cantabile ed espressivo 

/---~ 
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í\óximos Conciertos 

Escuela Nacional d 

Mú '>ica - UNAM 

Recital de guitarra de 

Antonio Macedo Puebla 

Üolllingo 2G de febre, o, 12:30 h, ,. 

Museo Diego Rivera-Anahuacalli 
presenta 

Recital de piano: ~~Ciclo 
Beethoven" de Emilio Lluis 

Sábado 25 de febrero, 12:30 hrs. 

Emilio Lluis, Piano 



Programa 

Sonata No. 1 2 Op. 26 
Andante con Variazioni 

Scherzo: A/legro molto, Trio 
Marcia funebre su /la marte d 'un Eroe 
A/legro 

Sonata No. 1 5 Op. 28 (Pastoral) 
A/legro 

Andante 

Scherzo: A/legro vivace 

Rondo: A/legro ma non troppo 

Sonata No. 30 Op. 109 
Vivace ma non troppo-Adagio espressivo 

Prestissimo 
Gesangvo/1, mit innigster Empfindung. Andante molto cantabile ed 

espressivo 

- Emilio Lluis, piano 

Emilio Lluis 

Nació en la Ciudad de México en 1952. Inició sus estudios pianísticos a los 6 
años de edad tras haber mostrado desde pequeño una gran disposición hacia 
la música. En México estudió con distinguidos pianistas. Ha ofrecido numero
sas presentaciones como recitalista, como pianista en música de cámara y 
como solista de orquestas sinfónicas desde 1965. Durante los años setenta 
realizó estudios en Canadá con el notable pianista Peter Katin y a lo largo de 
su carrera participó en diversos cu rsos pianísticos como los de Jórg Demus y 
Daniel Ericourt Obtuvo varios premios en concursos de piano y ha ofrecido 
recitales tanto en nues tro país como en el extranjero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cu rsos de perfeccionamiento 
pianístico en México y en el ex tranjero. En los años ochenta presentó el Ciclo 
Completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Es el primer pianista 
mexicano que interpreta tan majestuosa obra en sa las de concierto. La Colec
ción de "Emilio Lluis en CD y en DVD" constituye su semblanza concertística y 
consta de cincuenta y tres CD y cuarenta y cinco DVD. Pu ede consultarse en 
www.Emiliolluis.org . 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y 
Europa, actuando como recitali sta en Canadá, Dinamarca, Alemania, Su iza, 
Portugal, República Dominicana, Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil , etc. ycomo 
sol ista de múltiples orquestas sinfónicas nacionales así como extranjeras 
incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la Filarmónica de Río de 
Janeiro interpretando obras como el Concierto Emperador de Beethoven, el 
Concierto 2 de Brahms y el segundo conc ierto para piano y orquesta de Rach 
maninoff. 

En los años recientes, su actividad concer tística abarca alrededor de medio 
centenar de conciertos anua les. Actualmente realiza el nuevo "Ciclo 
Beethoven de Emilio Lluis" el cual incluye, además de las 32 Sonatas, la sobras 
de cámara para piano y violín. ce llo o voz, tríos, etc. así como los conciertos 
para piano y orquesta. 



Próximas actividades artístico-culturales 
Alcázar 

Marzo 
Domingo 11 

Mujeres de palabra "Qué manera de quererme ... ¡ Qué manera ! " 
Sábado 17 

Concierto de Canto y Piano 
Domingo 18 

Concierto de Primavera (Piano) Rodrigo Rivas 
Sábado 24 

Rec ital de Piano Dr. Martín Cuellar 
Domingo 25 

Orquesta Típica 
Sábado 31 

Coral Mexicano Director Roberto Moreno 

difusionmnh@yahoo.com.mx 
www .sep.gob.mx 

www.castillodechapultepec.inah.gob.mx 
www.twitter.com/museodehistoria 

www.facebook .com/m useodeh istoria 

Academia de Música de la 
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística 

Presidente: Emilio Lluis. 
Vicepresidente: Lic. Edwin Lugo. 

Secretario: Fernando Cataño. 
Página en la red: www.emiliolluis.org/02 

Asociación Musical Kálmán lmre 
Presidente: Lic. Edwin Lugo. 

Director Artí stico: Emilio Lluis. 
Coordinadora: Maestra Eva del Carmen Medina. 

Página en la red: www.emiliolluis .org/09 
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Recital de piano 
Ciclo Beethoven* de Emilio Lluis 

Las 2 Sonatas-Variación 

Castillo de Chapultepec, óleo sobre tela, anónün o, s iglo XIX, col. MNH 

Alcázar de Chapultepec 

Sábado 10 de Marzo 

13:00 horas 



Como parte de su programa de actividades artístico-culturales de fin de 
semana, el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, presenta el 
recital de piano con Emilio Lluis . 

Emilio Lluis Nació en la Ciudad de México en 1952. Inició sus estudios 
pianísticos a los 6 años de edad tras haber mostrado desde pequeño una gran 
disposición hacia la música. En México estudió con distinguidos pianistas. Ha 
ofrecido numerosas presentaciones como recitalista, como pianista en música 
de cámara y como solista de orquestas sinfónicas desde 1965. Durante los 
años setenta realizó estudios en Canadá con el notable pianista Peter Katin y 
a lo largo de su carrera participó en diversos cursos pianísticos como los de 
Jorg Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en concursos de piano y 
ha ofrecido recitales tanto en nuestro país como en el extranjero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento 
pianístico en México y en el extranjero. En los años ochenta presentó el Ciclo 
Completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Es el primer pianista 
mexicano que interpreta tan majestuosa obra en salas de concierto. La 
Colección de Emilio Lluis en CD y en DVD, incluye su semblanza concertística 
y consta de cincuenta y ocho CD y cuarenta y cinco DVD. Su más reciente 
libro "Música, Matemática y Concertismo", el cual tiene libre acceso, puede 
bajarse de su página personal www.Emiliolluis.org . 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica 
y Europa, actuando como recitalista en Canadá, Dinamarca, Alemania , Suiza, 
Portugal , República Dominicana, Costa Rica , Perú, Bolivia, Brasil , etc. y como 
solista de múltiples orquestas sinfónicas nacionales así como extranjeras 
incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la Filarmónica de Río 
de Janeiro interpretando obras como el Concierto Emperador de Beethoven , el 
Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto para piano 
y orquesta de Rachmaninoff. 

En los años recientes, su actividad concertistica abarca alrededor de 
medio centenar de conciertos anuales. Actualmente realiza el nuevo "Ciclo 
Beethoven de Emilio Lluis" el cual incluye, además de las 32 Sonatas, las 
obras de cámara para piano y violín, cello o voz, tríos, etc., así como los 
conciertos para piano y orquesta. 

Programa 

Sonata No. 12 Op. 26 
Andante con Variazioni 
Scherzo: Allegro molto, Trio 
Marcia funébre sulla morte d'un Eroe 
Allegro 

Sonata No. 30 Op. 109 
Vivace ma non troppo-Adagio espressivo 
Prestissimo 
Gesangvoll, mit innigster Empfindung. Andante 

molto cantabile ed espressivo 

Emilio Lluis, piano 

*Ciclo Beethoven de Emilio Llu is A finales de los ochenta, Emilio Lluis presentó 
el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Fue la primera 
ocasión en que un pianista mexicano las presentase en salas de concierto. 
Ahora , Emilio Llu is presenta por segunda ocasión un Ciclo Beethoven qie 
incluye, además de las 32 Sonatas, obras de piano y violín, piano y cel lo, voz y 
piano, tríos y los conciertos para piano y orquesta. 



Pr.óximos Condertos 

Concierto de Bellas Artes II Coro de la Herradura II 

Estrella Ramírez. mezzosoprano 
Víctor Manuel Murrillo. piano y dirección 

Sábado 17 de marzo de 2012, 12:30 hrs. 

Escuela Nacional de Música - U NAM "Dueto Couple" 
Pilar Flores Carrasco 

y Miguel Ángel Vences Guerrero 
Domingo 18 de marzo de 2012. 12:30 hrs. 

Escuela Nacional de Música - UNAM 
"Trío: trompeta, trombón y clarinete" 
Jorge Aragón Solano. Carlos Eduardo Parra Morales 

y ltandehui Hernández Toro 
Domingo 25 de marzo de 20 12, 12:30 hrs. 

1er recital del taller de guitarra y bajo eléctrico 
del Museo Diego Rivera-Anahuacalli 

Sábado 31 de marzo de 2012, 12:30 hrs. 

1 

MUSEO DIEGO RIVERA 

ANAHUACALLI 
presenta 

~'Ciclo Beethoven" 
1 

de 
.,,, .. 

11 marzo de 2012, 12:30 hrs. 



Programa 

Sonata No. 12 Op. 26 
Andante con Variazioni 

Scherzo: A/legro molto, Trio 
Marcia funebre su/la morte d 'un E roe 

A/legro 

Sonata No. 30 Op. 109 
Vivace ma non troppo-Adagio espressivo 

Prestissimo 
Gesangvo/1, mit innigster Empfindung. Andante molto cantabile ed 

espressivo 

- Emilio Lluis, piano 

Emilio Lluis 

Nació en la Ciudad de México en 1952. Inició sus estudios pianísticos a los 6 
años de edad tras haber mostrado desde pequeño una gran disposición hacia 
la música. En México estudió con d ist inguidos pianistas. Ha ofrecido numero
sas presentaciones como recitalista, como pianista en música de cámara y 
como solista de orquestas sinfónicas desde 1965. Durante los años setenta 
rea lizó estudios en Canadá con el notable pianista Peter Katin y a lo largo de 
su carrera participó en diversos cursos pianísticos como los de Jbrg Demus y 
Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en concursos de piano y ha ofrecido 
recitales tanto en nuestro país como en el extranjero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento 
pianístico en México y en el extranjero. En los años ochenta presentó el Ciclo 
Completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Es el primer pianista 
mexicano que interpreta tan majestuosa obra en sa las de concierto. La Colec
ción de "Emilio Lluis en CD y en DVD" constituye su semblanza concertística y 
consta de cincuenta y tres CD y cuarenta y cinco DVD. Puede consultarse en 
www.Emiliolluis.org. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y 
Europa, actuando como recitalista en Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza, 
Portugal, República Dominicana, Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, etc. ycomo 
solista de múltiples orquestas sinfónicas nacionales así como extranjeras 
incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la Filarmónica de Río de 
Janeiro interpretando obras como el Concierto Emperador de Beethoven, el 
Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto para piano y orquesta de Rach
maninoff. 

En los años recientes, su actividad concertística abarca alrededor de medio 
centenar de conciertos anuales. Actualmente realiza el nuevo "Ciclo 
Beethoven de Emilio Lluis" el cual incluye, además de las 32 Sonatas, lasobras 
de cámara para piano y violín, cella o voz, tríos, etc. así como los conciertos 
para piano y orquesta. 
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Additional CENCIA Programs in April: 

Gth Annual Atlanta ltalian Film Festival 
April 5-7, 2012 
Rialto Center for the Arts 
The 6th Annual Atlanta ltalian Film Festival will feature six new films and a 
commemorative screening of the Vittorio De Sica's 1948 classic Ladri di 
bicic/ette (The Bicycle Thief) . This year's lineup includes the winner of the 
ltalian Film Festival in Miami, the winner of Centro Campo Italiano at the 
Venice Film Festival, a new film by Director Ricky Tognazzi and starring 
Alessandro Gassman, as well as the latest work by Actor/Director Sergio 
Castellitto. 

Show times vary: www.arts.gsu.edu/cencia.html 

Aurora in April: Finnish Music in Atlanta 
April 17, 2012 at 7:30pm 
Kopleff Recital Hall 
Georgia State's new music ensemble, NeoPhonia, led by Nick Demos, presents 
an evening of contemporary Finnish chamber music featuring works by guest 
composer Harri Wessman, GSU alumnus Kari Juusela, and others. Guest bass 
singer Johann Tilli will perform along with GSU faculty and students. 

April 19, 2012 at 7:30pm 
Rialto Center for the Arts 
Two of GSU's top wind bands bring you a diverse program of Finnish music for 
large and small wind band. The evening will feature guest conductor Timo 
Kotilainen and guest singer Johann Tilli as well as GSU Director of Bands 
Robert J. Ambrose and Associate Director of Bands Chester B. Phillips. Works 
by Sibelius, Rautavaara, Linkola and others. 

Th1s program 1s sponsored by The Center far Collaborat1ve and lnternat1onal Arts (CENCIA) wh1ch bnngs 
together creat1ve writers, visual art1sts, composl!rS, musicians, filmmakers and scholars engaged in arts· 
rl!lated research at Georgia State University. Th1s cultlng t!dge union of arts ·related disciplines is helping 
to guide the trajectory ol the l,ne arts in the 2lst century, as boundaries between trad1tional disciplines 
g,ve way to t!Xc1ting new partnersh1ps. The arts in Atlanta begin at Georgia State Univers1ty. To sign up 
far our email list about future programs, please visit our website al www.arts.gsu.edu/subscribe .html 



The Center for Collaborative and lnternational Arts (CENCIA) is pleased to 
present Symbols for Sound: Exploring Mothemoticol Music Theory. Programs 
like Symbo/s for Sound demonstrate the College of Arts and Sciences 
commitment to enriching our campus and the community through the 
experience of collaborative and international arts. 

Emilio Lluis-Puebla. In Emilio Lluis-Puebla art and science are combined in 
parallel. He has given numerous performances as a recitalist, as a pianist in 
chamber music and as a soloist wíth symphony orchestras since his debut in 
Mexico City when he was 13. He has presented Beethoven 's Complete 
Cycle of the 32 piano sonatas and performs around fifty concerts ayear. 
Currently he is working on a new "Lluis-Puebla-Beethoven Cycle" which 
includes, besldes the 32 sonatas, the chamber works for piano and violín, 
cello and voice, tríos, etc., and the concertos far piano and orchestra . Lluis
Puebla is also professor of Mathematics at the National Autonomous 
University of Mexico, author of books and articles on Algebraic K-Theory, 
Homological Algebra, Linear Algebra, and Mathematical Music Theory. 

Guerlno Mazzola. Guerino Mazzola has profiled the European school of 
Mathematical Music Theory since 1980. His book, The Topos o/ Music, was 
proposed by the American Mathematical Society as the mathematics book 
of the year 2005. He is an acclaimed free jazz pianist and his manifesto-like 
LP, AKROAS/5-Beethoven's Hommerklovier-Sonote in Drehung (für Cecil 
Toylor) has línked twin peaks of supposedly incompatible traditions. 
Mazzola has released 3 LPs and 17 CDs, published 18 books and over 100 
papers in the fields of Algebaic Geometry, Topology, Brain-research, and 
Mathematical Music Theory and holds a joint appointment with the 
University of Minnesota School of Music and the University of Zurich 
Department of lnformatics. 

Heinz Geisser. Heinz Geisser studied classical guitar with Ermano Maggini 
and classical percussion with Horst Hofmann at the Zurich Music 
Conservatory. He now concentrates entirely on percussion and has 
performed and recorded with many leading artists in the USA, Asia, and 
Europe including sessions for Swiss National Radio and BBC. 

Shiro Onuma. Shiro Onuma began his musical activity in 1973 and, in the 
1980's, formed the "Onuma Jazz Unit." He has toured Europea number of 
times and has shown his versatility in instrument combinations as he has 
formed duos with piano, bass, guitar, and drums, as well as trias such as the 
piano and two percussions of tonight' s performance. 

Program 

Beethoven's Sonata No. 12 Op. 26 
l. Andante con Variazioni 
11 . Scherzo: Allegro molto, Trio 
111. Marcia funebre sulla morte d'un Eroe 
IV. Allegro 

Beethoven's Sonata No. 30 Op. 109 
l. Vivace ma non troppo-Adagio espressivo 
11. Prestissimo 
111. Gesangvoll, mit innigster Empfindung. 

Andante molto cantabile ed espressivo 

Emilio Lluis, piano 

rvrvrv 

Dancing the Body of Time 

Guerino Mazzola, piano 
Heinz Geisser, percussion 
Shiro Onuma, percussion 

Acknowledgements: We want to thank Dr. Guantao Chen, Cha ir of the Department of Mathematics and Statistics for his complete support in this endeavor; Ms. Earnestine Collier-Jones, Ms. Sandra Ahuama
Jonas and Ms. Yvonne Pierce for their patience and efficiency in the organizational and administrative aspects; Mr. David Sm ith, Mr. Bernardo Nieto and Mr. Emiliano Nieto-Montiel for their help with logistical 
details. We appreciate also Jen Waters of CENCIA for her assistance. 
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La Secretaría de Cultura del Distrito Federal a través de! Cerntrn Cultural Ollin Yoliztli 
presenta 

TemporadadeMúsicadeCámara 

--~CicloBeethoven 
de Emilio Lluis 
·1ñaki Etxepare, violoncello 

Sala Hermilo Novelo 
del Centro Cultural Ollin Yoliztli 

Jueves 12 de abril 2012 

19:00 hrs. 1 Entrada libre 
..........,líl ~'.evio aviso _ 



Ciclo Beethoven de Emilio Lluis 

A finales de los ocheni.a, Emilio Lluis presentó el Cic!o Completo de las 32 Cuba, USA, México ... Sus actuacicnes como solista y como músico de Cámara 
Sonatas para piano de Beethoven. Fue la primera ocasión en que un pianista le llevan a tocar en ciudades de todo el mundo, New York, Miami, La Habana, 
mexicano las presentase en salas de concierto~Ahora, Ernilio Lluis presenta por· Atenas, Ginebra, Barcelona, Bonn, Manila ... Su discografía se compone de 
segunda ocasión un Ciclo Beethoveri con una innováción: incluye, además de diversos formatos camerísticos realizando la integral de los quintetos de Luigi 
las 32 Sonatas para piano sofo, obras de.piario y_violín, piano .y cello., voz y piario, _ = ;::: :::. - Boccherini con guitarra, presenta en gira mundial su CD "El Cant deis Ocells" 
tríos y los conciertes para piano y orquesta. ·- , . · ·,i: .· .. (finalista en los Premios de la /l.cademia) con obras para violoncello y piano 

·· ·· .. - ...... - ,._., . .. _,, -- .. · ·· ---.. ·· - ·· ... ·r ·- ........ ,. -junto-a,Tensy Krismant y en 2007 presenta en la Sala Xochiplli en México D.F 
Emilio Lluis · · · · el ·CD "Violoncello Castañolero" jLmto a Ludovica Mosca con obras para éste 

Nació en la Ciudad de México en 1952. _Inició sus estudios píanísticos a los·6 . peculiar dúo de vi?loncello y castañuelas cuyo recorr~do les 1.1:va desde . ~I 
años de edad tras haber mostrado désde piq'úeño una" gfan disposición hácia · · ·· · · .... · · · ·· · ~arroco .hasta la mus1ca de nuestros tiempos con especial menc1on y sens1bli1~ 

1 · · E M ' · t d., ·. · d' t· .... d ··· .. ::,·:,,, ¡ .·. H:··::,:f .... d· · .·,·:: .... ::,:".:·;::,.:: : .. ::c··: a.ad .hac1a: loscompos1toresactuales En2008presentalasTresSonatasde,J a mus;ca. n ex1co es u 10 con r 1s 1ngu1 os p1an1s,as. a o reci o numero- · , · · · · · · 
. . · . · , · : .: :~·.--··. · . • .. ·;;:. :·:·. ·· · .. · ... · .. ·. : : ·:: ;·. ·: , :: :: · :S Bach:J't:mto ai organista Jocé i•k·nuel A 7 kue en CD y DVD con un documental 

sas p;esentac1ones como rec1tal1sta, com_o p1an1sta en mus1ca de camara y .. . . . . . • . " · ª . '-. , , . . : 
· . . .. .. · · d · .. .. · ·5 · · · .. · · .. · · - - · .. · .. . ···· ... · · · sobre ·la restaurar:ion del organo Cavadle-Cotl de 1876 rle la 1gles1a de lrun. como solista de orquestas s1nfonicas . esde 196 ... Dürar:,te los anqs setenta . · , . . . - ~ . 

1 
rea!izó es tudios en Canadá c6'n' él "ri'otatile' pianista Péter Katin y a !o' largo de - .. - . Actuatmente produce la)'~.bac;on d~ la integral de las sonat_as para v10,onceHo 
su carrern participó en diversos cursos pia.nísti_cos tomó los de Jbrg Demus y . y piano con e1 p1a111sta t:m'.,;o Ll~!S. lnak1 Etxepare toe~ un v1oloncello Fran<;:01s 
Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en concursos de piano y ha ofrecido · . - . .. . - L~J~une constru ido en Pans en , 760 y un_ v1oloncell? 1tal1ano de la E:cuela de 
recitales tanto en nuestro país ºcomo e.n' e'I extranjero', Frecuentemente ofrece ., . "' ........ , Milan del S XVII I ,con arcos de Eti~1ne PaJeot y Eugene Sartory. sare el piano 
conferencias y cursos de perfeccionamiento pianístico en México y en el Y~_maha_ Se requ,~re prende~ el A._, a las 18 hrs. y apagarlo a las 19 hrs. Tam-

extranjero. En los años ochenta presentó el Ciclo Completo de ias 32 Sonatas bien abrir el camerino con bano. 

para piano de Beethoven. Es el primer pianista mexicano que interpreta tan 
majestuosa obra en salas de concierto. La Colección de "Emilio Lluis en CD y 
en DVD" constituye su semblanza concertística y consta de cincuenta y ocho 
CD y cuarenta y cinco DVD. Puede consultarse en www.Emiliolluis.org. Sus 
actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y Europa, 
acttiando corno recitalista en Canadá, Estados Unidos, Dinama;-ca, Alemania, 
Suiza, Portugal, República Dominicana, Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, cte. y 
como solista de @íltiples orquestas sinfónicas nacionales así como extranjeras 
incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la Filarmó~ica de Río 
de Janeiro interpretando obras como el Concierto Emperador de Beethoven, el 
Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto para piano y orquesta de 
Rachmaninoff. En los años recientes, su activídad c:cincertística abarca alred
edor de medio cE:ntenar de conciertos anuales. Actualm ente rnaiiza el nuevo 
"C iclo Beethoven de Emilio Lluis" el cual incluye, además de las 32 Sonatas, 
las obras de cámara para piano y violín, cello o voz, tríos, cte. así como los 
conciertos para piano y orquesta. 

lñaks Etxepare 
Nacido en lrún en 197 í, recibió sus primeras lecciones de ·,ioloncello con 
Jacques Doué en Baiona, Francia donde obtiene la Medaille D'Or y el Prix 
d' Honne.ur.En los ar:os siguientes amplia sus estudios er. París y Barceiona con 
X.Gagnepai n, P. Mül ler, L. Ciaret, M Torte lier ... Por su vocación pedagóg ica 
impar te clases er. el Conser.atorio de lrún y en ia Escuela J.PCarrero de Barce
.o_na. Es invitado regu larmente a ofrecer curso~Y. co_Qcie.r.te:¡¡ p §rancia, Espar,a, 

~.. --' - -~::::.....~· --~,.-- --·-------~-ft.c:.. ..-

~ ""~-

"Ciclo Beethoven de Emilio Lluis·" 

Sonata No. 3 Op. 69 para piano y ·,1:o lonce llo 
Aliegro, ma non tanto 
Scherzo: Aliegro molto 
Adagio cantabi le; Allegro vivace 

. Simata para piano y cello Op. í 7 
Allegro rnoderato 
Poco Adagio, quasi Andante 
Rondo. Allegro moderato 

·· ,Variaciones sobre un tema de Paganini 

lñaki Etxepare, violoncello 
Emilio Lluis, piano 

Programa 

Ludwig van Beethoven 

Ludwig van Beethoven 

Samuel Máynez Vidal 



Próximas actividades artístico-culturales 
Alcázar 

Abril 
Domingo 15 

Concierto de piano con David García 
Sábado 21 

Concierto de canto y piano con Rocío Eli zarraras 
Domingo 22 

Orquesta Típica de la Ciudad de México 
Sábado 28 

Ópera con Rita de Gaytano Donezetti 
Domingo 29 

Mujeres de palabra: "Qué manera de quererm e ... ¡Qué manera !" 
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Recital de chelo y piano 
Iñaki Etxepare y Emilio Lluis 

Castillo de Chapultepec, óleo sobre tela, anónimo, siglo XIX, col. MNH 

Alcázar de Chapultepec 
Sábado 14 de abril de 2012 

13:00 horas 



Como parte de su programa de actividades artístico-culturales de fin de semana, el Museo 
Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, presenta en esta ocasión un concierto de chelo y 
piano con lñaki Etxepare y Emilio Lluis. 

Emilio lluis nació en la Ciudad de México en 1952. Inició sus estudios pianisticos a los 6 años 
de edad tras haber mostrado desde pequeño una gran disposición hacia la música. En México 
estudió con distinguidos pianistas. Ha ofrecido numerosas presentaciones como recitalista , 
como pianista en música de cámara y como solista de orquestas sinfónicas desde 1965. 
Durante los años setenta realizó estudios en Canadá con el notable pianista Peter · Katin y a lo 
largo de su carrera participó en diversos cursos pianísticos como los de Jorg Demus y Daniel 
Ericourt. Obtuvo varios premios en concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en nuestro 
país como en el extranjero. 
Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento pianístico en México y en el 
extranjero. En los años ochenta presentó el Ciclo Completo de las 32 sonatas para piano de 
Beethoven. Es el primer pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra en salas de 
concierto. La colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" constituye su semblanza concertística 
y consta de cincuenta y ocho CD's y cuarenta y cinco DVD's. Puede consultarse en 
www.Emiliolluis.org . 
Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y Europa, actuando 
como recitalista en Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, República Dominicana, 
Costa Rica , Perú, Bolivia, Brasil, etc., y como solista de múltiples orquestas sinfónicas 
nacionales así como extranjeras incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la 
Filannónica de Río de Janeiro, interpretando obras como el Concierto Emperador de Beethoven, 
el Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff_ 

En los años recientes, su actividad concertística abarca alrededor de medio centenar de 
conciertos anuales. Actualmente realiza el nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" el cual 
incluye, además de las 32 sonatas, las obras de cámara para piano y violín, chelo o voz, tríos , 
etc., así como los conciertos para piano y orquesta. 

lñaki Etxepare nació en lrún en 1971 . Recibió sus primeras lecciones de violonchelo con 
Jacques Doué en Baiona, Francia donde obtiene la Medaille D'Or y el Prix d'Honneur. En los 
años siguientes amplía sus estudios en París y Barcelona con X.Gagnepain , P. Müller, L. Claret 
y M Tortelier. Por su vocación pedagógica imparte clases en el Conservatorio de lrún y en la 
Escuela J.P.Carrero de Barcelona. Es invitado regularmente a ofrecer cursos y conciertos en 
Francia, España, Cuba, Estados Unidos y México. Sus actuaciones como solista y como músico 
de cámara lo han llevado a tocar en ciudades de todo el mundo como Nueva York, Miami, La 
Habana, Atenas, Ginebra, Barcelona, Bonn. Manila. 

Su discografía se compone de diversos formatos camerísticos como la integral de los quintetos 
de Luigi Boccherini con guitarra. También presentó en una gira mundial su CD "El Cant deis 
Ocells"(finalista en los Premios de la Academia) con obras para violonchelo y piano junto a 
Tensy Krismant. En 2007 presentó en la Sala Xochiplli. en México D.F. el CD "Violonchelo 
castañolero" junto a Ludovica Mosca, con obras para este peculiar dúo de violonchelo y 
castañuelas , en un recorrido que va desde el barroco hasta la música de nuestros tiempos con 
especial mención y sensibilidad hacia los compositores actuales. 

En 2008 presentó las Tres Sonatas de J. S Bach junto al organista José Manuel Azkue en CD y 
DVD, con un documental sobre la restauración del órgano Cavaillé-Coll de 1876 de la iglesia de 
lrún. Actualmente produce la grabación de la integral de las sonatas para violonchelo y piano 
con el pianista Emilio Lluis . lñaki Etxepare toca un violoncello Franc;ois Lejeune construido en 
París en 1760 y un violonchelo italiano de la Escuela de Milán del S XVIII con arcos de Etienne 
Pajeo! y Eugéne Sartory. 

Programa 

"Ciclo Beethoven de Emilio Lluis* " 

Sonata No. 3 Op. 69 para piano y violonchelo ........ Ludwig van Beethoven 
Allegro, ma non tanto 
Scherzo: Allegro molto 
Adagio cantabile; Allegro vivace 

Sonata para piano y chelo Op. 17 ............................ Ludwig van Beethoven 
Allegro moderato 
Poco Adagio, quasi Andante 
Rondo. Allegro moderato 

Vari é1ciones sobre un tema de Paganini .................... Samuel Máynez Vidal 

•Ciclo Beethoven de Emilio Lluis 
A finales de los ochenta, del siglo pasado, Emilio Lluis presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas 
para piano de Beethoven. Fue la primera ocasión en que un pianista mexicano las presentase en salas 
de concierto. Ahora. Emilio Lluis presenta por segunda ocasión un Ciclo Beethoven con una 
innovación: incluye, además de las 32 Sonatas para piano solo. obras de piano y violín , piano y cello , 
voz y piano, trios y los conciertos para piano y orquesta. 

Iñaki Etxepare, violonchelo 
Emilio Lluis, piano 



La Delegación Miguel Hidalgo y la 
Asociación Musical Kálmán lmre presentan: 

BeetfiOVell 
lñaki Etxepare, violoncello 
Emilio Lluis, piano 

Domingo 15 de abril 2012, 13:00 Hrs. 

<( Sonata No. 3 Op . 69 para piano y violoncello 
:i!i: Ludwig van Beethoven 
<C Allegro, ma non tanto 
~ Scherzo: Allegro molto 
O Adagio cantabile; Allegro vivace 
a:: 
a. Sonata para piano y cello Op.17 

Ludwig van Beethoven 
Allegro moderato 
Poco Adagio, quasi Andante 
Rondo. Allegro moderato 

Variaciones sobre un tema de Paganini 
Samuel Máynez Vida/ 

Entrada Gratuita 
CENTRO CULTURAL EX CAPILLA DE GUADALUPE 
PARQUE LIRA No. 94, COLONIA OBSERVATORIO 

Gobierno del 
DISTRITO 
FEDERAL 

M;gu.1 1 1 1 
nueva 

Ciudad 



Emilio Lluis 

Nació en la Ciudad de México el 16 de septiembre de 1952. 1 nició 

sus estudios pianísticos a los 6 años de edad tras haber mostrado 

desde pequeño una gran disposición hacia la música. En México 

estudió con los distinguidos pianistas Carmela Castillo de 

Ruvalcaba, José Luis Cházaro, Carlos Barajas y Ma. Teresa 

Rodríguez. Ha ofrecido numerosas presentaciones como 

recitalista, como pianista en música de cámara y como solista de 

orquestas sinfónicas desde 1965. Durante los años setenta realizó 

estudios en Canadá con el notable pianista Peter Katin y a lo 

largo de su carrera participó en diversos cursos pianísticos como 
los de Jorg Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en 

concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en nuestro país 

como en el extranjero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de 

perfeccionamiento pianístico en México y en el extranjero. En los 
años ochenta presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para 

piano de Beethoven. Es el primer pianista mexicano que 

interpreta tan majestuosa obra en salas de concierto. La 

Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" constituye su 

semblanza concertística y consta de más de cincuenta CD y más 

de cuarenta DVD. Puede consultarse en www.EmilioLiuis.org. Su 
más reciente libro "Música, Matemática y Concertismo", el cual 

tiene libre acceso, puede bajarse de su página personal. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por 
Sudamérica y Europa, actuando como recitalista en Canadá, 

Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, República Dominicana, 

Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, Estados Unidos, etc. y como 

solista de múltiples orquestas sinfónicas nacionales así como 

extranjeras incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz 

y la Filarmónica de Río de Janeiro interpretando obras como el 

Concierto Emperador de Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y 

el segundo concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff. 

En los años recientes, su actividad concertística abarca alrededor 

de medio centenar de conciertos anuales. Actualmente realiza el 

nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" el cual incluye, además 

de las 32 Sonatas, obras de cámara para piano y violín, cello o 

voz, tríos, etc. así como los conciertos para piano y orquesta. 
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P rogra ma 

"Ciclo Beethoven de E milio Lluis"* 

Sonata No. 3 Op. 69 para pia no y violo nce llo 

Allegro, ma non ta nto 
Scherzo: Allcgro molto 
Adag io ca ntab ile; Allegro vivace 

Intermedio 

Beet hoven 

Sonata para pia no y ce llo Op. 17 
Allcgro modera to 

Lud wig va n Beethovcn 

Poco Adagio, qu as i Anda nte 
Ro ndo. Allegro modera to 

Va ri ac iones sobre un tema de Paga nini Sa mu el Máynez Vida l 

lña ki Etxepa rc, violonce llo 
Emil io Lluis, pia no 

*C iclo Beethoven de Emilio Lluis 

A finales de los ochenta, Em il io Lluis presentó e l Ciclo Comp leto de la s 
32 So natas para piano de Beethoven. Fue la pri mera ocasió n en q ue un 
pia nista mexicano las presentase en sa las de co ncier-to. Ahora, Em ili o 
Lluis prese nta por segu nda ocasió n un Cic lo Beethove n co n una 
inn ovació n: in clu ye, ade más de las 32 So na tas, las obras de pia no y vio lín , 
piano y ce ll o, voz y piano, tríos y los co nciertos para p iano y orq uesta. 

Iñak i Etxepa re 

Nacido en l rú n en 197 1, recibió sus prim eras lecc iones de vio loncello co n 
Jacq ues Do ué en Baiona , Fni ncia do nde obtiene la Meda ill e D'Or y el 
Prix cl' Honne ur .En los años sig ui entes a mpli a s us estudios en Pa rís y 
Barce lona co n X.Gag nepai n, P. Mü ller , L. Cla ret, M To rte lier. .. 

Por su vocac1on pedagógica imparte la doce ncia en el Co nser·vato rio de 
lr ún y en la Escue la J .P.Carrero de Barcelona y es invitado regu la rm ente 
a ofrece r cursos y co nciertos en Fra ncia, Es paña, C uba, EE.UU, Méx ico, 
Co lombia ... 

Sus actuacio nes co mo so lista y co mo mú sico d e Cá ma ra le lleva n a toca r 
en ci ud ades de todo el mund o; New Yor·k, Mi a mi , La Haba na, Atenas, 
G inebra, Barce lona, Bonn , Q ui to, Ma nila, To kyo ... 

S u d iscogra fía se co mpo ne de d iversos fo rm atos ca med sticos y cur iosas 
co mb inaciones y novedades r ea liza nd o la primera integra l espa ñola de 
los q uin tetos d e Luigi Boccher·ini co n gui ta rra. S us novedades 
d iscográ fi cas so n prese ntadas en giras mundi a les co mo su C D "El Cant 
de is Ocells"200S(fin a lista en los Premios de la Aca demi a de la M úsica 
Españo la) co n obras para vio lo ncell o y pia no junto a Te nsy Kris ma nt. En 
2007 presenta en Méx ico el CD "Violoncello Casta ñolero" j unto a 
Ludovica Mosca co n obras para éste peculi a r dír o de violoncello y 
casta ñu elas. En 2008 presenta las Tres So na tas d e J . S Bach junto a l 
orga nista J osé Ma nu el Az kue en C D y DV D co n un docum enta l so bre la 
res ta uración del órga no Cava ill é-Co ll de 1876 de la ig les ia de lrún 
www. irun .o r·g/cava ill e-co ll. La mú sica la tin a en 20 1 O se refl ej a en el C d 
Hu a pa ngo co n obras in édi tas del mex ican o Sa mu el Máy nez junto a la 
violoncell ista Ma r ta Roma, C D q ue se ava nza a l for ma to de divulgación 
musica l co nte nie ndo ade más del a ud io, el ma nuscr ito de las parti turas y 
un videoclip. Ta mbién en 20 10, por vez pr imera, lñ aki Etxepare prese nta 
la integra l de las ob ras para violonce ll o y pi a no de Gas pa r Cassad ó 
aco mp añado por Ludovica Mosca . La vers ión de las S ui tes de Bach de 
este a rtista to ma fo rm a en 20 11 co n " Bach y el Mar, ccllo Sui tes in 
ll onda rri bia" co n el a ud io y docum enta les qu e a ba rca n diversos á mbi tos 
como la natura leza, dife rentes aspectos socia les y la da nza 
contemporánea en su tierra nata l. Tras años de experiencia, pub lica en 
20 1 I"Pedagogía del Violo nchelo" (Editoria l Bo ilea u), Libro-Dvd de gra n 
interés para vio lonchelistas. 

lñaki Etxepare toca un violoncello ita li ano de la Esc uela de M il :í n de l S 
XV III co n arcos de Etienn e Pajeot y Eugcne Sartory. 

www. inakietxepare.co m 



lñakiEtxepare 

Nacido en lrún en 1971 , recibió sus primeras lecciones de violoncello con 
Jacques Doué en Baiona, Francia donde obtiene la Medaille D ' Or y el Prix 

d 'Honneur.En los años siguientes amplia sus estudios en París y Barcelona con 
X.Gagnepain , P Müller, L. Claret, M Tortelier ... 

Por su vocación pedagógica impa1te clases en el Conservatorio de Irún y en la 
Escuela J.P .Carrero de Barcelona. Es invitado regularmente a ofrecer cursos y 

conciertos en Francia, España, Cuba, USA, México .. 

Sus actuaciones como solista y como músico de Cámara le llevan a tocar en 
ciudades de todo el mundo, New York, Miami, La Habana, Atenas, Ginebra, 

Barcelona, Bonn, Manila . .. 

Su discografía se compone de diversos formatos camerísticos realizando la 
integral de los quintetos de Luigi Boccherini con guitarra, presenta en gira 

mundial su CD "E l Cant deis Ocells" (finalista en los Premios de la Academia) 
con obras para violoncello y piano junto a Tensy Krismant y en 2007 presenta 
en la Sala Xochiplli en México D.F el CD "Violoncello Castañolero" junto a 
Ludovica Mosca con obras para éste peculiar dúo de violoncello y castañuelas 
cuyo recorrido les lleva desde el barroco hasta la música de nuestros tiempos 

con especial mención y sensibilidad hacia los compositores actuales. 

En 2008 presenta las Tres Sonatas de J. S Bach junto al organista José Manuel 
Azkue en CD y DVD con un documental sobre la restauración del órgano 

Cavaillé-Coll de 1876 de la iglesia de lrún. Actualmente produce la grabación 
de la integral de las sonatas para violoncello y piano con el pianista Emi lio 

Lluis. 

Iñaki Etxepare toca un violoncello Fran~ois Lejeune construido en París en 
1760 y un violoncello italiano de la Escuela de Milán del S XVIII con arcos de 

Etienne Pajeot y Eugene Sartory. 

Diego Becerra No. 38. Col. San José Insurgentes. C.P. 03900, México, D. F. 

Tels. 5593-6268 y 5593-2341 . centrobartok@prodigy.net.mx 

Recital de Violoncello y 
Piano, con Iñaki Etxepare 

y Emilio Lluis 

Sonatas para violoncello y piano 
c:!>p. 

No. 3 y 17, de Beethoven. 
Variaciones sobre un tema de 
Paganini, de Samuel Máynez. 

Miércoles 18 de Abril de 2012, 14:00horas 



Programa 

"Ciclo Beethoven de Emilio Lluis"* 

Sonata No. 3 Op. 69 para piano y violoncello ............ Ludwig van Beethoven 

Allegro, ma non tanto 
Scherzo: Allegro molto 
Adagio cantabile; Allegro vivace 

Sonata para piano y cello Op. 17 ................................ Ludwig van Beethoven 

Allegro moderato 
Poco Adagio, quasi Andante 
Rondo. Allegro moderato 

Variaciones sobre un tema de Paganini ..................... Samuel Máynez Vidal 

Jñaki Etxepare, violoncello 

Emilio Lluis, piano 

*A finales de los ochenta, Emilio Lluis presentó el Ciclo Completo de las 32 
Sonatas para piano de Beethoven. Fue la primera ocasión en que un pianista 
mexicano las presentase en salas de concierto. Ahora, Emilio Lluis presenta 

por segunda ocasión un Ciclo Beethoven con una innovación: incluye, además 
de las 32 Sonatas para piano solo, obras de piano y violín, piano y cello, voz y 

piano, tríos y los conciertos para piano y orquesta. 

Emilio Lluis 

Nació en la Ciudad de México en 1952. Inició sus estudios pianísticos a los 6 
años de edad tras haber mostrado desde pequeño una gran disposición hacia la 
música. En México estudió con distinguidos pianistas. Ha ofrecido numerosas 
presentaciones como recitalista, como pianista en música de cámara y como 
solista de orquestas sinfónicas desde 1965. Durante los años setenta realizó 

estudios en Canadá con el notable pianista Peter Katin y a lo largo de su 
carrera participó en diversos cursos pianísticos como los de forg Demus y 

Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en concursos de piano y ha ofrecido 
recitales tanto en nuestro país como en el extranjero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento pianístico 
en México y en el extranjero. En los años ochenta presentó el Ciclo Completo 

de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Es el primer pianista mexicano que 
interpreta tan majestuosa obra en salas de concierto. La Colección de "Emilio 

Lluis en CD y en DVD" constituye su semblanza concertística y consta de 
cincuenta y ocho CD y cuarenta y cinco DVD. Puede consultarse en 

www.fmjlioLl y_L~PIB· 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y 
Europa, actuando como recitalista en Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza, 

Portugal, República Dominicana, Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, etc. y como 
solista de múltiples orquestas sinfónicas nacionales así como extranjeras 

incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la Fi larmónica de Río 
de Janeiro interpretando obras como el Concierto Emperador de Beethoven, el 

Concie1to 2 de Brahms y el segundo concierto para piano y orquesta de 
Rachmaninoff. 

En los años recientes, su actividad conce1tística abarca alrededor de medio 
centenar de conciertos anuales. Actualmente realiza el nuevo "Ciclo Beethoven 
de Emilio Lluis" el cual incluye, además de las 32 Sonatas, las obras de cámara 
para piano y violín, cello o voz, tríos, etc. así como los conciertos para piano y 

orquesta. 
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SEMBLANZA 
Emilio Lluis y Carlos Santos colaboran como dúo desde diciembre 
de 1996 . Además de sus actividades como recitalistas o miembros 
de conjuntos de cámara y solistas de orquestas han desarrollado 
una vasta actividad como dúo, tanto en recitales como en 
conferencias en diversas ciudades de nuestro país. presentando 
obras interesantes con música casi nunca interpretada de alta 
calidad artística. Han grabado varios discos. pueden consultarse en 
www.cmi liol luis .org. 

CARLOS SANTOS 
Carlos Santos hizo sus estudios de oboe y corno inglés con el maestro Jesús 
Tapia en el Conservatorio Nacional de Música. Posteriormente continuó sus 
estudms de oboe en Londres, Inglaterra. con los maestros Evelyn Rothwell, 
Janet Craxton, Gareth Huls, June Mills y fue miembro de las orquestas 
Forest Philannonic. Sínfonía Concertante e Ilford Operatic and Dramatic 
Society. 
Desde su regreso a México en 1981, Carlos Santo:- hu sido miembro y 
solista de conjuntos de música de cámara. de orquestas de cámara y 
orquestas sinfónicas. En el verano de 1988 tomó clases intensivas con 
Alberto Caroldi. Tanto en su acüvidad de solista como de recitalista, Carlos 
Santos ha dado un lugar importante a los compositores mexicanos, varios 
de los cuales le han dedicado obras. 
Ha sido miembro y solista de: la Sinfónica del Conservatorio Nacional de 
Música; la Orquesta Clásica de México de la cual siquc siendo miembro; la 
Orquesta de Cámara de la Ciudad de México; la Orquesta Proarte; la 
Camcrata San Angel: la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, con la cual 
estrenó y grabó los Conciertos No. 1 de Enrique Santos y el de Roberto 
Tellez: la Camerata de la UNAM, con la cual estrenó el Concierto para oboe 
y cuerdas de Federico Smith; la Orquesta Sinfonica Nacional, estrenando el 
Concierto No. 2 de Enrique Santos: la Sinfónica de Puebla y la Sinfónica 
de Coyoacán. de la cual es miembro fundador y con la que ha presentado 
los más importantes conciertos del repertorio oboístico, como son, los de 
Marcello. Albinoni, Haendcl. Cimarosa. Haydn, Mozart y Strauss. 



Programa 

XV Aniv~r::ano del Duo Llui'-i-Santos 

Allcgro \'lmlcrato para oboe y piano ................................. Manuel de Zuma)a 
('\Jueva E:,pai'ía 1682-1754) 

Gavottc ... ,. ................................................................................. Willíam Bo)ce 
{lnglaterrn l 7 l l- l 779) 

M. , * y· . R. l . . mucto) trw ................ .. .................. ... ............. ........ .... .... ... rncenzo 1g 11ni 

(Italia 17~6-1812) 

Sonata en do menor para oboe) continuo* ......................... Christoph Forster 
(Alemí:mié! i 693-1745) Largo. Al legro. Adagio-Gig:ue 

Pieza de concierto para oboe y piano en fa menor Op. 33* ....... Juliu -; RietL 
(Alemania ; 812-1877) Andante S0Stenuto. Allegro con moto. Finale:Alleg:ro éU1inmtc 

Dos cancioocs ..................... ....... ....................... ........................... .... .f·ran¿ L;.,Zt 

{ Hungría 1811-1886) 

Do~ cancioncs ............................................................. ................. Gusta, Mahlet' 
( Austri& 1860-191 1) 

Segundo Movimiento de la Sonata para violín y piano ... José Pablü Monea;, ,.., 
(México 1912-1958) Despacio) mu) cantado 

Sonata ~o. 3 para oboe,. piano** .... ............... .......................... Enrique \ant, \:; 
(Méxi.:o 10,0- ) M )derato. Andante. f'empo di marcia 

*Lstrenc1 en Mt:.\.ÍCO 

**Lstreno '.\fondial 



E]\[fLIO LLlJIS 
Emilio Llu1s nació en la Ciudad de México en 1952. Inició sus estudios 
pianísticos a lm: 6 años Je edad tras haber mostrado desde pequeño una gran 
disposición hacía la música. En México estudió con los di. tinguidos 
pianistas Carmcla Castillo de Ruvalcaba, José Luis Cházaro, Carlos Barajas 
y Ma. Teresa Rodríguez. Ha ofrecido numerosas presentaciones como 
rccitalista. como pianista en música de cámara y como solista de orquestas 
sinfónicas Jcsdc 1965. Durante los años setenta realizó estudios en Canadá 
con el notable pianista Petcr Katin y a lo largo de su carrera participó en 
di\'crsos cursos pianísticos como los de Jorg Dcmus y Daniel Ericourt . 
Obtuvo vanos premios ..:n concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto 
en nuestro país como en el extranjero. 
Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfoccionam1ento 
pianístico en México y en el extranjero. En los años ochenta presentó el 
Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano de Bccthoven. Es el primer 
pianista mcxicar,o que interpreta tan majestuosa obra en salas de concierto. 
La Colección de .. Emilio Lluis en CD y en DVD" constituye su semblanza 
Clmccrtística y consta de cincuenta y ocho CD y cuarenta y cinco DVD . Su 
más reciente librn "Música, Matemática y Conccrtismo", el cual tiene libre 
acceso, puede baJarse de su página personal www.Emili0Llu1s.org. 
Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y 
Europa. actuando como rccitalista en Canadá, Dinamarca. Alemania, SuizJ. 
Portugal, Repúb!ica Domimcana, Costa Rica, Perú, Bo1ivia, Brasil. Estados 
Unidos, etc. y como solista de múltiples orquestas sinfónicas nacionales así 
como extranjeras incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la 
Filam1ónica de Río de Janeiro interpretando obras como el Concierto 
Emperador de Bt:ethovcn. el Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto 
para piano y orquesta de Rachmaninoff. 
En los años recientes, su actividad concertística abarca alrededor de medio 
centenar de conciertos anuales. Actualmente realiza el nuevo "Ciclo 
Beethoven de Emilio Lluis" el cual incluye. además de las 32 Sonatas. las 
obras de cámara para piano y violín. cello o voz, tríos. etc. así como los 
conciertos para piano y orquesta. 



Próximas actividades artístico-culturales 
Alcázar 

13:00 horas 

Junio 
DomingolO 

Coro Vox Aeires. Director: Gerardo Mancilla 
Sábado 23 

Concierto del Colegio Peterson 
Domingo 24 

Concierto de canto y piano 
Sábado 30 

Concierto con la soprano Lourdes Villanueva 

Jueves 14 
Auditorio 12:00 horas 

Presentación de libro 
Medallas y condecoraciones del acervo histórico del MNH 

Autor: Ricardo Trillanes Sánchez 

¡}1'- ... 1 MUSEO 
1 !NACIONAL 
: ¡ DE HISTORIA 
'Jílllmllili:.! CMhUO DI O WUlUfC 

2012 

Difusión Cultural 
Tel. 40 40 52 14 y 06 

difusionmnh@yahoo.com.mx 
www.castillodechapultepec.inah.gob.mx 

www.twitter.com/museodehistoria 
www.facebook.com/museodehistoria 

Academia de Música de la 
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística 

Presidente: Emilio Lluis. 
Vicepresidente: Lic . Edwin Lugo. 

Secretario: Fernando Cataño. 
Página en la red: w,nv.e miliollui s.org/02 

Asociación Musical Kálmán lmre 
Presidente: Lic. Edwin Lugo. 

Director Artístico: Emilio Lluis. 
Coordinadora: Maestra Eva del Carmen Medina. 

Página en la red: www.cmiliolluis.org/09 
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Concierto de piano y oboe 

Dúo Lluis-Santos 

Castillo de Chapultepec, óleo sobre tela, anónimo, siglo XIX, col. MNH 

Alcázar de Chapultepec 
Sábado 9 de junio de 2012 

13:00 horas 



Como parte de las actividades artístico-culturales de fin de semana, el Museo Nacional de 
Historia, Castillo de Chapultepec, presenta en esta ocasión a Emilio Lluis y Carlos Santos, 
quienes colaboran como dúo desde diciembre de 1996. Además de sus actividades como 
recitalistas o miembros de conjuntos de cámara y solistas de orquestas, también desarrollan una 
vasta actividad como dúo, tanto en recitales como en conferencias en diversas ciudades de 
nuestro país, presentando obras interesantes con música casi nunca interpretada de alta calidad 
artística. 

Carlos Santos hizo sus estudios de oboe y corno inglés con el maestro Jesús Tapia en el 
Conservatorio Nacional de Música. Posteriormente continuó sus estudios de oboe en Londres, 
Inglaterra, con los maestros Evelyn Rothwel!, Janet Craxton, Gareth Huis, June Milis y fue 
miembro de las orquestas Forest Pliilannonic, Sinfonía Concertante e 1/ford Operatic and Dramatic 
Sociehj. 
En el verano de 1988 tomó clases intensivas con Alberto Caroldi. Tanto en su actividad de solista 
como de recitalista, Carlos Santos ha dado un lugar importante a los compositores mexicanos, 
varios de los cuales le han dedicado obras. 
Ha sido miembro y solista de: la Sinfónica del Conservatorio Nacional de Música, la Orquesta 
Clásica de México, de la cual sigue siendo miembro; la Orquesta de Cámara de la Ciudad de 
México, la Orquesta Proarte, la Camerata San Ángel, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, con 
la cual estrenó y grabó los Conciertos No. 1 de Enrique Santos y eL de Roberto Téllcz; la 
Camerata de la UNAM, con la cual estrenó el Concierto para oboe y cuerdas de Federico Smith; 
la Orquesta Sinfónica Nacional, estrenando el Concierto No. 2 de Enrique Santos; la Sinfónica de 
Puebla y la Sinfónica de Coyoacán, de la cual es miembro fundador y con la que ha presentado 
los más importantes conciertos del repertorio oboístico, como son, los de Marcello, Albinoni, 
Haendel, Cimarosa, Haydn, Mozart y Strauss. 

Emilio Lluis nació en la Ciudad de México en 1952. Inició sus estudios pianísticos a los 6 años de 
edad tras haber mostrado desde pequeño una gran disposición hacia la música. En México 
estudió con distinguidos pianistas. Ha ofrecido numerosas presentaciones como recitalista, como 
pianista en música de cámara y como solista de orquestas sinfónicas desde 1965. Durante los 
años setenta realizó estudios en Canadá con el notable pianista Peter Katin y a lo largo de su 
carrera participó en diversos cursos pianísticos como los de Jorg Demus y Daniel Ericourt. 
Obtuvo varios premios en concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en nuestro país como 
en el extranjero. 
Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento pianístico en México y en el 

extranjero . En los años ochenta presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano de 
Beethoven. Es el primer pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra en salas de 
concierto. La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" constituye su semblanza concertística 
y consta de cincuenta y ocho CD's y cuarenta y cinco DVD's. Puede consultarse en 
ww w .EmilioLlu is.or¡;. 
Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y Europa, actuando como 
recitalista en Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, República Dominicana, Costa Rica, 
Perú, Bolivia, Brasil, Estados Unidos, etc., y como solista de múltiples orquestas sinfónicas 
nacionales así como extranjeras incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la 
Filarmónica de Río de Janeiro interpretando obras corno el Concierto Emperador de Beethoven, 
el Concierto 2 de Brahrns y el segundo concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff. 
En los años recientes, su actividad concertística abarca alrededor de medio centenar de 

conciertos anuales. Actualmente realiza el nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" el cual 
incluye, además de las 32 Sonatas, las obras de cámara para piano y violín, chelo o voz, tríos, etc., 
así como los conciertos para piano y orquesta. 

Programa 

XV aniversario del Dúo Lluis-Santos*** 

Al legro Moderato para oboe y piano 

Gavotte y Gigue 

Sonata en do menor para oboe y continuo* 
Largo 
Allegro 
Adagio 
Gigue 

Manuel de Zumaya ( l 682-1754) 

William8oyce(1711-1779) 

Christoph Forster ( 1693-1745) 

Pieza de concierto para oboe y piano en Fa Menor Op. 33* Julius Rietz (1812-
1877) 

Andante sostenuto 

Dos Canciones Franz Liszt ( 1811-1886) 

Dos Canciones Gustav Mahler ( 1860-1911) 

Segundo Movimiento de la Sonata para violín y piano José Pablo Moncayo 
(1912-1958) 

Despacio y muy cantado 

Sonata No. 3 para oboe y piano** 
Moderato 
Andante 
Tempo di marcia 

Enrique Santos ( 1930- ) 

*Estreno en México 
**Estreno Mundial 



PRÓXIMOS CONCIERTOS 

16 Espectáculo de música gótica "Perfect Roses·· 
Galería Pinacoteca, a las 1230 hrs. 

17 Concierto de la Escuela Nacional de Música 
de la UNAM Dúo de Guitarras, interpretado por 

Alberto Ruiz Ascencio y Andrés Casales 
Galería Pinacoteca, a !as 1230 hrs. 

23 Concierto de la Escuela I\Jacional de Música de 
la UNAM Recital de canto y piano, interpretado por 

Claudia Montiel, canto y Verónica Licea, piano 
Galería Pinacoteca, a las 1230 hrs. 

24 Recita l de piano Javier Vázquez Grela 
Artista español independiente 

Galería Pinacoteca, a las 1230 hrs. 

Ca lle Museo 150, San Pablo Tepetlapa, Coyoacán 
a unas cuadras de la estación 

del tren ligero Xotepi ngo 
Tels./Fax 561 7-3797 y 56 17-4310 

www.museoanahuacalli.org.mx 

E 
@museoanahuacalli 

ll 
@anahuacalli 

MUS E O DI EGO R IVERA 

ANAHUACALLI 

Academia de Música de la Sociedad 
Mexicana de Geografía y Estadístic a 
y la Asociación Musical Kálrnán lmre 

presentan 

Recital de Piano a cargo de 
los Maestros 

Gf~j,df~ 

rGni&~fu 



PROGRAMA 

XV Aniversario del Dúo Lluis-Santos 

Allegro Moderato para oboe y piano ............ Manuel de Zumaya 
(Nueva España 1682-1754) 

Gavotte ............................................................. William Boyce 
(Inglaterra 1711 -1779) 

Minueto y trío ................................................ Vincenzo Righini 
(Italia 1756-1812) 

Sonata en do menor para oboe y continuo ..... Christoph Forster 
(Alemania 1693-1745) 

Largo-Allegro-Adagio-Gigue 

Pieza de concierto para oboe y piano en fa menor Op. 33 ...... .Julius Rietz 
(Alemania 1812-1877) 

Andante sostenuto-Allegro con moto-Finale: Allegro animato 

Dos canciones ........................................ ................ Franz Liszt 
(Hungría 1811 -1886) 

Dos canciones ........ ..................................................... Gustav Mahler 
(Austria 1860-1911) 

Segundo Movimiento de la Sonata para violín y piano .. .José Pablo Moncayo 
(México 1912-1958) 

Despacio y muy cantado 

Sonata No. 3 para oboe y piano .................................. Enrique Santos 
(México 1930) 

Moderato 
Andante 

Tempo di marcia 

<;l!.~,ciaci/J,1 9Yl11~cal 

f<iliár, ln>re 

BIOGRAFÍA 

CARLOS SANTOS 

Carlos Santos hizo sus estudios de oboe y corno inglés con el maestro Jesús Tapia en el Conservato
rio Nacional de Música. Posteriormente continuó sus estudios de oboe en Londres, Inglaterra, con 
los maestros Evelyn Rothwell, Janet Craxton, Gareth Huis, June Milis y fue miembro de las orquestas 
Forest Philarrnonic, Sinfonia Concertante e llford Operatic and Drarnatic Society. 
Desde su regreso a México en 1981, Carlos Santos ha sido miembro y solista de conjuntos de música 
de cámara, de orquestas de cámara y orquestas sinfónicas. En el verano de 1988 tomó clases intensi
vas con Alberto Caroldi. Tanto en su actividad de solista como de recitalista, Carlos Santos ha dado 
un lugar importante a los compositores mexicanos, varios de los cuales le han dedicado obras. 

Ha sido miembro y solista de: la Sinfónica del Conservatorio Nacional de Música; la Orquesta Clásica 
de México de la cual sique siendorniembro; la Orquesta de Cámara de la Ciudad de México; la 
Orquesta Proarte; la Ca merata San Angel; la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, con la cual estrenó 
y grabó los Conciertos No. 1 de Enrique Santos y el de Roberto Téllez; la Carnerata de la UNAM, con 
la cual estrenó el Concierto para oboe y cuerdas de Federico Smith; la Orquesta Sinfónica Nacional, 
estrenando el Concierto No. 2 de Enrique Santos; la Sinfónica de Puebla y la Sinfónica de Coyoacán, 
de la cual es miembro fundador y con la que ha presentado los más importantes conciertos del 
repertorio oboistico, como son, los de Marcello, Albinoni, Haendel, Cirnarosa, Haydn, Mozart y 
Strauss. 

fMILIO LLUIS 

Nació en la Ciudad de México en 1952. Inició sus estudios pianisticos a los 6 años de edad tras haber 
mostrado desde pequeño una gran disposición hacia la música. En México estudió con distinguidos 
pianistas. Ha ofrecido numerosas presentaciones como recitalista, como pianista en música de 
cámara y corno solista de orquestas sinfónicas desde 1965. Durante los años setenta realizó estudios 
en Canadá con el notable pianista Peter Katin y a lo largo de su carrera participó en diversos cursos 
pianisticos como los de Jorg Dernus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en concursos de piano 
y ha ofrecido recitales tanto en nuestro país como en el extranjero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento pianistico en México y en el 
extranjero. En los años ochenta presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano de 
Beethoven. Es el primer pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra en salas de concierto. 
La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" constituye su semblanza concertística y consta de 
cincuenta y tres CD y cuarenta y cinco DVD. Puede consultarse en www.Erniliolluis.org. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocas iones por Sudamérica y Europa, actuando corno 
recitalista en Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, República Dominicana, Costa Rica, Perú, 
Bolivia, Brasil, etc. 



Emilio Lluis nació en la Ciudad de México en 1952. Inició sus estudios 
pianísticos a los 6 aíios de edad tras haber mostrado desde pequeño una 
gran disposición hacia la música. En México estudió con los distingui

dos pianistas Cannela Castillo de Ruvalcaba, José Luis Cházaro, Carlos 
Barajas y Ma. Teresa Rod1íguez. Ha ofrecido numerosas presentaciones 
como recitalista, como pianista en música de cámara y como solista de 
orquestas sinfónicas desde 1965. Durante los aíios setenta realizó estu-

dios en Canadá con el notable pianista Peter Katin y a lo largo de su 
carrera participó en diversos cursos pianísticos como los de Jorg Demus 

y Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en concursos de piano y ha 
ofrecido recitales tanto en nuestro país como en el extranjero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento 
pianístico en México y en el extranjero. En los aíios ochenta presentó el 
Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Es el pri
mer pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra en salas de 

concie1to. La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" constituye 
su semblanza conce1tística y consta de cincuenta y ocho CD y cuarenta 
y cinco DVD. Su más reciente libro "Música, Matemática y Conce1tis-

mo", el cual tiene libre acceso, puede bajarse de su página personal 
yvww.Emi li0Unis.01:g. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y 
Europa, actuando como recitalista en Canadá, Dinamarca, Alemania, 

Suiza, Portugal, República Dominicana, Costa Rica, Perú, Bolivia, Bra
sil, Estados Unidos, etc. y como solista de múltiples orquestas sinfóni
cas nacionales así como extranjeras incluyendo Ja Orquesta Sinfónica 
Nacional de La Paz y la Filaimónica de Río de Ja11eiro interpretando 
obras como el Concierto Emperador de Beethoven, el Concierto 2 de 

Brahms y el segundo concierto para pia110 y orquesta de Raclunaninoff. 

En los aíios recientes, su actividad conce1tística abarca alrededor de 
medio centenai· de concie1tos anuales. Actualmente realiza el nuevo 
"Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" el cual incluye, además de las 32 

Sonatas, las obras de cámara para piano y violín, cella o voz, tríos, etc. 
así como los concie1tos pai·a piano y orquesta. 

Diego Becerra No. 38. Col. San José Insurgentes. C.P. 03900, México, D. F. 

Tels. 5593-6268 y 5593-2341 . centrobartok@prodigy.net.mx 
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Programa 
XV Aniversario del Dúo Lluis-Santos"'** 

Allegro Moderato para oboe y piano ............ Manuel de Zumaya (Nueva 
España 1682-1754) 

Gavotte ...... .......... .................. .... .... ........... .... . W ill iam Boyce (Inglaterra 
1711-1779) 

Minueto y trío* ... .............. .......... ........ .... .. ..... Vincenzo Righini (Italia 1756-
1812) 

Sonata en do menor para oboe y continuo* ... Christoph Fórster (Alemania 
1693-1745) 

Largo-Allegro-Adagio-Gigue 

Pieza de concierto para oboe y piano en fa menor Op. 33* ... .. .. Julius Rietz 
(Alemania 1812-1877) 

Andante sostenuto-Allegro con moto-Finale : Allegro animato 

Dos canciones .................. .. ... ......................... . Franz Liszt (Hungría 1811-
1886) 

Dos canciones ............................ .. .. .. ............... Gustav Mahler (Austria 1860 
-1911) 

Segundo Movimiento de la Sonata para violín y piano .. .José Pablo 
Moncayo (México 1912-1958) 

Despacio y muy cantado 

Sonata No. 3 para oboe y piano** ..... ........ .. ... Enrique Santos (México 

Moderato 
Andante 
Tempo di marcia 

*Estreno en México 
**Estreno Mundial 

1930- ) . 

*"'*Emilio Lluis y Carlos Santos colaboran como dúo desde diciembre de 
1996. Además de sus actividades como recitalistas o miembros de conjuntos de 
cámara y solistas de orquestas han desarrollado una vasta actividad como dúo, 
tanto en recitales como en conferencias en diversas ciudades de nuestro país, 

presentando obras interesantes con música casi nunca interpretada de alta cali
dad artística. Han grabado varios discos, pueden consultarse en 

www.cmilio lluis.org. 

Carlos Santos hizo sus estudios de oboe y como inglés 
con el maestro Jesús Tapia en el Conservatorio Nacional 

de Música. Posteriormente continuó sus estudios de 
oboe en Londres, Inglaterra, con los maestros Evelyn 

Rolhwell, Janet Craxton, Gareth Huis, June Mills y fue 
miembro de las orquestas Forest Philarmonic, Sinfonía 

Concertante e Ilford Operatic and Dramatic Society. 

Desde su regreso a México en 1981, Carlos Santos ha 
sido miembro y solista de conjuntos de música de cáma
ra, de orquestas de cámara y orquestas sinfónicas. En el 
verano de 1988 tomó clases intensivas con Alberto Ca
roldi. Tanto en su actividad de solista como de recitalis
ta, Carlos Santos ha dado un lugar importante a los com-
positores mexicanos, varios de los cuales le han dedica-

do obras. 

Ha sido miembro y solista de: la Sinfónica del Conser
vatorio Nacional de Música; la Orquesta Clásica de 

México de la cual sigue siendo miembro; la Orquesta de 
Cámara de la Ciudad de México; la Orquesta Proarte; la 
Camerata San Angel; la Orquesta de Cámara de Bellas 
Artes, con la cual estrenó y grabó los Conciertos No. 1 
de Enrique Santos y el de Roberto Téllez; la Camerata 

de la UNAM, con la cual estrenó el Concierto para oboe 
y cuerdas de Federico Smith; la Orquesta Sinfónica Na
cional, estrenando el Concierto No. 2 de Enrique Santos; 
la Sinfónica de Puebla y la Sinfónica de Coyoacán, de la 

cual es miembro fundador y con la que ha presentado 
los más importantes conciertos del repertorio oboístico, 
como son, los de Marcello, Albinoni, Haendel, Cimaro

sa, Haydn, Mozart y Strauss. 



Emilio Lluis 

Emilio Lluis nació en la Ciudad de México en 1952. Inició sus 

estudios pianísticos a los 6 aftos de edad tras haber mostrado 
desde pequefto una gran disposición hacia la música. En México 
estudió con los distinguidos pianistas Carmela Castillo de 

Ruvalcaba, José Luis Cházaro, Carlos Barajas y Ma. Teresa 

Rodríguez. Ha ofrecido numerosas presentaciones como 

recitalista, como pianista en música de cámara y como solista de 
orquestas sinfónicas desde 1965. Durante los años setenta realizó 

estudios en Canadá con el notable pianista Peter Katin y a lo 

largo de su carrera participó en diversos cursos pianísticos como 

los de Jlirg Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en 
concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en nuestro pafs 

como en el extranjero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccio

namiento pianístico en México y en el extranjero, el más reciente 
en abril del 2012 en Atlanta, Georgia y versó sobre las 32 sonatas 
para piano de Beethoven. En los aftos ochenta presentó el Ciclo 

Completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Es el 

primer pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra en 

salas de concierto. La Colección de "Emilio Lluis en CD y en 
DVD" constituye su semblanza concertística y consta de cincuenta 
y ocho CD y cuarenta y cinco DVD. Su más reciente libro 

"Música, Matemática y Concertismo", el cual es de libre acceso, 

puede bajarse de su página personal www.EmilioLluis.org. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por 

Sudamérica y Europa, actuando como recitalista en Canadá, 

Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, República Dominicana, 

Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, Estados Unidos, etc. y como 

solista de múltiples orquestas sinfónicas nacionales así como 
extranjeras incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz 

y la Filarmónica de Río de Janeiro interpretando obras como el 
Concierto Emperador de Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y 

el segundo concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff. 

En los aftos recientes, su actividad concertística abarca alrededor 

de medio centenar de conciertos anuales. Actualmente realiza el 
nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" el cual incluye, además 
de las 32 Sonatas, las obras de cámara para piano y violín, cello o 

voz, tríos, etc. así como los conciertos para piano y orquesta. 
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Programa 

XV Aniversario del Dúo Lluis-Santos*** 

Allegro Moderato 1rnra oboe y piano 
Manuel de Sumaya (Nueva España 1682-1754) 

Gavotte William Boyce (Inglaterra 1711-1779) 

Minueto y trío* Vincenzo Righini (Italia 1756-1812) 

Sonata en do menor para oboe y continuo* 
Christoph Forster (Alemania 1693-1745) 

Largo-Allegro-Adagio-Gigue 

Pieza de concierto para oboe y piano en fa menor 01>. 33* 
Julius Rietz (Alemania 1812-1877) 

Andante sostenuto-Allegro con moto-Finale: Allegro animato 

Intermedio 

Dos canciones Franz Liszt (Hungría 1811-1886) 

Dos canciones Gustav Mahler (Austria 1860-1911) 

Segundo Movimiento de la Sonata 1rnra violín y piano 
José Pablo Moncayo (México 1912-1958) 

Despacio y muy cantado 

Sonata No. 3 para oboe y piano** 
Modera to 
Andante 
Tempo di marcia 

*Estreno en México 
** Estreno Mundial 

Enrique Santos (México 1930- ) 

***Emilio Lluis y Carlos Santos colaboran como dúo desde 
diciembre de 1996. Además de sus actividades como recitalistas o 
miembros de conjuntos de cámara y solistas de orquestas han 
desarrollado una vasta actividad como dúo, tanto en recitales 
como en conferencias en diversas ciudades de nuestro país, 
presentando obras interesantes con mus1ca casi nunca 
interpretada de alta calidad artística. Han grabado varios discos, 
pueden consultarse en www.emiliolluis.org. 

Carlos Santos 

Carlos Santos hizo sus estudios de oboe y corno inglés con el 
maestro Jesús Tapia en el Conservatorio Nacional de Música. 
Posteriormente continuó sus estudios de oboe en Londres, 
Inglaterra, con los maestros Evelyn Rothwell, Janet Craxton, 
Gareth Huis, June Mills y fue miembro de las orquestas Forest 
Philarmonic, Sinfonía Concertante e llford Operatic and 
Dramatic Society. 

Desde su regreso a México en 1981, Carlos Santos ha sido 
miembro y solista de conjuntos de música de cámara, de 
orquestas de cámara y orquestas sinfónicas. En el verano de 1988 
tomó clases intensivas con Alberto Caroldi. Tanto en su actividad 
de solista como de recitalista, Carlos Santos ha dado un lugar 
importante a los compositores mexicanos, varios de los cuales le 
han dedicado obras. 

Ha sido miembro y solista de: la Sinfónica del Conservatorio 
Nacional de Música; la Orquesta Clásica de México de la cual 
sique siendo miembro; la Orquesta de Cámara de la Ciudad de 
México; la Orquesta Proarte; la Camerata San Angel; la 
Orquesta de Cámara de Bellas Artes, con la cual estrenó y grabó 
los Conciertos No. 1 de Enrique Santos y el de Roberto Téllez; la 
Camerata de la UNAM, con la cual estrenó el Concierto para 
oboe y cuerdas de Federico Smith; la Orquesta Sinfónica 
Nacional, estrenando el Concierto No. 2 de Enrique Santos; la 
Sinfónica de Puebla y la Sinfónica de Coyoacán, de la cual es 
miembro fundador y con la que ha presentado los más 
importantes conciertos del repertorio oboístico, como son, los de 
Marcello, Albinoni, Haendel, Cima rosa, Haydn, Mozart y Strauss. 
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Jean Angelus Pichardo 

Mario Stern 

Alee Wilder 

Estreno del Cuarteto I 
de Alfonso Vázquez 

Periférico Sur 5141 , Isidro Fabela, Tlalpan. 
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***Emilio Lluis y Carlos Santos 
colaboran como dúo desde diciembre de 
1996. Además de sus actividades como 
recitalistas o miembros de conjuntos de 
cámara y solistas de orquestas han desar
rollado una vasta actividad como dúo, tanto 
en recitales como en conferencias en 
diversas ciudades de nuestro país, 
presentando obras interesantes con 
música casi nunca interpretada de alta 
calidad artística. Han grabado varios 
discos, pueden consultarse en 
www.emiliol luis.org. 

Carlos Santos hizo sus estudios de oboe 
y corno inglés con el maestro Jesús Tapia 
en el Conservatorio Nacional de Música. 
Posteriormente continuó sus estudios de 
oboe en Londres, Inglaterra, con los 
maestros Evelyn Rothwell, Janet Craxton, 
Gareth Huis, June Milis y fue miembro de 
las orquestas Forest Philarmonic, Sinfonía 
Concertante e llford Operatic and Dramatic 
Society. Desde su regreso a México en 
1981, Carlos Santos ha sido miembro y 
solista de conjuntos de música de cámara, 
de orquestas de cámara y orquestas 
sinfónicas. En el verano de 1988 tomó 
clases intensivas con Alberto Caroldi. Tanto 
en su actividad de solista como de 
recitalista, Carlos Santos ha dado un lugar 
importante a los compositores mexicanos, 
varios de los cuales le han dedicado obras. 
Ha sido miembro y solista de: la Sinfónica 
del Conservatorio Nacional de Música; la 
Orquesta Clásica de México de la cual 
sique siendo miembro; la Orquesta de 
Cámara de la Ciudad de México; la 
Orquesta Proarte; la Camerata San Angel; 
la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, 
con la cual estrenó y grabó los Conciertos 
No. 1 de Enrique Santos y el de Roberto 
Téllez; la Camerata de la UNAM, con la 
cual estrenó el Concierto para oboe y 
cuerdas de Federico Smith; la Orquesta 
Sinfónica Nacional, estrenando el Conci
erto No. 2 de Enrique Santos; la Sinfónica 
de Puebla y la Sinfónica de Coyoacán, de 
la cual es miembro fundador y con la que 

ha presentado los más importantes conci
ertos del repertorio oboístico, como son, 
los de Marcello, Albinoni, Haendel, 
Cimarosa, Haydn, Mozart y Strauss. 

Emilio Lluis nació en la Ciudad de 
México en 1952. In ició sus estudios 
pianísticos a los 6 años de edad tras haber 
mostrado desde pequeño una gran 
disposición hacia la música. En México 
estudió con distinguidos pianistas. Ha 
ofrecido numerosas presentaciones como 
recitalista, como pianista en música de 
cámara y como solista de orquestas 
sinfónicas desde 1965. Durante los años 
setenta realizó estudios en Canadá con el 
notable pianista Peter Katin y a lo largo de 
su carrera participó en diversos cursos 
pianísticos como los de Jbrg Demus y 
Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en 
concursos de piano y ha ofrecido recitales 
tanto en nuestro país como en el extran
jero. Frecuentemente ofrece conferencias 
y cursos de perfeccionamiento pianístico 
en México y en el extranjero. En los años 
ochenta presentó el Ciclo Completo de las 
32 Sonatas para piano de Beethoven. Es el 
primer pianista mexicano que interpreta 
tan majestuosa obra en salas de concierto. 
La Colección de "Emilio Lluis en CD y en 
DVD" constituye su semblanza 
concertística y consta de cincuenta y ocho 
CD y cuarenta y cinco DVD. Su más 
reciente libro "Música, Matemática y 
Concertismo", el cual tiene libre acceso, 
puede bajarse de su página personal 
www.Emiliolluis.org. Sus actuaciones 
incluyen giras en repetidas ocasiones por 
Sudamérica y Europa, actuando como 
recitalista en Canadá, Dinamarca, Alema
nia, Suiza, Portugal, República Dominicana, 
Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasi l, etc. y como 
solista de múltiples orquestas sinfónicas 
nacionales así como extranjeras incluy
endo la Orquesta Sinfónica Nacional de La 
Paz y la Filarmónica de Río de Janeiro 
interpretando obras como el Concierto 
Emperador de Beethoven, el Concierto 2 
de Brahms y el segundo concierto para 

piano y orquesta de Rachmaninoff. En los años recientes, su actividad concertística 
abarca alrededor de medio centenar de conciertos anuales. Actualmente realiza el nuevo 
"Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" el cual incluye, además de las 32 Sonatas, las obras de 
cámara para piano y violín, cello o voz, tríos, etc. así como los conciertos para piano y 
orquesta .. 

Programa 
XV Aniversario del Dúo Lluis-Santos*** 

Allegro Moderato para oboe y piano 

Gavotte 

Minueto y trío· 

Sonata en do menor para oboe y continuo· 
Largo-Allegro-Adagio-Gigue 

Manuel de Zumaya 
(Nueva España 1682-1754) 

William Boyce 
(Inglaterra 1711-1 779) 

Vincenzo Righini 
(Italia 1756- 1812) 

Christoph Fbrster 
(Alemania 1693-1745) 

Pieza de concierto para oboe y piano en fa menor Op. 33· Julius Rietz 
(Alemania 1812-1877) 

Andante sostenuto-Allegro con moto-Finale: Allegro animato 

Canción Franz Liszt (Hungría 1811 - 1886) 

Canción Gustav Mahler (Austria 1860-1911) 

Segundo Movimiento de la Sonata para violín y piano 
Despacio y muy cantado 

José Pablo Moncayo 
(México 191 2-1958) 

Piezas de Concierto 
Humeresque 

Franz Reizenstein 
(Nüremberg 1911- Londres 1968) 

Suite de Adviento .. 
Encuentro 
Ocaso en el Monasterio 
Celebración en la Campiña 
Coral de Navidad 
Aleluya 

Sonata No. 3 para oboe y piano .. 
Modera to 
Andante 
Tempo di marcia 

·Estreno en México 
··Estreno Mundial 

José Luis Arcaraz L. 
(México 1961- ) 

Enrique Santos 
(México 1930- ) 
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Sala Manuel M. Ponce, Palacio de Bellas Artes 

XV Aniversario del dúo Lluis-Santos 

Programa 

l'nlconckrto 

Manuel de Zumaya (1682-1754) 
Allegro Moderato 

William Boyce (1711 -1779) 
Gavotte y Gigue 

Christoph Forster ( l 693- l 745) 
Sonata en do menor para oboe y continuo* 

Largo, Allegro, Adagio, Gigue 

Julius Rietz (18[2-1877) 
Pieza <le concierto para oboe y piano en fa menor op. 33* 

Andante sostenuto 

Intermedio 

Franz Liszt (1 81 1-1886) 
Dos canciones 

Gustav Mahler ( l 860- 19 J l ) 
Dos canciones 

José Pablo Moncayo ( [912- 1958) 
Segundo movimiento de la Sonata para violín y piano 

Despacio y muy cantado 

Enrique Santos (1930) 
Sonata núm. 3 para oboe y piano** 

Moderato 
Andante 
Tempo di marcia 

Carlos Santos, oboe 
Emilio Lluis, piano 

*Estreno en México 
**Estreno Mundial 

Hizo sus estudios de oboe y corno inglés con Jesús Tapia en el 
Conservatorio Nacional de Música. Posteriormente continuó 
estudiando oboe en Londres, Inglaterra, con Evelyn Rothwell, 
Janet Craxton, Gareth Huis y )une Milis; fue miembro de las 
orquestas Forest Philarmonic, Sinfonía Concertante e Ilford 
Operatic and Dramatic Society. 

Desde su regreso a Méx ico ha sido miembro y solista de conjuntos de música de cámara, 
de orquestas de cámara y orquestas sinfónicas, entre ellas las orquestas: Sinfónica del 
Conservatorio N acional de Música; C lás ica de México, de la cual es miembro; de Cámara 
de la Ciudad de México; Proarte, Sinfónica Nacional, Sinfónica de Puebla, de Cámara 
de Bellas Artes y Sinfónica de Coyoacán de la cual es miembro fundador y con la que ha 
presentado los más importantes conciertos del repertorio oboístico.; además de la Camera ta 
San Ángel y la Camerata de la UNAM. 

Emilio Lluis 

Nació en la Ciudad de México. Inició sus estudios musicales 
a los seis años. Ha ofrecido numerosas presentaciones como 
recitalista, como pianista en música de cámara y como solista de 
orquestas sinfónicas desde 1965. Realizó es tudios en Canadá con 
Peter Katin y a lo largo de su carrera participó en diversos cursos 
pianísticos como los de Ji:irg Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo 
varios premios en concursos de piano y ha ofrecido recitales 

tanto en nuestro país como en el extranj ero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento pianístico en México y 
el extranj ero. Presentó el ciclo completo de las 32 sonatas para piano de Beethoven siendo 
el primer pianista mexicano que las interpreta en conjunto. Sus actuaciones incluyen giras 
por Sudamérica y Europa, actuando como recitalista en Canadá, Dinamarca, Alemania, 
Suiza, Portugal, Repüb lica Dominicana, Costa Rica, Perú, Bolivia y Bras il, y como solista 
de mül t iples orquestas incluyendo la Sinfón ica Nacional de La Paz y la Filarmónica de Río 
de Janeiro. Actualmente realiza el nuevo Ciclo Beethoven de Emilio Lluis, el cual incluye, 
además de las 32 sonatas, las obras de cámara para piano y violín, cello o voz; así como los 
conciertos para piano y orquesta. 

enl concierto 33 





Museo José Luis Cuevas 
Arte Contemporáneo 
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*Estreno en México 
**Estreno Mundial 
***Emilio Lluis y Carlos Santos colaboran como dúo desde 
diciembre de 1996. Además de sus actividades como recitalis
tas o miembros de conjuntos de cámara y solistas de orquestas 
han desarrollado una vasta actividad como dúo, tanto en recita
les como en conferencias en diversas ciudades de nuestro país, 
presentando obras interesantes con música casi nunca inter
pretada de alta calidad artística. Han grabado varios discos, 
pueden consultarse en www.emiliolluis.org. 

Carios Santos hizo sus estudios de oboe y corno inglés con el 
maestro Jesús Tapia en el Conservatorio Nacional de Música. 
Posteriormente continuó sus estudiosr-de oboe en Londres, 
Inglaterra, con los maestros Evelyn Rothwell, Janet Craxton, 
Gareth Huis, June Mills y fue miembro de las orquestas Forest 
Phllarmonic, Slnfonla Concertante e llford Operatic and Drama
tic Society. Desde su regreso a México en 1981. Carios Santos 
ha sido miembro v sofcsta de CQC1URfOs de música de ámara, 
de orQuestas de cimara y orquestas sinfóliicas. En el verano de 
1988 tomó clases intensivas oon Alberto Caro1dl 
Tanto en su actividad de solista como de recita1ista. Carios 
Santos ha dado un lugar importante a los compositores mexica
nos, varios de los cuales le han dedicado obras. 
Ha sido miembro y solista de: la Sinfónica del Conservatorio 

Nacional de Música; la Orquesta Clásica de México de la cual 
sique siendo miembro; la Orquesta de Cámara de la Ciudad de 
México; la Orquesta Proarte; la Camerata San Angel; la Orques
ta de Cámara de Bellas Artes, con la cual estrenó y 
grabó los Conciertos No. 1 de Enrique Santos y el de Roberto 
Téllez; la Camerata de la UNAM, con la cual estrenó el Concier
to para oboe y cuerdas de Federico Smith; la Orquesta Sinfóni
ca Nacional, estrenando el Concierto No. 2 de Enrique Santos; 
la Sinfónica de Puebla y la Sinfónica de Coyoacán, de 
la cual es miembro fundador y con la que ha presentado los más 
importantes conciertos del repertorio oboístico, como son, los 
de Marcello, Albinoni, Haendel, Clmarosa, Haydn, Mozart y 
Strauss. 

A,tnr.i::iidlin Mrnlir..::111 Ks\lms\n lmrA 

Programa 

XV Aniversario del Dúo Uuis-Santos*** 

Allegro Moderato para oboe y piano 
Manuel de Sumaya (Nueva España 1682-1754) 

Gavotte 
William Boyce (Inglaterra 1711-1779) 

Minueto y trío* 
Vincenzo Righini (Italia 1756-1812) 

Sonata en do menor para oboe y continuo* 
Chrlstoph FOrster (Alemania 1693-17 45) 

Largo-Allegro-Adagio-Glgue 

Andante de la Pieza de concierto para oboe y piano en fa 
menor Op. 33* 

Julius Rletz (Alemania 1812-1877) 

Dos canciones 
Franz Uszt (Hungría 1811-1886) 

Dos canciones 
Gustav Mahler (Austria 1860-1911) 

Segundo Movimiento de la Sonata para violín y piano 
José Pablo Moncayo (México 1912-1958) 

Despacio y muy cantado 

Sonata No. 3 para oboe y piano** 
Enrique Santos (México 1930- ) 

Moderato 
Andante 

Tempo di marcia 

Asociación Musical Kálmán lmre 



Emlllo Lluls nació en la Ciudad de México en 1952. Inició sus 
estudios pianísticos a los 6 años de edad tras haber IIIOStredo 
desde pequefio una gran disposición hacia la mú9lca. En 
México estudió con los distinguidos pianistas Carmela e.tillo 
de Ruvalcaba, José Luis Cházaro, Carlos Barajas y Ma. T8111118 
Rodrfguez. Ha ofrecido numerosas presentaciones como Nelta
lista, como pianista en música de cámara y como IOllata de 
orquestas sinfónicas desde 1965. Durante los ano. 1-.nta 
realizó estudios en Canadá con el notable pianista Petar t<atln y 
a lo largo de su carrera participó en dlveraos anos pillnlllaea 
como los de JOrg Demus y Daniel ~ Obtuvo ,,.,. 
premios en concursos de piano y ha ofnlcido recitales tanto ., 
nuestro país como en el extranjero. 
Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfecciona

miento pianístico en México y en el extranjero, el más recienta 
en Atlanta, Georgia en abril de este al\o el cual versó sotn las 
32 sonatas para piano de Beethoven. En ' bs aftos ochenta 
pt'9Nnt6 el Ciclo CompW.o de las 32 Sonatas para piano de 
8eethcweR. Es el primer pianista meKic-arlo que interpnrta tlln 
m«]estuosa obra en salas de conciem>. la Oolecci6n de •emlllo 
Uuis en ro y en ovo· oonstituye su semblanza concertístlca y 
consta de sesenta 00 y cincuenta OVO. Su más reciente libro 
•Música, Matemática y Concertismo•, al cual tiene libre acceeo, 
puede bajarse de su página personal www.EmilioUuis.org. 
Sus actuaciones incluyen giras en 1'9p91idas ocasiones por 
Sudamérica y Europa, actuando como recitalista en Canadá, 
Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, República Dominicana, 
Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, Estados Unidos, etc. y como 
solista de múltiples orquestas sinfónicas nacionales. así como 
extranjeras incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de La 
Paz y la Filannónica de Río de Janeiro interpretando obras 
como el Concierto Emperador de Beethoven, el Concierto 2 de 
Brahms y el segundo concierto para piano y orquesta de 
Rachmaninoff. 
En los al'los recientes, su actividad concertística abarca alrede
dor de medio centenar de conciertos anuales. Actualmente 
realiza el nuevo •c1c10 Beethoven de Emilio Uuls" el cual inclu
ye, además de las 32 Sonatas, las obras de cámara para piano 
y violín, callo o voz, tríos, etc. así como los conciertos para 
plano y orquesta 



Ciclo 

La Delegación Miguel Hidalgo y 
Asociación Musical Kálmán lmre 

presentan: 

Beethoven 
de Emilio Lluis 
La Sonata Op. 17 de Beethoven 
para piano o corno francés o 
vio lín o flauta o cella o corno inglés. 

PROGRAMA 
Sonata para piano y cella Op. 17 
Ludwig Van Beethoven 

Allegro moderato 
Poco Adagio , quasi Andante 
Rondo . Allegro moderato 

Escucharemos algunas de las siguientes versiones en 
vivo: 

1.-Versión para piano y corno francés , Emilio Lluis, piano 
y Javier Rocha , corno francés. 

2.-Versión para piano y viol ín, Emilio Lluis, piano y 
Horacio Velázquez. 

3.-Versión para piano y flauta , Emilio Lluis , piano y Erika 
Flores , flauta . 

4.-Versión para piano y cello, Emilio Lluis , piano y 
Nashelli uribe, cello. 

5.-Versión para piano y corno inglés, Emilio Lluis, piano y 
Carlos Santos, corno inglés 

Domingo 19 de agosto 2012, 
13:00 Hrs. 

Entrada Libre 

EX CAPILLA DE GUADALUPE 
PARQUE LIRA No. 94, COLONIA OBSERVATORIO 

iJ Gobierno del 
DISTRITO 
FEDERAL 



Próximas actividades artístico-culturales 
Alcázar 
13:00 horas 

Agosto 

Domingo26 
Orquesta Típica de la Ciudad de México 

2012 

Difusión Cultural 
Tel. 40 40 52 14 y 06 

difusionmnh@yahoo.com.mx 
www.castillodechapultepec.inah .gob.mx 

www.twitter.com/museodehistoria 
www.facebook.com/museodehistoria 

Academia de Música de la 
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística 

Presidente: Emilio Lluis. 
Vicepresidente: Lic. Edwin Lugo. 

Secretario: Fernando Cataño. 
Página en la red: ww1·v.e rniliolluis.orgí02 

Asociación Musical Kálmán Imre 
Presidente: Lic. Edwin Lugo. 

Director Artístico: Emilio Lluis. 
Coordinadora: Maestra Eva del Carmen Medina. 

Página en la red: www.emilioll uis.o rg/09 
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Recital de Piano y cello 
Emilio Lluis, Nashelli Uribe y 

Horacio V elázquez 
"Ciclo Beethoven de Emilio Lluis: La Sonata Op. 17 de Beethoven y 

algunas de sus diferentes versiones" 
Primera ocasión en México. 

Castillo de Chapultepec, óleo sobre tela, anónimo, siglo XIX, col. MNH 

Alcázar de Chapultepec 
Sábado 25 de Agosto de 2012 

13:00 horas 

Entrada libre al concierto 



Como parte del programa de actividades Artístico-Culturales de fin de semana, 
el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec presenta por primera 
ocasión en México el "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis: La Sonata Op. 17 de 
Beethoven y algunas de sus diferentes versiones". 

Emilio Lluis nació en la Ciudad de México en 1952. Inició sus estudios 
pianísticos a los 6 años de edad tras haber mostrado desde pequeño una gran 
disposición hacia la música. En México estudió con los distinguidos pianistas 
Carmela Castillo de Ruvalcaba, José Luis Cházaro, Carlos Barajas y Ma. Teresa 
Rodríguez. Ha ofrecido numerosas presentaciones como recitalista, corno 
pianista en música de cámara y corno solista de orquestas sinfónicas desde 
1965. Durante los años setenta realizó estudios en Canadá con el notable 
pianista Peter Katin y a lo largo de su carrera participó en diversos cursos 
pianísticos como los de Jorg Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios 
en concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en nuestro país como en el 
extranjero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento pianístico 
en México y en el extranjero, el más reciente en abril del 2012 en Atlanta, 
Georgia y versó sobre las 32 sonatas para piano de Beethoven. En los años 
ochenta presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. 
Es el primer pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra en salas de 
concierto. La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD"constituye su 
semblanza concertística y consta de sesenta CD y cincuenta DVD. Su más 
reciente libro "Música, Matemática y Concertismo", el cual es de libre acceso, 
puede bajarse de su página personal ,vw\v.Emi lioLl uis.org. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y 
Europa, achtando como recitalista en Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza, 
Portugal,República Dominicana, Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, Estados 
Unidos, etc. y como solista de múltiples orquestas sinfónicas nacionales así 
como extranjeras incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la 
Filarmónica de Río de Janeiro interpretando obras como el Concierto 
Emperador de Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto 
para piano y orquesta de Rachmaninoff. 

En los años recientes, su actividad concertística abarca alrededor demedio 
centenar de conciertos anuales. Actualmente realiza el nuevo "Ciclo Beethoven 
de Emilio Lluis" el cual incluye, además de las 32 Sonatas, las obras de cámara 
para piano y violín, cello o voz, tríos, etc. así como los conciertos para piano y 
orquesta. 

Programa 

Ciclo BeethC'ven de Emilio Lluis: A finales de los ochenta, Emilio Lluis 
presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. 
Fue la primera ocasión en que un pianista mexicano las presentase en 
salas de concierto. Ahora, Emilio Lluis presenta por segunda ocasión 
un Ciclo Beethoven con una innovación: incluye, además de las 32 
Sonatas, las obras de piano y violín, piano y cello, voz y piano, tríos y 
los conciertos para piano y orquesta. Este concierto forma parte de los 
festejos del LX Aniversario del Maestro Emilio Lluis. 

Obra: La Sonata Op. 17 de Beethoven para piano o corno francés 
o violín o flauta o cello o corno inglés. 

Sonata para piano y corno Op.17 Ludwig van Beethoven 

Allegro moderato 

Poco Adagio, quasi Andante 

Rondo. Allegro moderato 

Escucharemos algunas de las siguientes versiones en vivo: 

1.-Versión para piano y corno francés, Emilio Lluis, piano y Javier Rocha, 
corno francés. 

2.-Versión para piano y violín, Emilio Lluis, piano y Horacio Velázquez. 

3.-Versión para piano y flauta, Emilio Lluis, piano y Erika Flores, flauta. 

4.-Versión para piano y cello, Emilio Lluis, piano y Nashelli uribe, cello. 

5.-Versión para piano y corno inglés, Emilio Lluis, piano y Carlos Santos, 
corno inglés. 



Cona culta 

Consuelo Sáizar 
Presidenta 

Instituto Nacional de Bellas Artes 

Teresa Vicencio 
Directora General 

Mónica López Ve larde 
Coordinadora Nacional de Artes Plásticas 

María Monserrat Sánchez Soler 
Encargada del Museo Mural Diego Rivera 

Asociación Musical Kálmán lmre. 
Presidente: Lic. Edwin Lugo. 
Director Artístico: Dr. Emilio Lluis. 
Coordinadora: Maestra Eva del Carmen Medina. 
Página en la red:www.emiliolluis.org /09 

Academia de Música de la 
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística . 
Presidente: Dr. Emilio t1ms-. -
Vicepresidente: Lic. Edwin Lugo. 
Secretario: Maestro Fernando (ataño. 
Página en la red:www.emiliolluis.org /02 

Museo Mural Diego Rivera 
Balderas y Colón s/ n 
Centro Histórico 
Informes: 55 12 07 54 
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CICLO BEETHOVEN .DE EMILIO LLUIS 

L AS VERSIONES DE LA S ONATA ÜP. 17 DE BEETHOVE 

Domingo 26 de agosto, 2012 
· 16:00 horas ~ · 

' 

Entrada· li·.bre 
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Ciclo Beethoven de Emilio Lluis ~arhs C:lJcmtos. C<Jmoli1glés 

A finales de los ochenta, Emilio Uuis presentó 

el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano 

de Beethoven. Fue la primera ocasión en que 

un pianista mexicano las presentase en salas de 

concierto. Ahora, Emilio Uuis presenta por 

segunda ocasión un Ciclo Beethoven con una 

innovación: incluye, además de las 32 Sonatas, 

las obras de piano y violín, piano y cella, voz y 
piano, tríos y los conciertos para piano y 
orquest a. Con el obsequio de este programa el 

Maestro Uuis festeja su LX-aniversario. 

2 - 07emdn piano p v¡'tJ/írt. wmb'tJ ef?./¡¡if. piano p 

c:JJe:;ract'tJ 07eldzquea 

3- 07emdn piano p fata, a,mb'tJ ef2!uif. pit1110 p 

Gúth'Lf cfhres, j!@ta 

lf.- 07emdn p,cmo p a:lh, am,b'tJ ef2!uif. p,cmo p 

c:J{'C[J/telli rUnbe, a:lh 

S - 07emdn piano p C<Jmo fanctfs. am,b'tJ ef2!uif. piano p 

cJt1V1er ~cJ,a, C<Jmo f ar,cdl 



Emilio Lluis 
Emilio Lluis nació en la Ciudad de México en 1952. Inició sus 
estudios pianísticos a los 6 años de edad tras haber mostrado des
de pequeño una gran disposición hacia la música. En México es
tudió con los distinguidos pianistas Carmela Castillo de Ruvalca
ba, José Luis Cházaro, Carlos Barajas y Ma. Teresa Rodríguez. 
Ha ofrecido numerosas presentaciones como recitalista, como 
pianista en música de cámara y como solista de orquestas sinfóni
cas desde 1965. Durante los años setenta realizó estudios en Ca
nadá con el notable pianista Peter Katin y a lo largo de su carrera 
participó en diversos cursos pianísticos como los de Jorg Demus 
y Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en concursos de piano y 
ha ofrecido recitales tanto en nuestro país como en el extranjero. 
Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccio-

namiento pianístico en México y en el extranjero, el más reciente 
en abril del 2012 en Atlanta, Georgia y versó sobre las 32 sonatas 
para piano de Beethoven. En los años ochenta presentó el Ciclo 
Completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Es el pri
mer pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra en salas 
de concierto. La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" 
constituye su semblanza concertística y consta de sesenta CD y 
cincuenta DVD. Su más reciente libro "Música, Matemática y 
Concertismo", el cual es de libre acceso, puede bajarse de su 
página personal WW\YJ~J!l ilioLluis.org. 
Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Su

damérica y Europa, actuando como recitalista en Canadá, Dina
marca, Alemania, Suiza, Portugal, República Dominicana, Costa 
Rica, Perú, Bolivia, Brasil, Estados Unidos, etc. y como solista de 
múltiples orquestas sinfónicas nacionales así como extranjeras 
incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la Fi
larmónica de Río de Janeiro interpretando obras como el Concier
to Emperador de Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y el se
gundo concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff 
En los afios recientes, su actividad concertística abarca alrededor 
de medio centenar de conciertos anuales. Actualmente realiza el 
nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" el cual incluye, además 
de las 32 Sonatas, las obras de cámara para piano y violín, cello o 
voz, tríos, etc. así como los conciertos para piano y orquesta. 

Diego Becerra No. 38. Col. San José Insurgentes. C.P. 03900, México, D. F. 

Tels. 5593-6268 y 5593-2341 . centrobartok@prodigy.net.mx 

www.centromusicalbartok.com 

Recital conmemorativo del LX 
aniversario del pianista 

Emilio Lluis 

Sonata Op. 17 de Beethoven para 
piano y corno francés o violín o 

flauta o corno inglés 

Miércoles 29 de Agosto de 2012, l 4:00horas 



"Ciclo Beethoven de Emilio Lluis*: La 
Sonata Op. 17 de Beethoven y algunas de 
sus diferentes versiones" 

*Ciclo Beethoven de Emilio Lluis: A finales de 
los ochenta, Emilio Lluis presentó el Ciclo 
Completo de las 32 Sonatas para piano de 
Beethoven. Fue la primera ocasión en que un 
pianista mexicano las presenta en salas de 
concierto. Ahora, Emilio Lluis presenta por 
segunda ocasión un Ciclo Beethoven con una 
innovación: incluye, además de las 32 Sonatas, 
las obras de piano y violín, piano y cello, voz y 
piano, tríos y los conciertos para piano y 
orquesta. Este concierto forma parte de los 
festejos del LX Aniversario de Emilio Lluis. 

PROGRAMA 

La Sonata Op. 17 de Beethoven para piano 
y corno francés o violín o flauta o corno 
inglés. 

Sonata para piano y como Op. 17 
Ludwig van Beethoven 

Allegro moderato 
Poco Adagio, quasi Andante 
Rondo. Allegro moderato 

1.-Versión para piano y corno francés, 
Emilio Lluis, piano y 
Javier Rocha, corno francés. 

2.-Versión para piano y violín, Emilio Lluis, 
piano y Horacio Velázquez, violín. 

3 .-Versión para piano y flauta, Emilio Lluis, 
piano y Erika Flores, flauta. 

4.-Versión para piano y corno inglés, 
Emilio Lluis, piano y Carlos Santos, corno 
inglés. 



Carlos Santos 

Carlos Santos hizo sus estudios de ohoe y corno inglés con el maestro .Jesús Tapia en el 
Conservatorio Nacional de Música. Posteriormente continuó sus estudios de oboe en Londres, 
Inglaterra, con los maestros Evelyn Roth,.ell, .fanet Craxton, Gareth Huis, June Mills y fue 
miembro de las orquestas Forest Philarmonic, Sinfonía Concertante e llfonl 011eratic and 
Dramali< Society. 

Desde su regreso a México en 1981, Carlos Santos ha sido miembro y solista de conjuntos de 
música de cámara, de orquestas de cámara y orquestas sinfónicas. F:n el ,·erano de 19118 lomó 
clases intensivas con Alberto Caroldi. Tanto en su actividad de solista como de recitalista, 
Carlos Santos ha dado un lugar im11ortante ;1 lo, compositores mexicanos, varios ele los cuales 
le han dedicado obras. 

Ha sido miembro y solista de: la Sinfónira del Conservatorio Nacional de Música; la Orquesta 
Clásica de México de la cual sique siendo miembro; la Orquesta de Cámara de la Ciudad de 
México; la Orquesta Proarte; la Camera ta San Ángel; la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, 
con la rual estrenó y grabó los Conciertos No. 1 de Enrique Santos y el de Roberto Téllez; la 
Camerata de la llNAM, con la cual estrenó el Concierto para oboe y ruenlas de Federico 
Smith; la Orquesta Sinfónica Nacional, estrenando el Concierto No. 2 de Enrique Santos; la 
Sinfónica de Puebla y la Sinfónica de Coyoacán, de la cual es miembro fund;1dor y con la que 
ha presentado los más importantes conciertos del repertorio oboistico, como son, los de 
Marcello, Albinoni, Haendel, Cimarosa, Haydn, Mozart y Strauss. 

F:milio Lluis 
F:milio Lluis nació en la Ciudad de l\1é,ico en 19S2. Inició sus estudios 11ianísticos a los 6 años 
de edad tras haber mostrado desde riequeño una gran disposición hacia la música. En �léxico 
estudió con los distinguidos pianistas Carmela Castillo de Ruvalcaba, José Luis Cházaro, 
Carlos Barajas y Ma. Teresa Rodríguez. l la ofrecido numerosas riresentaciones como 
recitalists1 como pianista en música de cámara y como solista de orquestas sinfónicas desde 
196S. Durante los años setenta realizó estudios en Canadá con el notable 11ianista Peter Katin y 
a lo largo de su carrera participó en diversos cursos pianísticos como los de Jiirg llemus y 
Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en 
nuestro país como en el extranjero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de 1,crfeccionamiento pianístico en México y en el 
extranjero, el más reciente en abril del 2012 en Atlanta, Georgia y versó sobre las 32 sonatas 
para piano de lkethoven. En los años ochenta 11resentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas 
para piano de Beethoven. Es el primer pianista mexicano que inteq1reta tan majestuosa obra 
en salas de concierto. La Colección de "F:milio Uuis en CD y en DVD" constituye su 
semblanza concertística y consta de sesenta CD y cincuenta DVD. Su más reciente libro 
"Música, Matemática y Concertismo", el cual es de libre acceso, puede bajarse de su 11ágina 
1iersonal www.EmilioLluis.org. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones 1,or Sudamérica y Euro11a, actuando 
como rtcitalista en CanatH, Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, Re1,ública Dominicana, 
Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, Estados llnidos, etc. y como solista de múltiples orquestas 
sinfónicas nacionales así romo extranjeras incluyendo la Orquesta Sinfóni<a Nacional de La 
Paz y la Filarmónica de Rio de Janeiro inter1>retando obras como el Concierto Emperador de 
Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto 11ara 11iano y orquesta de 
Rachmaninoff. 

En los años recientes, su acth·idad concertística abarca alrededor dcmt..•dio centenar de 
conciertos anuales. Actualmente realiza el nuevo ºCiclo Beethovcn de Emilio l.luisº el cual 
incluye, además de las 32 Sonatas, las obras de cámara 11ara piano y violín, rello o ,·oz, tríos, 
etc. así como los conciertos para 11ia no y orquesta. 
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Progra ma 

Sonata para piano y cello Op. 17 Ludwig van Beethoven 
Allegro moderato 
Poco Adagio, quasi Andante 
Rondo. Allegro moderato 

!.-Versión 1>ara piano y co rno fran cés, Emilio Lluis, piano y J avier 
Rocha, corno francés. 

2.-Versión 1>ara piano y violín, Emilio Lluis, piano y Horacio Velázquez. 
3.-Versión 1>ara piano y flauta, Emilio Lluis, piano y Erika Flores, flauta. 

Intermedio 

4.-Versión para piano y cello, Emilio Lluis, 1>iano y Nashelli Uribe, cello. 
5.-Versión para piano y corno inglés, Emilio Lluis, 1>iano y Ca rlos Santos, 

corno inglés. 

Este concierto forma parte de los festejos del LX A•1ivc1·sa rio de Emilio Lluis. 

Fra ncisco Javier Rorha Ramos, corno francés. 

Narit.lo cu Dura ngo, inicilt sus estudivs music;lles a la edad d e 8 años en la U.anda Infantil y 
Juvenil (ic la Dircrción de Eduración Pública, co mo trompetis ta co n el l\1tro .. Jorge C isncros, 
postc rionn ente tomó cursos libres de Trompeta, Violín y Pian o en ht Escuela Supe rior d e 
Música e.le la UJED. F.s tudió el Corno Fra ncés de manera autodidacta, y poco ti empo después 
formó parte de la Orquesta Sinfónica de la LIJE D y de su Q uinteto de Alientos, para venir a la 
Cd. de i\ léxiro u iniciar formalmente cou el co rno en el Conse rvatorio Nacional de Música 
bajo li! dirección d el Miro. Ezequiel Mendoz;i, (qepd). 

lla 1rnrticipad o en v;t ri :.,s agrupaciones musica les, co mo 1:a Orqucs t.a Sinfónica del C R EA, la 
Bnrula Si11fúr.ica de la Se,~rrtaría de Protección y Vialidad, y haciend o música lle cá mara co n 
el Quiutt•to de Alientos uoivcrtimento", resaltando que algunos de esos conl'iertos fu eron en 
com11:1ír ia d el pianista [milio l.luis. Desde 1995 es miembro de la Orquesta Sinfónica de 
Coyoacún. Ac tua lm ente co mbina esta artivid ad con su pa rtici1mciór. e n r l Quinteto de meta les 
"Victoria Brass11

• 

l loracio .Javier Vclázq ucz ~l ont oya, vio linista. 

Nació el 14 d e septiembre de 1979 e n la Ci ud ad de México. Inicia sus estudios musicales desde 
peq ueño con s u 1.Jadre, ing resa ndo ¡,oste riorm cntc a la edad d e 5 ai1os a l Centro de Iniciación 
Musical (C. I.M) de la Univers idad Nacional Autónoma de México, luga r en el que 
posteriormente iniciaría s us es tudios de violín con el maestro Fernando Co rtés, con el cua l 
cursa en su totalidad el C. I.M. Pos terio rmente in gresa al curso propedéutico donde est udia 
bajo la cá tedra del maestro Kons ta ntin lkonnikov, con el cual prosigue sus estudi os de 
licenciatura, co ncluyend o ex itosa mente. 

l la formado parte d e diversos cursos o clases maes tras co n di\'ersos profesores de gra n ni vel 
musical. de diversos lu gares del mund o, entre los cuales se enc uentran la maestra Ludmila 
Kamishev:11 profesora del Conse rvatorio de l\'loscú; el maestro Re na ud Ca1,~on solis ta 
int ernacional, etc. También ha pertenecido a num erosos grupos de c:\mara, presentá nd ose en 
diversas sa las del país, tales como la Sa la ucarlos C hávez", del Centro C ultural Universita ri o, 
entre otras; incluyend o sa las de radiodifuso ras, co mo lo es radio U.NA. M. En donde ha 
,,resentado conciertos en de transmis ión e n vivo para el 1>a is y para el mundo a tra\'és de la 
señal de Internet. Fundó el Trio Fantasma, dentro del cual se enc uentra actualmente con 
diversas presentaciones con dis tinguidos miem bros ins trumentis tas e invitados. 

Dentro d el á mbit o orquesta l. se ha dese mpeñad o e n dh1crsas orq uestas del país; inicia ndo muy 
j oven en la O rquesta Sinfónica uca rlos C hávcz", b:ajo la dirección del maestro J orge Mester; 

la Orques ta Si nfó nica de Aguascalicn tcs, bajo la dirección del Maestro Enriqu e B:urios; la 
O rquesta Filarmónica de Aca11ulco, bajo la dirección del Maestro Eduard o Álvare,, la 
O rquesta Sinfónica Juvenil del Estad o de México, bajo la dirección del Maestro Mario 
Taboada, en la Orques ta Sinfónica del Estado de México )' la Orq uesta Fil armónica de la 
lJ.N.A.M. También ha partici pado co mo so lis ta en dive rsos ciclos cultura les y en diversas 
salas, ofreciendo reci tales públicos. 

Erika Flores, flaul a. 

Originaria de la C uidad de J\1éxico, es ta joven fl a utis ta ingreso al Conservatorio Naciona l de 
Música de México bajo la cátedra de la Maestra Judith Johansou (OFCM) con <ruien realizó 
sus estud ios de fl auta. lla recibido clases magistrales con reconocidos flauti s tas co mo Collin 
Fleming, Robert Stallman, Pa trice Bocq uill on, Nora Lee García dentro de los Festiva les 
Unive rsitarios de Flauta ENM-UNAM desde 2000. Participó en la edición Vera no 2005 de 
Ins trumen ta Oaxaca donde recibió clases co n los flautistas Luis Julio Toro y Alberto Al marza, 
así como clases de ensa mble d e alientos con ll a ns Colbrcs. lla recibid o aseso rías de maestros 
co mo Julieta Cedillo (OSN) y Sa bina Laurain (OSEM ). Ha partici pado en diversos co ncursos 
co mo: Concursos Intern os del CNM (2002, 2003, 2005 te rcer lugar de alientos madera y 
segundo e n música de cá marn ), Concurso Naciona l de Flauta "G ildardo Mojica" (Ca tegoría 
Juvenil: Fi nalista 2003 y Primer lu ga r 2005, Categoría P rofes ional : Finalis ta 2007 y 2009), 
Co ncurso de Solis tas de las escuelas del INDA (finalis ta). En el año 2006 grabó co n a11oyo del 
FONCA el disco ~4Sonatas, Mascaras y Fantasías" con obra d el co mposi tor mex ica no 
Armand o Luna Poncc. 

11.a s ido solis ta de diversos ensambles de lo que se d estaca su pa rticipación con la O rquesta 
Sinfónica d el CN M e n enero y julio de 2006 dentro de la celebració n de l 140 a ni ve rsario de 
dicha ins titución lleva do a ca bo en el auditorio ~~S ilves tre ll.evueltns'' del CNM y en la sala 
1,rincipa l del Palacio de Bellas A rtes, a sí como diversas partici1rnciones como solis ta con la 
O rquesta Sinfónica Juvenil del Estado · de México y con la Orquesta de C:ímara de la 
Unive rs idad Michoacana. En noviembre del a fio 2000 ingreso a la Orques t~, Sinfónica Ju venil 
de Méx ico donde permaneció has ta noviembre del a fio 2002. Fue miembro de la Orquesta 
Sinfónica Juve nil Ca rlos C lrá vez de 2008 a 2009. Es invitada frecuente de orquestas 
11rofcsiona les como: Orquesta Sinfóni ca del Estado de México, Orquesta Si nfónica de 
Q uerNaro, entre otras. Desde el :iiro 2006 al 20 12 fu e nauta principa l de la Orques ta Sinfónica 
Juvenil del Estad o de México y en la temporada 2011 fo rnró parte de la O rquesta Sinfónica de 
Minería como segundo l)iccolo. Act ua lm ente, g raci as al FONC A estú re.aliza nd o la prime ra 
producción discogríi fi ca del trio de nantas Función Transversa (f3) con obras de jóvenes 
co mpositores lat inoa merica nos. Desde 2012 es integnrntc de la sección de nautas de la 
Orques ta Filarmónica de la C iudad de México. 

Nashclli Uribe, violoncello. 
La cellista Nas helli Uribe nació en la Ciudad de Méx ico. Inicia sus es tudios musica les a 
tcm1>rana cdacl. Toma clases de pia no, mandolina, acordeón co n sus abuelos maternos y arpa 
con Marta Beltrán. Mas tarde toma clases de violonccllo con Margarita O lald e y se decide por 
el cello. En 1980 ingresa a la clase de la m:restra Zo ia Ka misheva. En 1986 ga na una beca para 
estudiar e n la Uni ón Soviét ica: un año en el pre-co nservatori0Tchaiko,1s ky de Moscú 'e ingresa 
a l Co nsc rv:ttorio Rimsky h:orsa kov de Leningra do bajo la dirección de Alcxa nder Demurdjan 
y Ge rman Geo rgev ich Novochijin. En 1993 finali za sus estudios e n el C onse rvatorio Estatal de 
San Petersburgo Rimsky Korsakov recibiendo el t it ulo de "Artista de Orq uesta, d e Co njuntos 
de Cámara y Macstra 11 así como la menció n de ul\,taster oí Fine Arts11

• lla particiJlado en 
diversos cursos de perfeccionamiento en S uiza, Alemani a y México impartidos por los 
des tacados violoncellistas: Usi Vise!, Stephan Popov y Sadao ll ar:ula. 

Ita dado clases de violoncello y música de d mara en la Escuela Superior de Música del INDA, 
asesora nd o la c reación de 1, la nes de estudi os de la especialid ad de violoncell o. Dirigió un curso 
magistral a los maestros de cello de las escuelas de iniciación artís tica del INDA. lla 
participado en diferentes orq uestas: Orquesta Profes iona l para las clases de dirección 
orq uesta l del Co nse rvatorio R. Korsakov en San Pctersb urgo, Sinfónica de Panam:i, Orques ta 
de Minería, Orq uesta de C:\ mara de Bellas Arles, Orquesta de Cámara de la Secreta ría de 
J\'larina, Santa Cecilia Sinfonietta-Mexico. Actualmente es miembro de la Orquesta 
Filarmónica de la Ci udad de México. Es miembro de diferentes gru pos de Cíi mara: Dúo Lluis· 
Uribe, Dúo Moreno-U ribe, Q uinteto H. Ruvalcaba, en tro ot ros. Ha dado recitales e n Riga, 
Letonia; en Cochabamba, Bolivia, en diferentes sa las d e la Ciudad de México y del interior del 
país. 
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Emilio Lluis 

*Ciclo Beethoven de Emilio Lluis 
A finales de los ochenta, Emilio Lluis presentó el Ciclo Completo de las 32 
Sonatas para piano deBeethoven. Fue la primera ocasión en que un pianista 
mexicano las presentase ensalas de concierto. Ahora, Emilio Lluis presenta por 
segunda ocasión un Ciclo Beethoven con una innovación: incluye, además de 
las 32 Sonatas, las obras de piano y violín, piano y cello, voz y piano, tríos y los 
conciertos para piano y orquesta. Este concierto forma parte de los festejos 
del LX Aniversario del Maestro Emilio Lluis. 

Emilio Lluis nació en la Ciudad de México el 16 de septiembre de 1952. Inició 
sus estudios pianísticos a los 6 años de edad tras haber mostrado desde 
pequeño una gran disposición hacia la música. En México estudió con los 
distinguidos pianistas Carmela Castillo de Ruvalcaba, José Luis Cházaro, 
Carlos Barajas y Ma. Teresa Rodríguez. Ha ofrecido numerosas 
presentaciones como recitalista, como pianista en música de cámara y como 
solista de orquestas sinfónicas desde 1965. Durante los años setenta realizó 
estudios en Canadá con el notable pianista Peter Katin y a lo largo de su 
carrera participó en diversos cursos pianísticos como los de Jorg Demus y 
Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en concursos de piano y haofrecido 
recitales tanto en nuestro país como en el extranjero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento pianístico 
en México y en el extranjero, el más reciente en abril del 2012 en Atlanta, 
Georgia y versó sobre las 32 sonatas para piano de Beethoven. En los años 
ochenta presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano de 
Beethoven. Es el primer pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra 
en salas de concierto. La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" 
constituye su semblanza concertística y consta de sesenta CD y cincuenta 
DVD. Su más reciente libro "Música, Matemática y Concertismo", el cual es de 
libre acceso, puede bajarse de su página personal www.Emiliolluis.org. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y 
Europa, actuando como recitalista en Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza, 
Portugal, República Dominicana, Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, Estados 
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Sonata para pia no y corno Op. 17 
Allcgro modcrato 
Poco Adagio, qu asi Andante 
Rond o. Allegro modcrato 

Ludwig van Beeth ovc n 

!.-Versión para pia no y corno fran cés, Emilio Lluis, piano y Javier 
Rocha , co rn o fran cés. 

2.-Vcrsión para piano y violín , Emilio Lluis, piano y Horacio Vclázqu cz. 
3.-Versión 1>a ra pi ano y flaut a, Emilio Lluis, 1>iano y Erika Flores, flauta . 

4.-Vcrsión para piano y cello, Emilio Lluis, piano y Nashcll i Uribe, cello. 
5.-Versión para pia no y corno in glés, Emilio Lluis, pia no y Carlos Santos, 

corno inglés. 

Es te concierto fo rma parle de los festejos del LX Ani ve rsa rio de Emilio Lluis. 

Notas al programa y semblanzas. 

Las Sorrnrns c¡ ne compuso Beethoven consliluycn el legado a la llum:widad más grn ndioso cinc músico a lguno 
hayn hecho. Eu ellas sr aprecia su gruia l c rc11tivid ad y su evolución en 1111:1 sola linea continua d esde sus 
11rimrras sonarns o¡rns 2 lrns tn las dt' lenguaje mctnfís ico de otro mundo como el del opus 111. Sus son:, lll s son 
cscnci:1lme11l t' d ra mas nrn,ica lcs. Dicen nlgo en cad11 comp:'is y drben de in le r¡>ret:trsr co mo si uno mismo 
expcr-imr nrnrn r l d rnm :1 . 

Como sir m¡>r-e c1ue 11ct1rn 111 os 11quí, rs digno mrncion11 r- la gcncrosicbd el e los ;1 r1ist11s q ue colabornn con 
nosotros ya que es 10111 lmentc honorífirn. es drrir, 1rnnca se lltrc ibc una remunerar ión rco nómica. El trabajo 
<111e cada uno ha rra liwdo parn hncer es te recit;1I es inconmensu ra ble (y si se cobrarn 1,or hora de la m:m ern 
en c1 11 r un proíesionista lo lrnce, no alc:1nz:1ri11 para paga rlo. ) Lo hMrmos si111¡1lemente porque pode rn os dar, 
da ,· belleza a quien drsee aprec ia ,·la. 

Este couciu10 fo rn rn parte de los festejos ¡>0r mi sesenta iuii versa rio. Como n d:t vez q ue cumplo 1111 11 década 
más, en esta ocasión 6 décadas, ofrezco la belleza en In 111i1sicn cre:tdit en este insrnn le. [s mi 111:rn t r·n dr 
fes1ej11 r el c1ue aim sigo vivo y poseo l:1 a legría y gusto por la vida. Sin la rn i1sica, no sel"Ía ¡1osible. Gracias n 111 
bell ez:1 y ¡>lace ,· q ue nos 1>ro1,orciona la Músicn con v11 lor ar-lís lico, ,111 lc la 1>ena vi,1ir-. Q ue usledes disfruten 
este concierto, que ) 'O y mis queridos colegas, les obsequ ia mos con mucho guslo. 

Bcet hovcn com 1H1so la Sonata r n fa o,,. 17 en 1800 ¡1ara el virluoso cornista C iovnn ni Pun to. IJeelhoven 
tod iwín no era muy conocido y desp ués de l estreno d e la pieza, un ni ti co escribió: "¿Quién rs ese Beet hovrn? 
Su nombre no es conocido 1)0r nosotros. Por supurs lo, C iovann i Pun to sí lo es". [sin 11ieza fue comp ues ta para 
la mm combinación de 1>in110 y co rno, pero también se ano ló para el piano y el violonchelo. Como com1los ilor, 
Btet hoven estuvo li mitndo 11or el corno de la é 11oca, un corno de mano donde l:i tota lidad del cromatismo no 
fnl ,,ja ble. [I t ir ulo de la p:,rt itunt , es, de hecho, "Sona la ¡>ara piano )' corno o violonchrloo" . Consta de lrrs 
movimientos: Allegro modern lo, Poco Adagio y Rondo: Allcgro modcrnto. 

Un biógrílfo de Brethoven, ferd inand Ríes escribt c1uf la son:H:t fue compuesta el di11 nnlerio r ni concierto 
donde el pr-01>io ller lhoven locaria la 111ute del p iano. Esto es imposiblr . Siemp re hay q ue ensaya r muchís im as 
veces. [s imposible que a primera vislft sr pueda tocar d ignamr nle una ob ra de eslr ca libn·. Q uil.ás se refc ,·ia 
a pas:u- t n lim¡1io 1:, esnit ura del maes tro la cual no cm muy legible. Ln versión 1m rn violin no sabemos quien 
In re:1l izó. No apa r-fce nombre alguno en la piuti lu rn ¡1ero es tán muy bien hec has. Probnblemeute el ed i1 01· In 
encargó y la hizo suy:, sin dar cr<;.di lo n los trnsc riptores. 



Ca rlos Sa ntos 

Ca rlos Sa ntos hizo s us estudios de oboe y corno inglés con e l maestro Jes ús Tapia en el 
Co nse rva torio Nacional de Música. Poste riormente continu ó sus estudios de oboe en Londres, 
ln glal<rr:1, con los maestros Evelyn Rolhwell, Janet Craxton, Ga reth lluls, Jun e Milis y fue 
miembro de las orquestas Forcst Philarmonic, Sinfoní a C oncertante e llford Opcratic ami 
Dramatic Socie ty. 

Desde su regreso a México en 198 1, Carlos S,mtos ha s ido miembro y solista de co njuntos de 
música de cá mara, de orquestas de cá ma ra y orqu estas sinfónicas. En el vera no d e 1988 tom ó 
clases intensivas con Alberto Caroldi. Tanto en su actividad de so lista como de rccitalista, 
Ca rl os San tos ha dado un lugar importante a los co mposito res mex ica nos, varios de los cua les 
le han dedicado obras. 

ll a sid o miembro y solis ta de : la Sinfóni ca del Conserva torio N.acio nal de Música; la Orquesta 
Cl:',s ica de México de la cual s ique siend o miembro; la Orquesta de Ci11n ara d e la Ci udad de 
México; la Orquesta Proartc; la Ca mcrata Sa n Ángel; la Orquesta ele Cümara de Bellas Artes, 
co n la cual estrenó y grn bó los Conciertos No. 1 de Enrique Sa ntos y el de Roberto Téllez; la 
Ca mcrata de la UNAl\1, co n la cual estrenó el Concierto para oboe y cuerdas de Federico 
Smith ; la Orquesta Sinfónica Nacional, estrenando el Concierto No. 2 de Enrique Sa ntos; la 
Sinfónica de Pud1la y la Si nfónica de Coyoacán , de la cua l es miembro fundador y co n la que 
lrn presentad o los más importantes conciertos del rc1,ertorio oboístico, co mo son, los de 
Marce!lo, Albinoni, llaendcl, C im:uosa, llaydn, !\1oz.irt y Strauss. 

Emilio Lluis 

Emilio Lluis nació en la Ci udad dl' !\léxico en 1952. Inició sus estudios pianísticos a los 6 años 
dt.• edad tras haber mostrad o d esde 1•cqu cño una g ran dis1>osición hacia la ml1sica. En México 
estudió con los distinguidos pianis tas Carmela Castillo de Ruvalcaba, .José Luis C háza ro, 
Ca rlos Barajas y Ma. Teresa Rodríguez. lla ofrecido num erosas presenta cion es romo 
n .•cita lista, como pianista en música d e cá mara y como solista d r orquestas si nfónicas desde 
196~. Durant<" los af1os setenta realizó estudios en Ca nadii con el notable 1>ianista Pete r Katin y 
a lo i<!rgo de su carrera ,,.afticipó en diversos cursos 1,ianísticos t.·omo los de Jürg Demus y 
Dmlicl Ericourt. Olttu\'O va rios premios en co ncursos de piano y ha ofrecido reci tales tanto en 
uucstro ,,aís co mo en el cxtntnjcro. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento pianístico en México y en el 
extranjero, el más reciente en abril del 2012 en At lanta, Geo rgia y versó sobre las 32 sonatas 
para pia no de Beethoven. En los aiios ochenrn presentó el C iclo Co mpleto de las 32 So natas 
para piano de IJcethoven. Es el 1•rimcr 1>ianis ta mex ica no que interpreta tan majestuosa obra 
en sa las d e concie rto. La Colección de "Emili o Lluis en C D y en DVD" co nstituye su 
semblanza concertística y co nsta de sesenta C D y cincuenta DVD. Su más reciente libro 
"M llsic:1, Matcm~itica y Cont."ertismo", el cual es de lil,rc acceso, puede bajarse de su 1>ágina 
perso nal www.EmilioLluis.org. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y Euro pa, actuando 
como recitalista en C anad :'íi, Dinamarca, Alemania , Suiza, Portugal, Repllblica Dominica na, 
Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil , Estados Unidos, cte. y como solis ta de mlllti1>les orquestas 
s infónicas nacionales así como ext ra nj eras incluyendo la On1uesta Si nfónica Nacional de La 
Paz y la Filarmónica de Río d e J aneíro interpretando olJras corno el Concierto Emperador de 
Ocethoven, el Concierto 2 de Orahms y el segund o concie rto para pian o y orquesta de 
Rachm a ninofí. 

En los años recientes, su actividad concertística abarca alrededor de medio centenar de 
conciertos a nual es. Actualmente realiza el nuevo "Ciclo Beethovcn de Emilio Lluis" el cual 
incl uye, además de las 32 So na tas, las ob ras de c{una rn para piano y violín, cello o voz, tríos, 
etc. así como los co ncie rtos para piano y orquesta. 

Unidos, etc. y como solista de múltiples orquestas sinfónicas nacionales así 
como extranjeras incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la 
Filarmónica de Río de Janeiro interpretando obras como el Concierto 
Emperador de Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto 
para piano y orquesta de Rachmaninoff. 

En los años recientes, su actividad concertística abarca alrededor demedio 
centenar de conciertos anuales. Actualmente realiza el nuevo "Ciclo 
Beethoven de Emilio Lluis" el cual incluye, además de las 32 Sonatas, las 
obras decámara para piano y violín, cella o voz, tríos, etc. así como los 
conciertos para piano y orquesta. 

LX Aniversario de Emilio Lluis 
Ciclo Beethoven 
Sonata Op. 17 de Beethoven 
para piano o corno francés o violín o flauta o cella o corno inglés 

Sonata para piano y corno Op. 1 7 
Allegro moderato 
Poco Adagio, quasi Andante 
Rondo. Allegro moderato 

Ludwig van Beethoven 

1.-Versión para piano y corno francés, Emilio Lluis, piano y Javier Rocha, corno 
francés. 
2.-Versión para piano y violín, Emilio Lluis, piano y Horacio Velázquez. 
3.-Versión para piano y flauta, Emilio Lluis, piano y Erika Flores, flauta. 
4.-Versión para piano y cella, Emilio Lluis, piano y Nashelli Uribe, cella. 
5.-Versión para piano y corno inglés, Emilio Lluis, piano y Carlos Santos, corno 
inglés. 
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Presidente: Lic. Edwin Lugo. 

Director Artístico: Emilio Lluis. 

Coordinadora: Maestra Eva del Carmen Medina. 
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TABASCO 
Trabajar para transformar 

~ 

Casa de la Cultura de Tabasco 
Berlín 33, esq. Marsella 
Col: Juárez, C.P. 06600 

Tel/Fax: 57 05 74 13 
cculturatabasco@yahoo.com. mx 

ll • 

LA CASA DE LA CULTURA DE TABASCO 

Y LA ASOCIACIÓN MUSICAL "KÁLMÁN IMRE" 

GOB IERNO DEL 
ESTADO DE 
TABASCO 

PRESENTAN 

Concierto de Piano 

Jíomenaje a 'Raclimanínoff 

Jueves 25 de octubre de 2012 

19:00 hrs. 



n .... 

SERGUEI VASILIEVICH RACHMANINOFF O 
RACHMANINOV. 

· COMPOSITOR, PIANISTA Y DIRECTOR DE 
ORQUESTA RUSO NACIONALIZADO 
ESTAUNIDENSE. 

CONOCIDO MUNDIALMENTE POR EL 
CONCIERTO PARA PIANO NUM. 2. 

SUS COMPOSICIONES ESTAN CONSIDERADAS 
COMO LA ULTIMA EXPRESION MUSICAL DEL 
ROMANTICISMO. 

' ' 
SU MUSICA ES FUERTE, DECISIVA, COMPLETA 
Y SIEMPRE VA PLANEANDO UNA NUEVA RUTA. 

EN EL AÑO DE 1893 ESCRIBE SU TRIO 
ELEGIAQUE {ELEGIACO} NUM. 1 EN MEMORIA 
DE TCHAIKOVSKY A QUIEN PROFESO UNA 
PROFUNDA ADMIRACION. 

i.._ r ..._ 

Programa 

1.- Trío Elegia~o No. 1 Rachmaninoff 

Horacio Ve/ázquez, violín 

Nashelli Uribe, cella 

Emilio Lluis, piano 

2.-Ciclo Beethoven de Emilio Lluis 

Sonata No. 8 Op.13 
(Patética) .. .... ... . .. . ...... .. ... . ....... .. ... .. . Beetho 
ven · · 

Grave-Allegro di molto e con brio 
Adagio · 

Rondo 

Sonata No. 14 Op.27 No. 2 
(Claro de Luna) ........ . . :·:·· .... ..... .. ......... Beethoven 

Adagio sostenutó ·--.--~ : '"./, 
Alleg retto · 

Presto agit~to 



Con acuita 

Consuelo Sáizar 

Dresidcnta 

Instituto Nacional de Bellas Artes 

Teresa Viccncio 

Directora General 

Mónica López Vclarde 

Coordinadma Nacional de Artes Plásticas 

María Monserrat Sánchez Soler 

Encargada del Musco Mural Diego Rivera 

i\1useo Mural Dieºº Rivera . . ::;:, 

f3alderas y Colón s/ n 

Centro Histórico 

informes: 55 12 07 54 

INGA C.l &CO 90t11~000 5?.:Hl. 1904 

www.bellasartes.gob.mx 



Los dos tríos elegiacos de Rachmaninoff" 
(Aniversario 70 del fallecimiento de Rachmaninoff) 

Programa: 
1) Trío Elegiaco No. 1 en sol menor 
2) Trío Elegiaco No. 2 en re menor Op. 9 

Horacio Velázquez, violín 
Nashelli Uribe, cello 
Emilio Lluis, piano 

Horacio Javier Velázquez Montoya, violinista. 
Nació el 14 de septiembre de 1979 en la Ciudad de México. 
Inicia sus estudios musicales desde pequeño con su padre, 
ingresando posteriormente a la edad de 5 años al Centro de 
Iniciación Musical (C. 1. M) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, lugar en el que po~teríormente iniciaría 
sus estudios de violín con el maestro Fernando Cortés. con el 
cual cursa en su totalidad el C. I.M. Posteriormente ingresa al 
curso propedéutico donde estudia bajo la cátedra del maestro 
l<.ons tantin lkonníkov, con el cual prosigue sus estudios de 
licenciatura, concluyendo exitosamente. 
Ha formado parte de diversos cursos o clases maestras con 
diversos profesores de gran nivel musical, de diversos lugares 
del mundo, entre los cuales se encuentran la maestra Ludmila 
Kamisheva, profesora del Conservatorio de Moscú; el maestro 
Renaud Capc;on solista internacional, etc. También ha 
pertenecido a numerosos grupos de cámara, presentándose en 
diversas salas del país, tales como la Sala " Carlos Chávez ';del 
Centro Cultural Universitario, entre otras; incluyendo salas de 
rad iodifusoras, corno lo es rad io U.NA.M. En donde ha 
presentado conciertos en de transmisión en vivo para el pa ís y 
para el mundo a través de la señal de Internet. Fundó el Trío 
Fantasma, dentro de! cual se encuentra actualmente con 
diver<,a'.> pre'.,entacione'> con distinguido'> miembro'> 
instrumentistas e invitados. 
Dentro del ámbito orquestal. se ha desempeñado en diversas 
orquestas del país; iniciando muy joven en la Orquesta 
Sinfónica"Carlos Chávez'; bajo la dirección del maestro Jorge 
Mester; la Orquesta Sinfónica de Aguasca lientes, bajo la 
dirección del Maestro Enrique Barrios; la Orquesta Filarmónica 
de Acapulco, bajo la dirección del Maestro Eduardo Álvarez, la 
Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de México, bajo la 
dirección del Maestro Mario Taboada, en la Orquesta Sinfónica 
del Estado de México y la Orquesta Filarmónica de la U.NAM. 
También ha participado como solista en diversos ciclos 
culturales y en diversas salas, ofreciendo recitales pi'.1blicos. 
Nashelli Uribe, violoncello. 
La cellista Nashelli Uribe nació en la Ciudad de México. Inicia 
sus estudios musicales a temprana edad. Toma clases de piano, 
mandolina, acordeón con sus abuelos maternos y arpa con 
Marta Beltrán. Mas tarde toma clases de violoncello con 
Margarita Olalde y se decide por el cella. En 1980 ingresa a la 
clase de la maestra Zoia Kamisheva . En 1986 gana una beca 
para estudiar en la Unión Sovié.tica: un año en el 
pre-conservatorioTchaikovsky de Moscú e ingresa al 
ConseNatorio Rimsky Korsakov de Leningrado bajo la dirección 
de Alexander Demurdjan y German Georgevich Novochijin. E:.n 
1993 finaliza sus estudios en el Conservatorio Estatal de San 
Petersburgo Rimsky Korsakov recibiendo el título de "Artista de 
Orquesta, de Conjuntos de Cámara y Maestra"así como la 

mención de "Master of Fine Arts". Ha participado en diversos 
cursos de perfeccionamiento en Suiza, Alemania y México 
impartidos por los destacados violoncellistas: Usi Vi'>el. Stephan 
Popov y Sadao Ha rada. 
Ha dado clases de violoncello y música de cámara en la Escuela 
Superior de Mi'.1sica del INBA, asesorando la creación de planes 
de estudios de la especialidad de violoncello. Dirigió un curso 
magistral a los maestros de cello de las escuelas de iniciación 
artística dei INBA. Ha participado en diferentes orquestas: 
Orquesta Pmfesional para las clases de dirección orquestal del 
Conservatorio.R. Korsakov en San Petersburgo, Sir fónica de 
Panamá, Orquesta de Minería, Orquesta de Cámara de Bellas 
Artes, Orquesta de Cámara de la Secretaría de Marina, Santa 
Cecilia Sinfonietta-Mexico. Actualmente es miembro de la 
Orquesta Fi iarmónica de la Ciudad de México. Es miembro de 
diferentes grupo'.> de cámara: DtJo Lluis-Uribe, DtJO 
Moreno-Uribe, Quinteto H. Ruvalcaba, entro otros,. Ha dado 
recitales en Riga, Letonia; en Cochabamba, Bolivia, en 
diferentes salas de la Ciudad de México y del interior del país. 
Emilio Lluis 
Lrnilio Lluis nació en la Ciudad de México en 1952 Inició sus 
estudios pianísticos a los 6 años de edad tras haber mostrado 
desde pequeño una gran disposición hacia la música. En México 
estudió con los distinguidos pianistas Carmela Castillo de 
Ruvalcaba, José Luis Cházaro, Carlos Barajas y Mc1 . Teresa 
f<.odríguez. Ha ofrecido numerosas presentaciones como 
recita lista, como pianista en música de cámara y cor110 solista 
de orquestas sinfónicas desde 1965. Durante los años setenta 
real izó estudios en Canadá con el notable pianista Peter l<atin y 
a lo laígo de su carrera participó en diversos cursos pianísticos 
como los de Jorg Dernus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios 
premios en concursos de piano y ha ofrecido recítales ta,1to en 
nuestro país co'1lo er el extranjero. 
Frecuentemente ofrece conferencia'> y cur'.>O'> de 
perfeccionamiento p1anístirn en México y en el extranjero, el 
más reciente en abril del 2012 en Atlanta, Georgia y versó sobre 
las 32 sonatas para piano de Beethoven. En !os años ochenta 
presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano de 
Beethoven. Es el primer pianista mexicano que interpreta tan 
majestuosa obra en salas de concierto. La Colección de "Emilio 
Lluis en CD y en DVD" constituye su semb!anza concertística y 
consta de sesenta CD y cincuenta DVD.Su más rec íente libro 
"Música, Matemática y Concertismo", el cual es de !ibre acceso, 
puede bajarse de su página personal www.Emiliolluis.org. 
Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por 
Sudamérica y Europa, actuando como recitalista en Canadá, 
Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, República Dominicana, 
Costa Rica, PenJ, Bolivia, Brasil, Estados Unidos, etc. y corno 
solista de múltiples orquestas sinfónicas nacionales así corno 
extranjeras incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de La 
Paz y la Fi larmónica de Río de Janeiro interpretando obras como 
el Concierto Emperador de Beethoven, el Concierto 2 de 
13rahms y el segundo concierto para piano y orquesta de 
Rachmaninoff. 
En los años recientes, su actividad concertística abarca 
alrededor de medio centenar de conciertos anuales. 
Actualmente realiza el nuevo ''Ciclo Beethoven de Ernilio Lluis " 
el cua! incluye, además de las 32 )anatas, las obras de cámara 
para p,ano y violín, ceilo o voz, tríos, etc. así como los 
conc,ertos para piano y orquesta. 



Próximas actividades artístico-culturales 
Alcázar de Chapultepec 

Noviembre 
13:00 horas 

Domingo 11 
Concierto con Perfec Rose 

Sábado 17 
Recital de piano con Laura Elizabeth Chávez 

Domingo 18 
Orquesta Típica con la presentación de la zarzuela "Luisa Fernanda" 

Sábado 24 

~

MUSEO 
NACIONAL 

- ~!.~!5!>~ 

Concierto de Canto y piano 
Domingo 25 

Recital de p iano Dzaya Castillo 

2012 
Difusión Cultural 

Tel. 40 40 52 14 y 06 

difusionmnh@yahoo.com.mx 
www.castillodechapultepec.inah.gob.mx 

www .twitter.com/ museodehistoria 
www.facebook.com / museodehistoria 

Academ ia de Música de la 
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística 

Presidente: Emilio Lluis. 
Vicepresidente: Lic. Edwin Lugo. 

Secretario: Fernando Cataño. 
Página en la red:www.emi liolluis .ori::(02 
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"Los tríos elegiacos de 
Rachm.aninoff" 

(Aniversario 70 de su fallecimiento) 
Horado Javier Velázquez Montoya, violinista, 

N ashelli Uribe, violoncello y Emilio Lluis 

Castillo ele Chapultepec, óleo sobre tela, anónimo, siglo XIX, col. MNI-1 

Alcázar de Chapultepec 
Sábado 10 de noviembre de 2012 

13:00 horas 



Hor.16.c Javier Velá:rque7 Montoya, v1olinista. 

Nació e l 1-1 de septiembre de 1979 en la Ciudad de México. [nicia sus estudios musicales desde pequeiio con 
su padre, ingresando posteriormente a la edad de 5 años al Centro de Iniciación Musical (C.I.M) de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, lugar en el que posteriormente iniciaría sus estudios de violín 
con el maestro Fernando Cortés, con el cual cursa en su totalidad el C.J.M. Posteriorm ente ingresa al curso 
propedéutico donde estudia bajo la cá tedra del maestro Konstantin Ikonnikov, con el cual prosigue sus 
estudios de licenciatura, concluyendo exitosamente. Ha formado parte de diversos cursos o clases maestras 
con diversos profesores de gran nivel musica l, de diversos lugares del mundo, entre los cua les se encuentran 
la maes tra Ludmila Kamisheva, profesora del Conservatorio de Moscú; el maestro Renaud Cap<;on solista 
internacional, etc. También ha pertenecido a numerosos grupos de cámara, presentándose en diversas salas 
del país, tales como la Sala "Carlos Chávez",del Centro Cultural Universitario, entre otras; incluyendo salas 
de radiodifusoras, como lo es radio U.NA.M. En donde ha presentado conciertos en de transmisión en vivo 
para e l país y para el mundo a través de la señal de Internet . Fundó el Trío Fantasma, dentro del cual se 
encuentra actualmente con di.versas presentaciones con distinguidos miembros instrumentistas e invitados. 
Dentro del ámbito orquestal, se ha desempeñado en diversas orquestas del país; iniciando muy joven en la 
Orquesta Sinfónica"Carlos Chávez", bajo la dirección del maestro Jorge Mester; la Orquesta Sinfónica de 
Aguascali.entes, bajo la dirección del Maestro Enrique Barrios; la Orquesta Filarmó1li.ca de Acapulco, bajo la 
dirección de l Maestro Eduardo Álvarez, la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de México, bajo la dirección 
del Maestro Mario Taboada, en la Orquesta Sinfónica de l Estado de México y la Orquesta Filarmónica de la 
U.N .A.M . También ha participado como solista en di.versos ciclos culturales y en diversas salas, ofreciendo 
recitales públicos. 

Nashelli Uribe, violoncello. 

La cellista Nashelli Uribe nació en la Ciudad de México. Inicia sus estudios musicales a temprana edad. 
Toma clases de piano, mandolina, acordeón con sus abuelos maternos y arpa con Marta Beltrán. Mas tarde 
toma clases de violoncello con Margarita Olalde y se decide por el cello. En 1980 ingresa a la clase de la 
maestra Zoia Kamisheva. En 1986 gana una beca para estudiar en la Unión Soviética: un año en el pre
conserva torioTchaikovsky de Moscú e ingresa al Conservatorio Rimsky Korsakov de Leningrado bajo la 
dirección de Alexander Demurdjan y German Georgevich Novochijin. En 1993 finaliza sus estudios en el 
Conservatorio Estatal de San Petersburgo Rimsky Korsakov recibiendo el titulo de "Artista de Orquesta, de 
Conjuntos de Cámara y Maestra"así como la mención de "Master of Fine Arts" . Ha participado en diversos 
cursos de perfeccionamiento en Suiza, Alemania y México impartidos por los destacados violoncellistas: Usi 
Vise!, Stephan Popov y Sadao Harada. Ha dado clases de violoncello y música de cámara en la Escuela 
Superior de Música del INBA, asesorando la creación de planes de estudios de la especialidad de violoncello. 
Dirigió un curso magistral a los maestros de cello de .las escuelas de iniciación artística del lNl3A. Ha 
participado en diferentes orquestas: Orquesta Profesional para las clases de dirección orquestal del 
Conservatorio R. Korsakov en San Petersburgo, Sinfónica de Panamá, Orquesta de Minería, Orquesta de 
Cámara de Bellas Artes, Orquesta de Cá mara de la Secretaría de Marina, Santa Cecilia Sinfonietta-Mexico. 
Actualmente es miembro de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Es miembro de diferentes 
grupos de cáma ra: Dúo Lluis-Uribe, Dúo Moreno-Uribe, Quinteto H. Ruvalcaba, entro otros. Ha dado 
recitales en Riga, Letonia; en Cochabamba, Bolivia, en diferentes salas de la Ciudad de México y del interior 
del país . 

Emilio Lluis 

Emilio Lluis nació en la Ciudad de México en 1952. Inició sus estudios pianísticos a los 6 años de edad tras 
haber mostrado desde pequeño una gran disposición hacia la música. En México estudió con los distinguidos 
pianistas Carmela Castillo de Ruvalcaba, José Luis Cházaro, Carlos Barajas y Ma . Teresa Rodríguez. Ha 
ofrecido numerosas presentaciones como recitalista, como pianista en música de cámara y como solista de 
orquestas s infónicas desde 1965. Durante los años setenta realizó estudios en Canadá con el notable pianista 
Peter Katin y a lo largo de su ca rrera pa rticipó en diversos cursos pia1ús ticos como los de Jorg Demus y 
Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en nuestro país 

como en el extranjero. Frecuenteme1>te ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento oianístico en 
México y en el extranjero, el más reciente en abril del 2012 en Atlanta, Georgia y versó sobre las 32 
sonatas para piano de Beethoven. En los años ochenta presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para 
piano de Beethoven. Es el primer pianista mexicano que inte rpreta tan majestuosa obra en salas de 
concierto . La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" constituye su semblanza concertística y 
consta de sesenta CD y cincuenta DVD. Su más reciente libro "Música, Matemática y Concertismo", el 
cual es de libre acceso, puede bajarse de su página personal www.EmilioUuis.or~. Sus actuaciones 
incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y Europa, actuando como recitalista en Canadá, 
Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, República Dominicana, Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, Estados 
Unidos, etc. y como solista de múltiples orquestas sinfónicas nacionales así como extranjeras incluyendo 
la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la Filarmónica de Río de Janeiro interpretando obras como 
el Concierto Emperador de Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto para piano y 
orquesta de Racllmaninoff. En los años recientes, su actividad concertistica abarca alrededor de medio 
centenar de conciertos anuales. Actualmente realiza el nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" el cual 
incluye, además de las 32 Sonatas, las obras de cámara para piano y violín, cello o voz, tríos, etc. así 
como los conciertos para piano y orquesta . 

Programa 

Los Tríos Elegiacos de Rachmaninoff 



La Delegación Miguel Hidalgo y 
Asociación Musical Kálmán lmre 

presentan: 

Homenaje a 

Sergei 
Rachmaninoff 

Concierto de violín, cella y piano. 

Programa 

1) Trío Elegiaco No. 1 en sol menor 

2) Trío Elegiaco No. 2 en re menor Op. 9 

Horacio Velázquez - vio/in 
Nashelli Uribe - ce/lo 

Emilio Lluis - piano 

Domingo 18 de noviembre 2012, 
13:00 Hrs. 

Entrada Libre 

EX CAPILLA DE GUADALUPE 
PARQUE LIRA No. 94, COLONIA OBSERVATORIO 

Gobierno del 
DISTRITO 
FEDERAL 





l Ciudad 
México 
~ .,._ 11(,ñ,.;,,,dr 

Secretaria d e 

cu1tura :>r 

Dúo Bandopia 
Frania Mayorquín, piano 
Raúl Yizzi, bandoneón 

Sala Hermilo Novelo 
Jueves 29 de noviembre de 201 2 
19:00 horas / Entrada Libre 

XÓLOTL POLO 
AL Flr\lAL D1É LPt LfrJEA 

Periférico Sur 51 41, Isidro Fabela, Tlalpan. 
Tels. 5606-0016 y 5606-8191 ext. 127 
ollinyoliztlidifusion@df.gob.mx. 

www.cultura.df.gob.mx 

Galería TONALLI 
29 de noviembre de 2012 
19:00 hrs., Entrada libre 

Consulta nuestra cartelera y síguenos en: 
f CentroCultura lOllinYoliztli 

t @ollinyoliztli 
Programación sujeta a cam bios sin previo aviso 

Jefatura de Gobierno del Distri to Federal 
Secretaría de Cultura 
Dirección Académica del Centro Cultural Oll in Yoliztli 
JUD de Programación y Difusión 

}. axoow~ 
,~~ 

Ciudad de vanguardia 

Los Tríos Elegiacos 
de Rachmaninoff 

Aniversario 70 de la Muerte de Rachmaninoff 

E1nilio Lluis, piano 
N ashelli Uribe, violonchelo 
Horacio Velázquez, violín 

Sala Hermilo Novelo 
Jueves 22 de novie1nbre de 2012, 19:00 horas 

Entrada libre 



Horacio J. Velázquez Montoya 
violín 
Nació el 14 de septiembre de 1979 en la Ciudad de México. Inicia sus estudios 
musicales desde pequeño con su padre, ingresando posteriormente a la edad de 5 
años al Centro de Iniciación Musical (C.I.M) de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, lugar en el que posteriormente iniciaría sus estudios de violín con el 
maestro Fernando Cortés, con el cual cursa en su totalidad el C.I.M. Posteriormente 
ingresa al curso propedéutico donde estudia bajo la cátedra del maestro Konstantin 
Ikonnikov, con el cual prosigue sus estudios de licenciatura, concluyendo 
exitosamente. Ha formado parte de diversos cursos o clases maestras con diversos 
profesores de gran nivel musical , de diversos lugares del mundo, entre los cuales se 
encuentran la maestra Ludmila Kamisheva, profesora del Conservatorio de Moscú; 
el maestro Renaud Capc;on solista internacional, etc. También ha pertenecido a 
numerosos grupos de cámara, presentándose en diversas salas del país, tales como la 
Sala "Carlos Chávez",del Centro Cultural Universitario, entre otras; incluyendo salas 
de radiodifusoras, como lo es radio U.NA.M., en donde ha presentado conciertos en 
de transmisión en vivo para el país y para el mundo a través de la señal de Internet. 
Fundó el Trío Fantasma, dentro del cual se encuentra actualmente con diversas 
presentaciones con distinguidos miembros instrumentistas e invitados. Dentro del 
ámbito orquestal , se ha desempeñado en diversas orquestas del país; iniciando muy 
joven en la Orquesta Sinfónica"Carlos Chávez", bajo la dirección del maestro Jorge 
Mester; la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, bajo la dirección del Maestro 
Enrique Barrios; la Orquesta Filarmónica de Acapulco, bajo la dirección del Maestro 
Eduardo Álvarez, la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de México, bajo la 
dirección del Maestro Mario Taboada, en la Orquesta Sinfónica del Estado de México 
y la Orquesta Filarmónica de la U.N.A.M. También ha participado como solista en 
diversos ciclos culturales y en diversas salas, ofreciendo recitales públicos. 

Nashelli Uribe 
violoncello 
La cellista Nashelli Uribe nació en la Ciudad de México. Inicia sus estudios musicales 
a temprana edad. Toma clases de piano, mandolina, acordeón con sus abuelos 
maternos y arpa con Marta Beltrán. Mas tarde toma clases de violoncello con 
Margarita Olalde y se decide por el cello. En 1980 ingresa a la clase de la maestra Zoia 
Kamisheva. En 1986 gana una beca para estudiar en la Unión Soviética: un año en el 
pre-conservatorio Tchaikovsl-.,1 de Moscú e ingresa al Conservatorio Rimsky 
Korsakov de Leningrado bajo la dirección de Alexander Demurdjan y German 
Georgevich Novochijin. En 1993 finaliza sus estudios en el Conservatorio Estatal de 
San Petersburgo Rimsky Korsakov recibiendo el título de "Artista de Orquesta, de 
Conjuntos de Cámara y Maestra" así como la mención de "Master of Fine Arts". Ha 
participado en diversos cursos de perfeccionamiento en Suiza, Alemania y México 
impartidos por los destacados violoncellistas: Usi Vise], Stephan Popov y Sadao 
Harada. Ha dado clases de violoncello y música de cámara en la Escuela Superior de 
Música del INBA, asesorando la creación de planes de estudios de la especialidad de 
violoncello. Dirigió un curso magistral a los maestros de cello de las escuelas de 
iniciación artística del INBA. Ha participado en diferentes orquestas: Orquesta 
Profesional para las clases de dirección orquestal del Conservatorio R. Korsakov en 
San Petersburgo, Sinfónica de Panamá, Orquesta de Minería, Orquesta de Cámara de 
Bellas Artes, Orquesta de Cámara de la Secretaría de Marina y Santa Cecilia 

Sinfonietta-Mexico. Actualmente, es miembro de la Orquesta Filarmónica de la 
Ciudad de México. Es miembro de diferentes grupos de cámara: Dúo Lluis-Uribe, 
Dúo Moreno-Uribe, Quinteto H. Ruvalcaba, entro otros. Ha dado recitales en Riga, 
Letonia; en Cochabamba, Bolivia, en diferentes salas de la Ciudad de México y del 
interior del país. 

Emilio Lluis 
pzano 
Emilio Lluis nació en la Ciudad de México en 1952. Inició sus estudios pianísticos a 
los 6 años de edad tras haber mostrado desde pequeño una gran disposición hacia 
la música. En México estudió con los distinguidos pianistas Carmela Castillo de 
Ruvalcaba, José Luis Cházaro, Carlos Barajas y Ma. Teresa Rodríguez. Ha ofrecido 
numerosas presentaciones como recitalista, como pianista en música de cámara y 
como solista de orquestas sinfónicas desde 1965. Durante los años setenta realizó 
estudios en Canadá con el notable pianista Peter Katin y a lo largo de 'su carrera 
participó en diversos cursos pianísticos como los de Ji:irg Demus y Daniel Ericourt. 
Obtuvo varios premios en concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en 
nuestro país como en el extranjero. Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de 
perfeccionamiento pianístico en México y en el extranjero, el más reciente en abril 
del 2012 en Atlanta, Georgia y versó sobre las 32 sonatas para piano de Beethoven. 
En los años ochenta presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano de 
Beethoven. Es el primer pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra en 
salas de concierto. La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" constituye su 
semblanza concertística y consta de sesenta CD y cincuenta DVD. Su más reciente 
libro "Música, Matemática y Concertismo", el cual es de libre acceso, puede bajarse 
de su página personal www.EmilioLluis.org. Sus actuaciones incluyen giras en 
repetidas ocasiones por Sudamérica y Europa, actuando como recitalista en 
Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, República Dominicana, Costa Rica, 
Perú, Bolivia, Brasil, Estados Unidos, etc. y como solista de múltiples orquestas 
sinfónicas nacionales así como extranjeras incluyendo la Orquesta Sinfónica 
Nacional de La Paz y la Filarmónica de Río de Janeiro interpretando obras como el 
Concierto Emperador de Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y el segundo 
concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff. En los años recientes, su 
actividad concertística abarca alrededor de medio centenar de conciertos anuales. 
Actualmente realiza el nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" el cual incluye, 
además de las 32 Sonatas, las obras de cámara para piano y violín, cello o voz, tríos, 
etc. así como los conciertos para piano y orquesta. 

Programa 

TríoNo.1 
Trío No. 2 Op. 9 

Horacio Velázquez, violín 
Nashelli Uribe, cella 
Emilio Lluis, piano 



Emilio Lluis 

Emilio Lluis nació en la Ciudad de México en 1952. Inició sus 
estudios pianísticos a los 6 años de edad tras haber mostrado 
desde pequeño una gran disposición hacia la música. En México 
estudió con los distinguidos pianistas Carmela Castillo de 
Ruvalcaba, José Luis Cházaro, Carlos Barajas y Ma. Teresa 
Rodríguez. Ha ofrecido numerosas presentaciones como 
recitalista, como pianista en música de cámara y como solista de 
orquestas sinfónicas desde 1965. Durante los años setenta realizó 
estudios en Canadá con el notable pianista Peter Katin y a lo 
largo de su carrera participó en diversos cursos pianfsticos como 
los de Jijrg Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en 
concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en nuestro país 
como en el extranjero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de 
perfeccionamiento pianfstico en México y en el extranjero, el más 
reciente en abril del 2012 en Atlanta, Georgia y versó sobre las 32 
sonatas para piano de Beethoven. En los años ochenta presentó el 
Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Es el 
primer pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra en 
salas de concierto. La Colección de "Emilio Lluis en CD y en 
DVD" constituye su semblanza concertística y consta de sesenta y 
un CD y cincuenta DVD. Su más reciente libro "Música, 
Matemática y Concertismo", el cual es de libre acceso, puede 
bajarse de su página personal www.EmilioLluis.org. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por 
Sudamérica y Europa, actuando como recitalista en Canadá, 
Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, República Dominicana, 
Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, Estados Unidos, etc. y como 
solista de múltiples orquestas sinfónicas nacionales así como 
extranjeras incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz 
y la Filarmónica de Río de Janeiro interpretando obras como el 
Concierto Emperador de Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y 
el segundo concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff. 

En los años recientes, su actividad concertistica abarca alrededor 
de medio centenar de conciertos anuales. Actualmente realiza el 
nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" el cual incluye, además 
de las 32 Sonatas, las obras de cámara para piano y violín, cello o 
voz, tríos, etc. así como los conciertos para piano y orquesta. 
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Programa 

Tdo Elegiaco No. l Rachmaninoff 

Inte rmedio 

Trío E legiaco No. 2 Op. 9 Rachmaninoff 

Nashelli Uribe, cello 
Horacio Velázquez, violín 

Emilio Lluis, piano 

Nashelli Uribe 

La cellis ta Nas helli Ur ibe na ció en la C iudad de México. Ini cia s us 
estudi os mu sica les a temprana edad. T o ma clases de pi a no, mand olin a, 
acordeón co n s us abue los matern os y arpa co n Marta Beltrá n. Mas tarde 
tom a clases de violoncell o co n Marga rita Olald e y se decid e por el cell o. 
En 1980 in gr esa a la cla se de la maes tra Zo i;1 Kamis heva . En 1986 gana 
una beca 1Jara es tudi a r e n la Uni ó n Soviéti ca: un aíio en el pre
co nse r va tori oTc ha ikovs ky de Mosc ú e in g resa a l Co nse rvato rio Rim s ky 
Korsa kov de Lenin grad o bajo la di recc ió n de A lexa nd er Demurdjan y 
Ger man Georgev ic h Novoc hijin . E n 1993 finali za s us estudi os en e l 
Co nse rvat ori o Es ta tal de San Petersb urgo Rim s ky Korsa kov r ec ibi end o 
e l títul o de "A rtista de Orquesta, de Conjuntos de Cá m:i r a y Maestra " 
:isí co mo la men ció n de "Mas ter of Fine Arts". ti a partici1Jado en 
diversos cursos de perfeccionamiento e n S ui za, A lem a ni a y México 
impartid os po r los destacados violo nce lli sta s: Us i Vise l, S teph a n Popov y 
Sadao llarad a. 

Ha dado clases d e violoncel lo y mús ica de cámara en la Escuela S uperior 
de Mú sica del INBA, asesorando la cr eació n d e planes de es tudi os de la 
es pec ialidad de viol oncello. Dirig ió un curso mag istral a los maes tros de 
ce llo de las escue las de iniciación artís ti ca de l INBA. Ha par ti cipad o en 
diferentes orquestas : Orques ta Profes io nal para las cla ses de dirección 
01·questa l del Co nservato1·io R. l(orsakov e n Sa n Petersburgo, S in fó ni ca 
de Panamá, Orquesta de Minería, Orq uesta de Cá mara de Bellas Artes, 
Orquesta de Cá mara de la Sec retaría de Marina , Sa nt a Cec ilia 
S infoni et ta-Mex ico. Actualm e nte es mi embr o de la Orqu es ta Filarm ó ni ca 
de la C iud ad de Méx ico. Es mi em bro de diferentes grupos de d mara: 
Dúo Lluis-U ribe, Dúo Moreno-U ribe , Q uint eto H. Ru valcaba, en tro 
otros. It a dad o recitales en Ri ga, Let oni a; e n Coc ha bamba, Bolivia , en 
difer entes sa la s de la C iud a d de Méxi co y del interior del 1n1 ís. 

Horacio Vclázquez 

Nació el 14 d e sc¡Jti embre de 1979 en la C iudad de M éx ico. Ini cia s us 
estud ios mu s ica les desde pequeíi o con s u padre, in g resa nd o 
posteriormente ;1 la edad de 5 aíios a l C entro de Iniciació n M us ica l 
(C. 1.M ) de la Universidad Naciona l A utó noma de México, lu ga r e n el que 
poste ri onnente iniciaría s us estudios de vio lín co n el maestro Fernando 
Cortés, co n el c ual cursa en s u totalidad el C. I. M. Posteriorm ente in g resa 
a l curso propedéutico donde es tucli;1 bajo la cátedra de l maes tro 
Konsta ntin lko nnikov, co n el cual prosigue s us estudios de li ce nciatura , 
conclu yendo ex itosamente. 

Ha formado parte de diversos cu rsos o c la ses maestras co n diversos 
profeso res de g ran nivel mu sical , de di ve rsos lu ga res del mund o, entre los 
cuales se encu entran la maes tra Ludmila Kamis heva, profesora del 
Co nservatori o de Moscú; el ma estro Renaud Ca pi;o n so li sta 
internac ional , cte. Tambié n ha perte necido a numerosos g rupos de 
cámara , prese ntá nd ose en di versas sala s de l país, tales como la Sa la 
"Ca rl os C hávez", de l Centro C ultural Universitario, ent re otras; 
inclu ye nd o sa las de radiodifusora s, co mo lo es radio U.NA.M. En do nd e 
ha prese ntado co nc iertos en de tran s misió n e n vivo para el pa ís y para el 
mund o a través de la se íi a l d e Intern et. Fundó el Trío Fantasma , dentro 
del cua l se e ncuentra actua lm e nte co n d iversas prese ntac iones co n 
di stin g uid os mi embros in strumentistas e in v itados. 

Dentro del ámbito o rqu esta l, se ha dese mp e ñad o en dive rsas orq uestas 
del país; ini cia nd o muy joven e n la Orquesta S infóni ca "Ca rl os C hávez", 
baj o la dirección del ma estro J o rge Mester ; la Orquesta S infó ni ca de 
Ag uasca li e ntes, bajo la direcc ió n del Maes t ro E nriqu e Barrios; la 
Orques ta Fi lar mó ni ca de Acap ul co, bajo la direcci ó n del Maes tro 
Eduard o Á lvarez, la Orquesta S in fó ni ca Ju ve nil del Es tado de J\ léxico, 
baj o la dirección de l Ma es tro Ma ri o Taboada , e n la Orquesta S infó ni ca 
del Es tado de México y la Orquesta Fi larmónica de la U.N.A.M. También 
lrn participado rnmo so lista en diversos c icl os culturales y en diversas 
sa las, o freciendo recita les públicos. 
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Programa 

1) Trío Elegíaco No. 1 en sol menor 

2) Trío Elegíaco No. 2 en re menor Op. 9 

Sergei Rachmaninoff 

Horacio Velázquez, violín 

Nashelli Uribe, ce llo 

Emilio Ll uis, piano 

Nashelli Uribe 
Nació en la Ciudad de México. Inició sus estudios musicales a temprana edad tomando clases de piano, mandolina y 
acordeón con sus abuelos maternos, y arpa con Marta Beltrán. Más tarde, tomó clases de violoncelo con Margarita 
Olalde. En 1980, ingresó a la clase de Zoia Kamisheva. En 1986 ganó una beca para estudiar en la ex Unión Soviética: 
un año en el pre-conservatorio Tchaikovsky de Moscú e ingresó al Conservatorio Rimsky Korsakov de Leningrado, bajo 
la dirección de Alexander Demurdjan y Germán Georgevich Novochijin. 
En 1993, finalizó sus estudios en el Conservatorio Estatal de San Petersburgo Rimsky Korsakov, recibiendo el título de 
"Artista de Orqu~sta, de Conjuntos de Cámara y Maestra", así como la mención de "Master of Fine Arts". Ha 
participado en diversos cursos de perfeccionamiento en Suiza, Alemania y México, impartidos por los destacados 
violonchelistas: Usi Vise!, Stephan Popov y Sadao Harada. 
Ha dado clases de violonchelo y música de cámara en la Escuela Superior de Música del INBA y asesoró la creación 
de planes de estudios de la especialidad de violonchelo. Dirigió un curso magistral a los maestros de cello de las 
escuelas de iniciación artística del INBA. Ha participado en diferentes agrupaciones orquestales: Orquesta Profesional 
para las clases (le dirección orquestal del Conservatorio R. Korsakov en San Petersburgo, Sinfónica de Panamá, 
Orquesta de Minería, Orquesta de Cámara de Bellas Artes, Orquesta de Cámara de la Secretaría de Marina y Santa 
Cecilia Sinfonietta-Mexico. 
Actualmente es miembro de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y miembro de diferentes grupos de 
cámara: Dúo Lluis-Uribe, Dúo Moreno-Uribe y Quinteto H. Ruvalcaba, entro otros. Ha dado recitales en Riga (Letonia), 
en Cochabamba (Bol ivia), así como en diversas salas de la Ciudad de México y del interior del país. 

Horacio Velázquez 
Nació el 14 de septiembre de 1979 en la Ciudad de México. Inició sus estudios musicales desde pequeño con su 
padre, ingresando a la edad de 5 años al Centro de Iniciación Musical (C.I.M) de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, lugar en el que inició sus estudios de violín con Fernando Cortes, con el cual cursa en su totalidad el C.I.M. 
Posteriormente, ingresa al curso propedéutico donde estudia bajo la cátedra de Konstantin lkonnikov, con él prosigue 
sus estudios de licencia tura, concluyendo exitosamente. 
Ha formado parte de cursos o clases maestras con profesores de gran nivel musical, de diversos lugares del mundo, 
entre los cuales se encuentran Ludmila Kamisheva, profesora del Conservatorio de Moscú y Renaud Ca~on solista 
internacional, entre otros. 
También ha pertenecido a numerosos grupos de cámara, presentándose en diversas salas del país, como la sala 
"Carlos Chávez", del Centro Cultural Universitario y la sala de Radio U.N.A.M., en donde ha interpretando conciertos 
con transmisión en vivo para el país y, para el mundo, a través de la señal de Internet. 
Dentro del ámbito orquestal, se ha desempeñado en diversas orquestas del país; iniciando muy joven en la Orquesta 
Sinfónica "Carlos Chávez", bajo la dirección de Jorge Mester; la Orquesta Sinfónica de Aguascalíentes, bajo la 
dirección de Enrique Barrios; la Orquesta Filarmónica de Acapulco, bajo la dirección de Eduardo Álvarez; la Orquesta 
Sinfónica juvenil del Estado de México, bajo la dirección de Mario Taboada, y también en la Orquesta Sinfónica del 
Estado de México y la Orquesta Filarmónica de la U.N.A.M. Ha participado como solista en diversos ciclos cufturales, 
ofreciendo recitales públicos. Fundó el Trío Fantasma, en el cual se encuentra actualmente, con diversas 
presentaciones con distinguidos miembros instrumentistas e invitados. 

Emilio Lluis 
Nació en la Ciudad de México en 1952. Inició sus estudios de piano a los 6 años de edad, tras haber mostrado desde 
pequeño una gran disposición hacia la música. En México, estudió con los distinguidos pianistas como Carmela 
Castillo de Ruvalcaba, José Luis Cházaro, Carlos Barajas y María Teresa Rodríguez. Ha ofrecido numerosas 
presentaciones como recitalista, como pianista en música de cámara y como solista de orquestas sinfónicas desde 
1965. Durante los años setenta, realizó estudios en Canadá con el notable pianista Peter Katin, y a lo largo de su 
carrera, participó en diversos cursos pianísticos como los de JOrg Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en 
concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en nuestro país como en el extranjero. 
Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento pianfstico en México y en el extranjero, el más 
reciente en abril del 2012 en Atlanta, Georgia, que versó sobre las 32 sonatas para piano de Beethoven. En los al'los 
ochenta presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. La Colección de "Emilio Llu is en CD 
y en DVD", que constituye su semblanza concertfstica y que constan de sesenta CD y aincuenta DVD. Su más reciente 
libro "Música, Matemática y Concertismo", el cual es de libre acceso, puede bajarse de su página personal 
www.Emiliolluis.org. 
Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y Europa, actuando como recitalista en 
Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, República Dominicana, Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil y Estados 
Unidos, entre otros. Y como solista de múltiples orquestas sinfónicas nacionales, así como extranjeras Incluyendo la 
Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz (Bolivia) y la Filarmónica de Río de Janeiro (Brasil), interpretando obras como 
el Concierto Emperador de Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y el Segundo Concierto para piano y orquesta de 
Rachmaninoff. 
En los años recientes, su actividad concertista abarca alrededor de medio centenar de conciertos anuales. 
Actualmente, realiza el nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis' el cual incluye, además de las 32 Sonatas, las obras de 
cámara para piano y violín, cello o voz, tríos, entre otros, así como los conciertos para piano y orquesta. 
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Próximas actividades artístico-culturales 
Alcázar de Chapultepec 

13:00 horas 

Febrero 
Domingo 3 

Concierto de piano con Hermann Esquive) 
Domingo 10 

Recital de canto, piano y arpa con Anamim Zavala Merino 
Sábado 16 

Concierto de piano con David García 
Domingo 17 

Ensamble Contrapunto 
Domingo 24 

Concierto de piano con Rodrigo Acevedo Traba 

Academia de Música de la 
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística 

Presidente: Emilio Lluis. 
Vicepresidente: Lic. Edwin Lugo. 

Secretario: Fernando Cataño. 
Página en la red:www.emiliolluis.org/02 

Asociación Musical Kálmán Imrc 
Presidente: Lic. Edwin Lugo. 

Director Artístico: Emilio Lluis. 
Coordinadora : Maestra Eva del Carmen Medina. 

Página en la red:www .emiliolluis.org/ 09 

2013 

Difusión Cultural 
Tel. 40 40 5214 y 06 

difusionmnh@yahoo.com.mx 
www.castillodechapultepec.inah.gob.mx 

www.twitter.com/ museodehistoria 
www.facebook.com/ m useodehistoria 
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Recital de piano 
Emilio Lluis 

Castillo de Chapultcpec, óleo sobre tela, anónimo, siglo XIX, col. MNH 

Alcázar de Chapultepec 
Sábado 2 de febrero de 2013 

13:00 horas 



Como parte del programa de actividades artístico-culturales de fin de semana, 
el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, presenta en esta 
ocasión al pianista Emilio Lluis. 

Emilio Lluis nació en la Ciudad de México en 1952. Inició sus estudios 
pianísticos a los 6 años de edad tras haber mostrado desde pequeño una gran 
disposición hacia la música. En México estudió con los distinguidos pianistas 
Carmela Castillo de Ruvalcaba, José Luis Cházaro, Carlos Barajas y Ma. Teresa 
Rodríguez. Ha ofrecido numerosas presentaciones como recitalista, como 
pianista en música de cámara y como solista de orquestas sinfónicas desde 
1965. Durante los años setenta realizó estudios en Canadá con el notable 
pianista Peter Katin y a lo largo de su carrera participó en diversos cursos 
pianísticos como los de Jorg Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios 
en concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en nuestro país como en el 
extranjero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento pianístico 
en México y en el extranjero, el más reciente fue en abril de 2012 en Atlanta, 
Georgia, y versó sobre las 32 sonatas para piano de Beethoven. En los años 
ochenta presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. 
Es el primer pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra en salas de 
concierto. La Colección "Emilio Lluis en CD y en DVD" constituye su 
semblanza concertística y consta de sesenta y un CD' s y cincuenta DVD' s. Su 
más reciente libro "Música, Matemática y Concertismo", el cual es de libre 
acceso, puede bajarse de su página personal www.EmilioLluis.org. 

Ha ofrecido conciertos en repetidas ocasiones por Sudamérica y Europa, 
actuando como recitalista en Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, 
República Dominicana, Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil y Estados Unidos, y 
como solista de múltiples orquestas sinfónicas nacionales así como extranjeras 
incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la Filarmónica de Río 
de Janeiro, interpretando obras como el Concierto Emperador de Beethoven, el 
Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto para piano y orquesta de 
Rachmaninoff. 

En años recientes, su actividad concertística abarca alrededor de medio 
centenar de conciertos anuales. Actualmente realiza el nuevo "Ciclo Beethoven 
de Emilio Lluis" el cual incluye, además de las 32 sonatas, las obras de cámara 
para piano y violín, chelo o voz, tríos, etc., así como los conciertos para piano y 
orquesta. 

Programa 

Últimas variaciones (1825-1830) ........... Mariano Elízaga (1786-1842) 

Elegía ............................................................... Tomás León (1826-1893) 

Lamentos del corazón (Elegía) ......................................... Tomás León 

Marcha fúnebre en memoria de Maximiliano I Emperador de 
México .............................................................. Franz Liszt (1811-1886) 

Lamento (1890) (En memoria de Benito Juárez) ................... Felipe 
Villanueva (1862-1893) 

Marcha fúnebre (1894-5) ..................... Manuel M. Ponce (1882-1948) 

Allegro ................................................. Silvestre Revueltas (1899-1940) 

El cortejo (2006) (En memoria de Porfirio Díaz) ............... José Luis 
Arcaraz L. (1961-) 

Sonata No. 11 * (2012) (Dedicada a Emilio Lluis) .................. Enrique 
Santos (1930- ) 

Allegro ma non troppo 

Largo/ Andante 

Allegro Assai 

*Estreno mundial 

Emilio Lluis, piano. 



U.CONACU 

Conaculta 

Rafael Tovar y de Teresa 

Presidente 

Instituto Nacional de Bellas Artes 

María Cristina García Cepeda 

Directora General 

XJv1er Guzmán Ulbiola 

Subairenor General de Patrimonio 

Artístico Inmueble 

María Monserrat Sánchez Soler 

Encargada del Museo Mural Diego Rivera 

f\/luseo Mural Diego Rivera 

Balderas y Colón s/ n 

Centro Histórico 

Informes: 55 12 07 54 



Emilio Lluis 

Emilio Ll uis nació en la Ciudad de México en 1952. Inició sus 

estudios pianísticos a los 6 años de edad tras haber mostrado 

desde pequeño una gran disposición hacia la música. En 

México estudió con los distingu idos pian istas Carmela Castillo 

de Ruvalcaba, José Luis Cházaro, Carlos Barajas y M a. Teresa 

Rodríguez. Ha ofrecido numerosas presentaciones como 

recitalista, como pianista en música de cámara y como solista 

de orquestas sinfónicas desde 1965. Durante los años setenta 

realizó estudios en Canadá con el notable piani sta Peter Katin y 

a lo largo de su carrera participó en diversos cursos pianísticos 

como los de Jorg Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios 

premios en concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en 

nuestro país como en el extranjero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de 

perfeccionamiento pianístico en México y en el ext ranjero, el 

más reciente en abril del 2012 en Atlanta, Georgia y versó sobre 

las 32 sonatas para piano de Beethoven. En los años ochenta 

presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas pa ra piano de 

Beethoven. Es el primer pianista mexicano que interpreta tan 

majestuosa obra en salas de concierto. La Colección de "Emilio 

Lluis en CD y en DVD" constituye su semblanza concertística y 

consta de sesenta y un CD y cincuenta DVD. Su más reciente 

libro "Música, Matemática y Concert ismo", el cual es de libre 

acceso, puede bajarse de su página personal 

www. E mil iolluis.org. 

Sus actuaciones incluyen giras en repet idas ocasiones por 

Sudamérica y Europa, actuando como recitalista en Canadá, 

Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, República Dominicana, 

Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasi l, Estados Unidos, etc. y como 

solista de múltiples orquestas sinfónicas nacionales así como 

extranjeras incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de La 

Paz y la Filarmónica de Rio de Janeiro interpreta ndo obras 

como el Concierto Emperador de Beethoven, el Concierto 2 de 

Brahms y el segundo concierto para piano y orquesta de 

Rachmaninoff. 

En los años recientes, su actividad concertística abarca 

alrededor de medio centenar de conciertos anuales. 

Actualmente realiza el nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Llu is" 

el cual incluye, además de las 32 Sonatas, las obras de cámara 

para piano y violín, cello o voz, trios, etc. así como los 

conciertos para piano y orquesta. 

UN PANORAMA DE LA MÚSICA 
PARA PIANO EN MÉXICO 

Ultimas Variaciones (1825-1830) M ariano Elízaga (1786-1842) 

L a--nc:,nus del Corazón (E:legía) Tomás León 

Marcha r·úncbrc en memoria de Franz L1szt (1811-1886) 
Max1n•iliano I Emperador de México 

Lamento (1890) Fel ipe Villanueva (1862-1893) 
(En memoria de Benito Juá1ez) 

Marcha fúnebre"' (1894-5) Manuel M . Ponce (1882-1948) 

Allegro Silvestre Revueltas (1899-1940) 

E CorteJO (2006) 
(En memoria de Porfirio D1az) 

Sonatd No i1 ,. ( 2012) 
l\,'el,r, •na rior t '1ppo 
L n;o /-\: Jcin•e 

A ,._,r,AS'J 

José Luis Arcaraz L. (1961-) 

Enrique Sa 1tos (1910-) 

"'Estreno n~undial 
Emilio Lluis, piano 



'Vi1GUEL 
HIDALGO MÚSICA 

UN PANORAMA DE LA MÚSICA PARA PIANO EN MÉXICO ....................................................... 
A cargo de Emilio Lluis 

CENTRO CULTURAL EX CAPILLA DE GUADALUPE 
Parque Lira 94, Col. Observatorio, atrás del edificio delegacional. 

Últimas Variaciones 
Elegía 

Domingo 10 de febrero, 13:00 hrs. 

Programa 

Lamentos del Corazón (Elegía) 

Mariano Elízaga (1786-1842) 
Tomás León (1826-1893) 
Tomás León 

Marcha Fúnebre en memoria de 
Maximiliano I Emperador de México 
Lamento (En memoria de Benito Juárez) 
Marcha fúnebre 

Franz Liszt (1811-1886) 
Felipe Villanueva (1862-1893) 
Manuel M . Ponce (1882-1948) 
Silvestre Revueltas (1899-1940) 
José Luis Arcaraz L. (1961-) 
Enrique Santos (1930- ) 

Al legro 
El Cortejo (En memoria de Porfirio Díaz) 
Sonata No. 11 * (Dedicada a Emilio Lluis) 
Allegro ma non troppo 
Largo/ Andante 
Allegro Assai 
*Estreno mundial 

ENTRADA LIBRE ....................................................... 

• . . . . 
91.ud not,1 :/11,<Jkd 

Ká!.,,án !a,,~ 

Academia de Música de la Sociedad Mexicana 
de Geografía y Estadística 
Presidente: Emilio Lluis/ Vicepresidente : Lic. Edwin Lugo 
/Secretario : Fernando (ataño. 
Página en la red :www.emiliolluis.org/02 
Asociación Musical Kálmán lmre 
Presidente : Lic. Edwin Lugo / Director Artístico: Emilio Lluis / 
Coordinadora: Maestra Eva del Carmen Medina. 
Página en la red :www.emiliolluis .org/09 



Emilio Lluis 
Emilio Lluis nació en la Ciudad de México en 1952. Inició sus estudios 
pianísticos a los 6 años de edad tras haber mostrado 
desde pequeño una gran disposición hacia la música. En México estudió 
con los distinguidos pianistas Cannela Castillo de 
Ruvalcaba, José Luis Cházaro, Carlos Barajas y Ma. Teresa Rodríguez. 
Ha ofrecido numerosas presentaciones como recitalista, como pianista 
en música de cámara y como solista de orquestas sinfónicas desde 1965. 
Durante los años setenta realizó estudios en Canadá con el notable 
pianista Peter Katin y a lo largo de su carrera participó en diversos 
cursos pianísticos como los de Jórg Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo 
varios premios en concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en 
nuestro país como en el extranjero. 
Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento 

pianístico en México y en el extranjero, el más reciente en abril del 
2012 en Atlanta, Georgia y versó sobre las 32 sonatas para piano de Be
ethoven. En los años ochenta presentó el Ciclo Completo de las 32 So
natas para piano de Beethoven. Es el primer pianista mexicano que in
terpreta tan majestuosa obra en salas de concierto. La Colección de 
"Emilio Lluis en CD y en DVD" constituye su semblanza concertística 
y consta de sesenta CD y cincuenta DVD. Su más reciente libro 
"Música, Matemática y Concertismo", el cual es de libre acceso, puede 
bajarse de su página personal www._Emiliol.lu is. or:g. 
Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y 

Europa, actuando como recitalista en Canadá, Dinamarca, Alemania, 
Suiza, Portugal, República Dominicana, Costa Rica, Perú, Bolivia, 
Brasil, Estados Unidos, etc. y como solista de múltiples orquestas 
sinfónicas nacionales así corno extranjeras incluyendo la Orquesta 
Sinfónica Nacional de La Paz y la Filarmónica de Río de Janeiro 
interpretando obras como el Concierto Emperador de Beethoven, el 
Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto para piano y orquesta de 
Rachmaninoff. 
En los años recientes, su actividad concertística abarca alrededor de 
medio centenar de conciertos anuales. Actualmente realiza el nuevo 
"Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" el cual incluye, además de las 32 
Sonatas, las obras de cámara para piano y violín, cello o voz, tríos, etc. 
así como los conciertos para piano y orquesta. 

Diego Becerra No. 38. Col. San José Insurgentes. C.P. 03900, México, D. F. 

Tels. 5593-6268 y 5593-2341.centrobartok@prodigy.net.mx 

www.centromusicalbartok.com 

. L., ., .-,,. ,¡~ - ~~ ,. cent.ro1 .. , ·-·· ·· e,~ ·.1 conciertos bartok 
I mu,1c;al g, -.p 

/ bar,:91\( ~s.~;c. ! Bart,ok presenta 

"Panorama de la música para 
piano en M éxico" 

EMILIO LLUIS 

Mariano Elízaga/Tomás León/Franz Liszt/ 

Felipe Villanucva/Manuel M. Ponce/ 

Silvestre Revueltas/ José Luis Arcaraz L. I 
Enrique Santos 

Miércoles l 3 d e Fe b rero d e 201 3, 14-:00 horas 



PROGRAMA 

Mariano Elízaga (1786-1842) 

Ultimas Variaciones (1825-1830) 

Tomás León (1826-1893) 

Elegía 

Tomás León 

Lamentos del Corazón (Elegía) 

Franz Liszt (1811-1886) 

Marcha fúnebre en memoria de 

Maximiliano I Emperador de México 

Felipe Villanueva (1862-1893) 

Lamento (1890) (En memoria de Benito 

Juárez) 

Manuel M. Ponce (1882-1948) 

Marcha fúnebre* (1894-5) 

Silvestre Revueltas (1899-1940) 

Allegro 

José Luis Arcaraz L. (1961-) 

El Cortejo (2006) (En memoria de 

Porfirio Díaz) 

Enrique Santos (1930-) 

Sonata No. 11 * (2012) 

Allegro ma non tropo 

Largo/ Andante 

Allegro Assai 

*Estreno mundial 



Próximo programa 

Martes 19 de febrero de 2013. a las 20 hrs. 

Sala de Música de Emilio Lluis 

George Gershwin: Prelude 1 
Prelude(Melody Nº 17) 

Prelude (rubato) 
Prelude 11 (Blue Lullaby) 
Spanish Prelude. 

Dana Suessie: Jazz nocturne 
Amy Beach: Hermit thrush at morn 
Louis Gottschalk: Ojos criollos 

Intermedio 
Manuel M. Ponce: Romanza de amor 

Intermezzo Nº 1
Suite cubana 

Preludio y fuga sobre un tema de Handel 
Gavota 
Palabra mexicana 

Laura Dean, pianista 

La carrera musical de Laura Dean abarca veinte años incluyendo 
giras a lo largo de los Estados Unidos, Canadá , Europa y México. 
Reside en Seattle donde da conciertos, enseila, graba y colabora 
en diversos proyectos. En el 201 t estuvo de visita en México con el 
objeto de estudiar la vida y obra del compositor Manuel M. 
Ponce, teniendo la oportunidad de recibir consejos del Mae,;tro 
Carlos Vázquez, hijo espiritual y máximo intérprete de dicho 
compositor, y tocó en el piano que le perteneció. Asi mismo 
recibio apoyo de la Maestra Eva del Carmen Medina Amezcua y 
del Maestro Héctor Rojas. 

Originaria de Montana, Laura Dean obtuvo el grado de Bachiller 
en Artes por la Universidad de Montana y su maestría en 
Educacion Musical por la Universidad de Boston. Pertenece a la 
Comision de Artes del Estado de Washington. Grabó un disco 
titulado "Romanza de amor" con una selección de obras de 
Manuel M. Ponce y está preparando su segunda grabacion con 
música de compositores mexicanos de los siglos XIX y XX. 
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"Un Panorama de la Música 
para piano en México". 

Prog.-ama 

Últimas Variaciones (1825-1830) 
Mariano Elízaga (J 786-1842) 

. Elegía Tomás León (1826:.1893) 

Lamentos del Corazón (Elegía) Toó1ás León· (Í826 . .:t893( 

Lamento (l89(}) (.En memoria de Benit9 .Juárez.) . ' . . . 
Felipe Villanu.eva (1862-,1893) . 

· Ma1·cha- fúnebre (1894-5) Manul!§ M. Pom:c,(1882-1948) ,, . 
Darnas Nocruruas Lluis G. Jnrda i RMsell ·( J.869 -195 l} 

• .. .... • : • • f ~ • • 

ln(~•·me<lio 

• ·. ~ ' ; 1 

Allegro Silvestre Revueltas (J 899-: 1940) ... . ..... 
El Cortejo (2006) (En memoria de Porfirio Díaz; , 

Sonata· No. 11 * (2012) 
Allegro ma non troppo 
Largo/ Andante 
Allegro Assai 

*Estreno mundial 

José Luis Arcaraz L. (1961-) 

Enrique Santos (1930-) 

Emilio Lluis, piano. 

Emilio Lluis 

Emi lio Lluis nació en la Ciudad de México en 1952. Inició sus 
estudios pianísticos a los 6 años de edad tras haber mostrado 
desde pequeño una gran disposición hacia la música. En México 
estudió con los distinguidos pianistas Carmela Castillo de 
Ruvalcaba, José Luis Cházaro, Carlos Barajas y Ma. Teresa 
Rodríguez. Ha ofrecido numerosas presentaciones como 
recitalista, como pianista en música de cámara y como solista de 
orquestas sinfónicas desde 1965. Durante los años setenta realizó 
estudios en Canadá con el notable pianista Peter Katin y a lo 
largo de su carrera participó en diversos cursos pianísticos como 
los de Jorg Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en 
concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en nuestro país 
corno en el extranjero. 

F,ecuentemente ofrece conferencias y cursos de 
perfeccionamiento pia nístico en México y en ~l extra njero, el más 
reciente en a hril del 2012 en Atlanta, Georgia y versó sobre las 32 
sonatas ¡mra piano de Beethoven. En los años ochenta presen tó el 
Ciclo o,mp!eto de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Es el 
primer piani,sta mcr.icano que interpreta tan majestuosa obra en 
s&las '. de l'o11ciertc. La Colección de "Emilio Lluis en C D y en 
DVD" c·m~tituye su semblanza concertística y consta de sesenta y 

- im f"O y cincue11ta DVD. Su más reciente libro " Música, 
Matcn,ática y Concertismo", el cual es de libre acceso, puede 
bajárs~ de su página persona l www.EmilioLluts.org . 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por 
Sudamérica y Europa, actuando como recitalista en Canadá, 
Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, República Dominicana, 
Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, Estados Unidos, etc. y como 
solista de múltiples orquestas sinfónicas nacionales así como 
extranjeras incluyendo la Orquesta Si nfónica Nacional de La Paz 
y la Filarmónica de Río de Janeiro interpretando obras como el 
Concierto Emperador de Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y 
el segundo concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff. 

En los años recientes, su actividad concertistica abarca alrededor 
de medio centenar de conciertos anuales. Actualmente realiza el 
nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" el cual incluye, además 
de las 32 Sonatas, las obras de cámara para piano y violín, cello o 
voz, tríos, etc. así como los conciertos para piano y orquesta. 







SPRING 2013 CALENDAR OF EVENTS 

February 27 Masatoshi Takami Junior Voca l Recital " HRH 7:30pm 

March 1 Chamber Orchestra Concert HRH 7:30pm 

March 2 Flute & Piccolo Festival BH/HRH 7 am-lOpm 

March 2 Emily Smith. Guest Artist Flute Recital HRH l:OOpm 

March 2 Flute & Piccolo Festival Participant Concert HRH 4:00pm 

March 5 Emporia Symphony Orchestra Concert ATH 7:30pm 
feat . Aria/Concerto Competition W inners 

March 7 Choral lnvitational Concert FUMC 7:30pm 

March 8 Fangzhi (Sophie) Tao Master Flute Recital " HRH 7:30pm 

Mar ch 9 Allison Enneking Sen ior Vocal Recital " HRH 7:30pm 

March 12 Sue Claridge Master Flute Recital '' HRH 7:30pm 

March 26 Habitat for Humanity Concert FUMC TBA 

March 28 Madrigal/Small Ensemble/Chora! Festival HRH 9am-4pm 

March 30 Great Plains Trio Concert HRH 7:30 pm 
featuring Martin Cuellar. Jeremy Starr. Susan Mayo 

April 2 Martín Cuéllar & Friends: An Apri l Fool's Concert HRH 7:30pm 
A Concert of Histerical Hysterical Proportions 

April 6 Japanese Sakura Choir Concert HRH 7:30pm 

April 9 Mid-America Woodwind Quintet Recital HRH 7 :30pm 

April 14 Martin Cuellar & Angel Yang Duo Piano Recita l HRH 3 :00pm 

April 19 Opera Concert ATH 7:30pm 

April 20 TBE/KKY Junior High Music Festival BH 6 :30 arn-5:30pm 

April 20 Opera Concert ATH 7 :30pm 

April 23 Woodwind Showcase Concert HRH 7:30pm 

April 25 Jazz Ensemble Concert ATH 7:30pm 

April 27 6A State Music Festival BH/ RH/ PH AII day 

April 30 Percussion Concert ATH 7 :30pm 

May 2 Basic Recorder Recital '' HRH lOam 

May 2 Wind Ensemble Concert ATH 7:30pm 

May 3 Chamber Orches tra Concert HRH 7:30pm 

May 4 A Cappella Choir/ Community Chorus Conce rt ATH 7:30pm 

For a complclc listi ng of our fa ll cvents, picase visit our wcbsilc at www.emporia.ed u/music 

ATII- Albcrt Taylor lla ll HRll- lleath Recita l llall 
RII- Roosevclt lla ll FUMC - First Unitcd Methodist Church 

Atlmissio11 Charges: $5 General Atlmissio11 
$4 S1tule11/s & Sr Cil/ze11s 

r•J intlicates 110 atlmissio11 clwrge 

Call the Music Dcpartmenl ornee at 620-34 1-5431 for information. 

AII dates subjcct to cha ngc. 

"Please respect 0 111· arlists and your fe llow 
concert goers. lfyou are in the company of a 

sma /1 child or someo11e who may inadvertently 
cause distractions, ki11dly sil near a rear exit 
and be prepared lo leave in a lime/y manner. 

Please 111r11 off ali elec1ro11ic devices. 
The Deparlment of Music reserves the right lo 
request exi!ing !he Hall when appropriale." 

EMPORIA STATE 
UNIVERSITY 

Department of 

MUSIC 

Emilio Lluis-Puebla 
Pianist 

Music of Mexican Composers 

Tuesday, February 26, 2013 
7:30 p.m. 

Heath Recital Hall 

CHANGING LIVES SINCE 1863 



PROGRAM 
El Arte Pianístico de México 

The Art Piano ofMexico 

Últimas Variaciones ( l 825-1830) ...... .................... ................ ................ Mariano Elízaga 
( 1786-1842) 

Elegía ............. ............................................................................................... Tomás León 
( 1826-1893) 

Lamentos del Corazón (E legía) ................................. ....... .................. .. ......... Tomás León 

Marche Funebre ............. ............. .......... ......... .............................. .. ................ . Franz Liszt 
in memory of Maximilian 1 Emperor of México ( 1811-1886) 

Lamento ( 1890) .......... ............... .. ...... .. .... ......................... ....... .. ......... .. Felipe Villanueva 
in memory of Benito Juárez ( 1862-1893) 

Marcha fúnebre* ( 1894-5) ............ .......................... ....... .. ..................... Manuel M. Ponce 
( 1882-1948) 

Allegro ................ ....... ..... .. ..... ............. ..... .......... .. ...... ........ ................. Silvestre Revueltas 
( 1899-1940) 

El Cortejo*(2006) .................. .. .............. ................. ............ ........ .... .José Luis Arcaraz L. 
in memory of Porfirio Díaz ( 1961- ) 

Sonata XI** (2012) ...... .. ...... ........................... ......... ...... ... ..... .......... ...... ... Enrique Santos 

Allegro ma non troppo 
Largo/ Andante 
Allegro Assai 

*First performance in the USA 
**World premier 

(1931-) 

P E R F O R M E R 
Emilio Lluis-Puebla was born in Mexico City from Catalan and Mexican ascendance 
in 1952. He began studying piano at 6 years of age with distinguished pianists in his 
homeland . He studied with Peter Katin, and took master classes with Daniel Ericourt 
and Jorg Demus. He has given numerous performances as recitalist, as a pianist in 
chamber music and as soloist with symphony orchestras since 1965. He received 
severa! awards in piano competitions and has given recitals both at home and abroad. 

Lluis-Puebla has made recordings for radio and television, including the premiere in 
Mexico of the original version of the Second Piano Sonata of Rachmaninoff in 1980 
and 1984. He has as an extensive reper1oire of both classic and contemporary works. 
In 1992 he gave the first performance in Mexico of the Rachmaninoff Sonata No. 1 
and in 2009 of Rachman i noff s Corell i Variations. 

Dr. Lluis-Puebla frequently lectures and offers master classes in Mexico and abroad. 
The most recent was at Georgia State University and it dealt with the 32 Beethoven 
Piano Sonatas. In the eighties he presented Beethoveri's Complete Cycle of 32 piano 
sonatas. "Lluis-Puebla Collection on CD and DVD" is his portrait as concert pianist 
and consists of more than sixty CD's and over forty DVD's; it can be found at 
www.EmilioLluis.org. 

His performances include numerous tours of South America and Europe, performing 
as recitalist in Canada, Denmark, Germany, Switzerland, Portugal , Dominican 
Republic, Costa Rica, Peru, Bolivia, Brazil, United States, and as so loist with many 
symphony orchestras including the National Symphony Orchestra of La Paz and Rio 
de Janeiro Philharmonic performing works such as Beethoven's Emperor Concerto, 
Brahms Concerto No. 2 and Rachrnaninoffs Second piano concerto. 

In recent years, his concert activity is devoted to around fifty concerts per year. 
Currently he is offering a new "Lluis-Puebla-Beethoven Cycle" which includes, 
besides the 32 sonatas, the charnber works for piano and violín, cello and voice, tríos, 
etc .. and the con cerios for piano and orchestra. 

This concert is rnade possible in part through a generous contribution from the Agnes 
Reichardt Arnett Endowed Piano Fund. 

Proceeds from today's concert will benefit the Hispanics o/Today and Tomorrow 
Scholarship Fund. 
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Concierto en vivo y Presentación 
de los CD con la Integral de las 6 
sonatas para piano y violoncello 

Obsequiaremos DVD's y CD's 
autografiados por los artistas. 

PROGRAMA: 

PRESENTACIÓN : 

VÍDEO DE LA INTEGRAL DE LAS 
6 SO ATAS PARA PIANO Y 
VIOLONCELLO DE BEETHOVEN. 

CONCIERTO: 

SONATA OP. 17 PARA PIA O Y 
VIOLONCHELO DE BIETHOVEN 

SONATA O. 3 ÜP. 69 PARA 
PIANO Y VIOLO CHELO DE 
BEETHOVEN 

31 De Marzo de 2013 17:00hrs 

Teatro Ángela Peralta 
Aristóteles sin esq. Luis G. 

Urbina Col. Polanco 

Línea Directa: 044 (55) 3408-8236 f Miguel Hidalgo Delegación 
Conmutador: 5276-7700 Corruptel: 9150-6150 '.~l @delegacionmh 



Iñaki Etxepare 
ació en lrún, recibió sus primeras lecciones de violonchelo con Jacques Doué en Baiona, Francia, donde obtiene la Medaille 

D'Or y el Prix d 'Honneur. En los años siguientes amplia sus estudios en París y Barcelona con X. Gagnepain, P. Müller, L. 
Ciare! y M. Tortelier. 

Por su vocación pedagógica imparte la docencia en el Conservatorio de lrún y en la Escuela J.P.Carrero de Barcelona y es 
invitado regularmente a ofrecer cursos y conciertos en Francia, España, Cuba, EE.UU, México, Colombia, Filipinas. Sus 
actuaciones como solista y como. músico-de Cámara le llevan a tocar en ciudades de todo el mundo; New York, Miami, La 
Habana, Atenas, Ginebra, Barcelona, Bonn, Quito, Manila, Tokio, Rio de Janeiro, Santiago de Chile, Buenos Aires. Su 
discografía se compone de diversos formatos camerísticos y curiosas combinaciones y novedades realizando la primera 
integral española de los quintetos de Luigi Boccherini con guitarra. Sus novedades discográficas son presentadas en giras 
mundiales como su CD "El Cant deis Ocells" 2005 (finalista en los Premios de la Academia de la Música Española) con obras 
para violonchelo y piano junto a Tensy Krismant. En 2007 presenta en México el CD "Violonchelo Castañolero" junto a 
Ludovica Mosca con obras para éste peculiar dúo de violonchelo y castañuelas. En 2008 presenta las Tres Sonatas de J. S Bach 
junto al organista José Manuel Azkue en CD y DVD con un documental sobre la restauración del órgano Cavaillé-Coll de 
1876 de la iglesia de lrúnwww.irun.org/cavaille-co!L La música latina en 2010 se refleja en el Cd Huapango con obras inéditas 
del mexicano Samuel Máynez junto a la violonchelista Marta Roma, CD que se avanza al formato de divulgación musical 
conteniendo además del audio, el manuscrito de las partituras y un videoclip. 

También en 2010, por vez primera, lñaki Etxepare presenta la integral de las obras para violonchelo y piano de Gaspar 
Cassadó acompañado por Ludovica Mosca. La versión de las Suites de Bach de este artista toma forma en 20 l l con "Bach y 
el Mar, cello Suites in Hondarribia" con el audio y documentales que abarcan diversos ámbitos como la naturaleza, diferentes 
aspectos sociales y la danza contemporánea en su tierra natal. Tras años de experiencia, publica en 2011 "Pedagogía del 
Violonchelo" (Editorial Boileau), Libro-Dvd de gran interés para violonchelistas. En 2013 presenta en Ciudad de México, 
"Beethoven en Chapultepec", las 6 Sonatas para piano y violonchelo junto al pianista Emilio Lluis. 
lñaki Etxepare toca un violonchelo italiano de la Escuela de Milán del S. XVIII con arcos de Etienne Pajeot y Eugene Sartory. 
Véase www.inakietxepare.com para mayor información de lñaki Etxepare. 

Emilio Lluis 
Inició sus estudios pianísticos a los 6 años de edad tras haber mostrado desde pequeño una gran disposición hacia la música. 
En México estudió con distinguidos pianistas. Ha ofrecido numerosas presentaciones como recitalista, como pianista en 
música de cámara y como solista de orquestas sinfónicas desde l 965. Durante los años setenta realizó estudios en Canadá con 
el notable pianista Peter Katin y a Jo largo de su carrera participó en diversos cursos pianísticos como los de Jorg Demus y 
Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en nuestro país como en el 
extranjero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento pianístico en México y en el extranjero, el más reciente en 
abril del 2012 en Atlanta, Georgia y versó sobre las 32 sonatas para piano de Beethoven. En los años ochenta presentó el Ciclo 
Completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Es el primer pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra en 
salas de concierto. La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" constituye su semblanza concertística y consta de más de 
sesenta CD y más de cincuenta DVD. Puede consultarse enwww.EmilioLluis.org. Su más reciente libro "Música, Matemática 
y Concertismo" puede bajarse libremente de su página. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y Europa, actuando como recitalista en Canadá, 
Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, República Dominicana, Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, etc. y como solista de 
múltiples orquestas sinfónicas nacionales así como extranjeras incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la 
Filarmónica de Río de Janeiro interpretando obras como el Concierto Emperador de Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y 
el segundo concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff. 

En los años recientes, su actividad concertística abarca alrededor de medio centenar de conciertos anuales. Actualmente 
realiza el nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" el cual incluye, además de las 32 Sonatas, obras de cámara para piano y 
violín, cello o voz, tríos, etc. así como los conciertos para piano y orquesta. Véase www.emiliolluis.org para mayor 
información de Emilio Lluis. 

www .miguelhidalgo.gob.mx 



Iñaki Etxepare 

Nacido en Irún en 1971, recibió sus primeras lecciones de 
violoncello con Jacques Doué en Baiona, Francia donde obtiene la Medaille 

D'Or y el Prix d ' Honneur.En los años siguientes amplia sus estudios en 
París y Barce lona con X.Gagnepain, P. Müller, L. Claret, M Tortelier ... 

Por su vocación pedagógica imparte clases en el Conservatorio de lrún y 
en la Escuela J.P.Carrero de Barcelona. Es invitado 

regularmente a ofrecer cursos y conciertos en Francia, España, 
Cuba, USA, México, Colombia ... 

Sus actuaciones como solista y como músico de Cámara le llevan a tocar 
en ciudades de todo el mundo, New York, Miami, La Habana, Atenas, 

Ginebra, Barcelona, Bonn, Quito, Manila, Tokyo ... 
Su discografía se compone de diversos formatos camerísticos 
realizando la integral de los quintetos de Luigi Boccherini con 

guitarra. Sus novedades discográficas son presentadas en giras 
mundiales como su CD "El Cant de is Ocells" (finalista en los 

Premios de la Academia de la Música Española) con obras para 
violoncello y piano junto a Tensy Krismant . En 2007 presenta en México 

D.F el CD "Violoncello Castañolero" junto a Ludovica Mosca con obras 
para éste peculiar dúo de violoncello y castañuelas. 

En 2008 presenta las Tres Sonatas de J. S Bach junto al organista 
José Manuel Azkue en CD y DVD con un documental sobre la 

restauración del órgano Cavai llé-Coll de 1876 de la iglesia de Irún. 
www.irun.org/cavaille-coll La música latina en 2010 se rfleja en el CD 
Huapango con obras néditas del mexicano Samuel Máynez junto a la 

vio loncellista Marta Roma, CD que se avanza al formato de divulgación 
musical conteniendo además del audio, el manuscrito de las partituras y 

un videoclip. También en 2010, por vez primera, Iñaki Etxepare presenta 
la integral de las obras para violoncello y piano de Gaspar Cassadó 

acompañado por Ludovica Mosca. La versión de las Suites de Bach de este 
artista toma forma en 2011 con "Bach y el Mar, cello Suites in 

Hondarribia" con el audio y documentales que abarcan diversos ámbitos 
como la naturaleza, diferentes aspectos sociales y la danza contemporánea 

en su tierra natal. Tras años de experiencia, publica en 2011 "Pedagogía 
del Violonchelo" (Editorial Boileau), Libro-DVD de gran interés para 

violonchelistas. 
Iñaki Etxepare toca un violoncello italiano de la Escuela de Milán del 

S XVIII con arcos de Etienne Pajeot y Eugene Sartory. 
www.inakietxepare.com 

Diego Becerra No. 38. Col. San José Insurgentes. C.P. 03900, México, D. F. 

Tels. 5593-6268 y 5593-2341 . centrobartok@prodigy.net.mx 

www.centromusicalbartok.com 
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FUNDADO EN 1976 

Recital 
Iñaki Etxepare, cello 
y Emilio Lluis, piano 

Concierto en vivo y presentación de los CD 

con las 5 Sonatas para piano y violoncello 

incluyendo la Op. 17 y un DVD. 

Viernes 5 de Abril de 2013, 19:00horas 



Presentación con vídeo de la Integral de las Seis 
Sonatas para piano y violonchelo de Beethoven. 

Programa 
"Ciclo Beethoven de Emilio Lluis"* 

BEETHOVEN 
Sonata No. 3 Op. 69 para piano y violoncello 

Allegro, ma non tanto 
Scherzo: Allegro molto 

Adagio cantabile; Allegro vivace 

LUDWIG VAN BEETHOVEN 
Sonata para piano y violoncello Op. 17 

Allegro moderato 
Poco Adagio, quasi Andante 

Rondo. Allegro moderato 

Iñaki Etxepare, violoncello 
Emilio Lluis, piano 

*A finales de los ochenta, Emilio Lluis presentó el Ciclo 
Completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Fue la 

primera ocasión en que un pianista mexicano las presentase en 
salas de concierto. Ahora, Emilio Lluis presenta por 

segunda ocasión un Ciclo Beethoven con una innovación: 
incluye, además de las 32 Sonatas, las obras de piano y violín, 
piano y cello, voz y piano, tríos y los conciertos para piano y 

orquesta. 

Emilio Lluis 

Nació en la Ciudad de México en 1952. Inició sus estudios pianísticos 
a los 6 años de edad tras haber mostrado desde pequeño una gran 

disposición hacia la música. En México estudió con distinguidos 
pianistas Carmela Castillo de Ruvalcaba, José Luis Cházaro, 

Carlos Barajas y Ma. Teresa Rodríguez. Ha ofrecido numerosas 
presentaciones como recitalista, como pianista en música de cámara 
y como solista de orquestas sinfónicas desde 1965. Durante los años 

setenta realizó estudios en Canadá con el notable pianista 
Peter Katin y a lo largo de su carrera participó en diversos cursos 

pianísticos como los de Jorg Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios 
premios en concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en 

nuestro país como en el extranjero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento 
pianístico en México y en el extranjero. En los años ochenta presentó 

el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Es el 
primer pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra en 
salas de concierto. La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" 

constituye su semblanza concertística y consta de sesenta y un CD y 
cincuenta DVD. Su más reciente libro "Música, Matemática y 

Concertismo", el cua l es de libre acceso, puede bajarse de su página 
personal www.EmilioLluis.org. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por 
Sudamérica y Europa, actuando como recitalista en Canadá, 

Dinamarca, Aleman ia, Suiza, Portuga l, Repúb lica Dominicana, 
Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, Estados Unidos etc. y como solista 
de múltiples orquestas sinfónicas nacionales así como extranjeras 

incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la Filarmónica 
de Río de Janeiro interpretando obras como el Concierto Emperador 
de Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto para 

piano y orquesta de Rachmaninoff. 

En los años recientes, su actividad concertística abarca alrededor de 
medio centenar de conciertos anuales. Actualmente realiza el nuevo 
"Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" el cual incluye, además de las 32 
Sonatas, las obras de cámara para piano y violín, cello o voz, tríos, 

etc. así como los conciertos para piano y orquesta. 



Concierto en vivo y Presentación 
de los CD con la Integral de las 6 
sonatas para piano y violoncello 

Obsequiaremos DVD's y CD's 
autografiados por los artistas. 

PROGRAMA: 

PRESENTAClÓN : 

VÍDEO DE LA I NTEGRAL DE LAS 
6 SONATAS PARA PIA O Y 
V IO LO CELLO DE BEETHOVEN . 

CONCIERTO: 

SO ATA ÜP. 17 PARA PIA O Y 
VIOLONCHELO D E BEETHOVE 

SONATA O . 3 ÜP. 69 PARA 
PIA O Y VlOLO CH ELO DE 
BEETHOVEN 

Sábado 6 de Abril del 2013 
13:00 hrs 

En la Ex Capilla de Guadalupe 
Parque Lira 94 Col Observatorio 
(a un costado del Edificio 
Delegacional) 

Línea Directa : 044 (55) 3408-8236 f Miguel Hidalgo Delegación 
Conmutador: 5276-7700 Corruptel : 9150-6150 ~ @delegacionrnh 



Iñaki Etxepare 
ació en lrún, recibió sus primeras lecciones de violonchelo con jacques Doué en Baiona, Francia, donde obtiene la Medaille 

D'Or y el Prix d 'Honneur. En los años siguientes amplia sus estudios en París y Barcelona con X. Gagnepain, P. Müller, L. 
Claret y M. Tortelier. 

Por su vocación pedagógica imparte la docencia en el Conservatorio de lrún y en la Escuela J.P.Carrero de Barcelona y es 
invitado regularmente a ofrecer cursos y conciertos en Francia, España, Cuba, EE. UU, México, Colombia, Filipinas. Sus 
actuaciones como solista y como músico de Cámara le llevan a tocar en ciudades de todo el mundo; New York, Miami, La 
Habana, Atenas, Ginebra, Barcelona, Bonn, Quito, Manila, Tokio, Ria de janeiro, Santiago de Chile, Buenos Aires. Su 
discografía se compone de diversos formatos camerísticos y curiosas combinaciones y novedades realizando la primera 
integral española de los quintetos de Luigi Boccherini con guitarra. Sus novedades discográficas son presentadas en giras 
mundiales como su CD "El Cant deis Ocells" 2005 (finalista en los Premios de la Academia de la Música Española) con obras 
para violonchelo y piano junto a Tensy Krismant. En 2007 presenta en México el CD "Violonchelo Castañolero" junto a 
Ludovica Mosca con obras para éste peculiar dúo de violonchelo y castañuelas. En 2008 presenta las Tres Sonatas de J. S Bach 
junto al organista José Manuel Azkue en CD y DVD con un documental sobre la restauración del órgano Cavaillé-Coll de 
1876 de la iglesia de lrúnwww.irun.org/cavaille-coll. La música latina en 2010 se refleja en el Cd Huapango con obras inéditas 
del mexicano Samuel Máynez junto a la violonchelista Marta Roma, CD que se avanza al formato de divulgación musical 
conteniendo además del audio, el manuscrito de las partituras y un videoclip. 

También en 2010, por vez primera, lñaki Etxepare presenta la integral de las obras para violonchelo y piano de Gaspar 
Cassadó acompañado por Ludovica Mosca. La versión de las uites de Bach de este artista toma forma en 2011 con "Bach y 
el Mar, cella Suites in Hondarribia" con el audio y documentales que abarcan diversos ámbitos como la naturaleza, diferentes 
aspectos sociales y la danza contemporánea en su tierra natal. Tras años de experiencia, publica en 2011 "Pedagogía del 
Violonchelo" (Editorial Boileau), Libro-Dvd de gran interés para violonchelistas. En 2013 presenta en Ciudad de México, 
"Beethoven en Chapultepec", las 6 Sonatas para piano y violonchelo junto al pianista Emilio Lluis. 
lñaki Etxepare toca un violonchelo italiano de la Escuela de Milán del S. XVII] con arcos de Etienne Pajeot y Eugene Sartory. 
Véase www.inakietxepare.com para mayor información de lñaki Etxepare. 

Emilio Lluis 
Inició sus estudios pianísticos a los 6 años de edad tras haber mostrado desde pequeño una gran disposición hacia la música. 
En México estudió con distinguidos pianistas. Ha ofrecido numerosas presentaciones como recitalista, como pianista en 
música de cámara y como solista de orquestas sinfónicas desde 1965. Durante los años setenta realizó estudios en Canadá con 
el notable pianista Peter Katin y a lo largo de su carrera participó en diversos cursos pianísticos como los de J6rg Demus y 
Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en nuestro país como en el 
extranjero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento pianístico en México y en el extranjero, el más reciente en 
abril del 2012 en Atlanta, Georgia y versó sobre las 32 sonatas para piano de Beethoven. En los años ochenta presentó el Ciclo 
Completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Es el primer pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra en 
salas de concierto. La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" constituye su semblanza concertística y consta de más de 
sesenta CD y más de cincuenta DVD. Puede consultar e enwww.EmilioLluis.org. Su más reciente libro "Música, Matemática 
y Concertismo" puede bajarse libremente de su página. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y Europa, actuando como recitalista en Canadá, 
Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, República Dominicana, Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, etc. y como solista de 
múltiples orquestas sinfónicas nacionales así como extranjeras incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la 
Filarmónica de Río de janeiro interpretando obras como el Concierto Emperador de Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y 
el segundo concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff. 

En los años recientes, su actividad concertística abarca alrededor de medio centenar de conciertos anuales. Actualmente 
realiza el nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" el cual incluye, además de las 32 Sonatas, obras de cámara para piano y 
violín, cella o voz, tríos, etc. así como los conciertos para piano y orquesta. Véase www.emiliolluis.org para mayor 
información de Emilio Lluis. 

·--
www .miguelhidalgo.gob.mx 
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Programa 
"Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" 

A finales de los ochenta, Emilio Lluís presentó e! Cido Cornpl2r0 de ias 32 

Sonata·; para piano de Beethoven. Fue la primera oca'>ión en que un 

pianista mexicano las presentase en salas de concierw. Ahora, Emdio 

Uuis presenta por segunda ocasión un Cic:!o Beethoven con una 

innovación: incluye, además de las 32 Sonatas. las obras de piano y viol:n, 

piano y cello, voz y piano, tríos y los conciertos para piano y orquesta. 

Sonata No. 3 Op 69 para piano y vio !oncello 

Beethoven 

Aliegro, ma non tanto 

Scherw: Allegro rnolto 

Adagio cantabiie; Allegro vivace 

Sonata para piano y cel!o Op. 17 

Ludwig van Beethoven 

Al!egro rnoderato 

Poco Adagio, quasi Andante 

Rondo. /\!legro moderato 

lñaki Etxepare, violoncelto 

Emilio Lluis, piano 

lñaki Etxepare 

Nacido en lrún en 1971. rE:cibió sus pnrneras 'ecciones ce v clone-e:! _; ,~en 

.Jacqc1es DotJé en Baiona, Francia donde obuene !a !Vledal!e D'Gr y e! Pr,x 

cl'Honneur .En los años siguientes amplia ">Lb estud,o~ er r,arÍ<, v 
Barcelona con X.Gagnepam, P. Müller. L. Clarct, M lortel1e, .. 

Por su vocación pedagógica imparte la docencia en el (rm•;ervdt<FÍo ue 

lrún y en la Escuela J.P.Carrero de Barcelona y es invitado regu:aTnentt' a 

ofrecer cursos y conciertos en Francia, Espai'ia, Cuba, ET.UU. Mfxico. 

Colombia. 

Sus actuaciones como solista y como músico de Cámara le llevdn d tocar 

en ciudades de todo el mundo; New York, i\tlíam l, La Habana. Atc'nas, 

Ginebra. Barcelona, Bonn, Quito, Manila, Tokyo ... 

Su discografía se compone de diversos formatos camuístrns ·, u.' O',d, 

combinaciones y novedades re,1¡:zzindo la prirm·r;J ,rn,:-wa, r,'..D,·11r.,:,1 de 

los quintetos de Luigi Bocch,rín, con , .. ,,ir,rna s,,< r c,,,, ,ic,d,··, 

discográficas son presentadas en g1ras rPu1·:; ,;,es ·Grr '., ,,, C [) ¡.1 e,,, r 

deis Ocells"2005(hnalista en los Premios t!t: la f1cacJi.rnid ,J., ,, i,1C;<c.; 

Española) con obras para v,olonceilo y p:a·,o ,unte" k•'S'y .Zrr~rrum E-n 

2007 presenta en México el CD "Vioionuc:ilo C,s1,.Joic0 ro' juntu 

Ludov1ca Mosca con obras para éste pecul ar dúo de \1ioior1 c,•:J,.1 

castañuelas. En 2008 presenta las Tres Sonatas de J. S Bacf·, Jd H.o il 

organista José Manuel Azkue en CD y DVD con ur• docurr:enur sub1C a 

restauración del órgano Cavaillé-Col l de 1816 de la i5L::,ia de !nín 

www.irun.org/cavaille-·coll. La música latina er; 2010 ~e refleja en el Cd 

Huapango con obras ineditas del mexicano Samuei Máynez junto a Id 

vioioncenísta Marta Roma, CD que se avanza al for-nato de divuig,1c:ón 

n;1l':>ic¿1! en: tt:níc·ndo adr:rn/i~; del audio, el ntdnusc-··:o de lJs pa"rítur/¡::, v 

vidccx ip ·rarnbié·n er¡ 2c:.i.:o. por vr:.z prírnera, lñak¡ t:t:-.:epare prr~c;cc1ta 

·11.•-.,r;rdl .Je !,15 ot1r,E ¡_¡ara v,donce:lo y piano de C,2°,par C:issadó 

<1compar\1dn por Ludov;ca fv1osca. La versión de las Su:tes de Bacn de 

,.',lc_'·e an Í')t<°": :cY--lt:t forrna t)r~ ~:.cn 1 con ., Ba(h v ~:->! í\!liir. (·el!o Suite'.-: i~1 

Hondarribra' C0'1 el audio y documentales que abarc:an diversos ámbitos 

como L3 natvalPz,1, diferentes aspectos ~.oc1,1les y la d,H,z,1 

contdnpcránea en su tíen-1 natal. Tras años de c:xper:Pncia, pubka en 

2011"Pedaqogía del Violonchelo" (Edi torial 13c:ilea,,). Líbro-Dvd de ,;¡ran 

¡f1t.r~rés oara víoioncheiis1:as. 

lr'i,,Ki [txqn1e 10c;i Ln v ,.,!n,•ceio ira':ano de !a [sn, .. I;; cíe Mu,ín d0, \ 

Emílio Lluis 
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p,, st,1·, C anw!I,, C;isr.di:. dP P.uvalcaba. José '-u,s Cháza e,, Carlos 
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cor no re( 11c1iis1a, (.On'o pia, ;asta en música de cJn1'·1rJ y como solí·.,¡ a dr0 

,:, ·q:;c·st~:is s1nfOnicas t..hH<J¡_:, :c}CJS Dui·ante los <~r:1c~~ .)ctenta r~:dLz(, 

,,,,, 1éiÍ<is ,·r· C . .1r;;¡d'1 L•Y' ei n,:,tab!e p1anista F'df." l\at n y a io l,,rgo ck -;., 

c;1 ·r,,;1 p;-l""i~·1p0 r·n r:l:vf'ISCi\ r1nsos p;on ísfcos r:ornn io('> dr- Jó:·r; DPr(·us \J 

uf t-•C ci· r ( ta ~tarro~ r .. h..~-; .. '1 pd!s corno en ( e><! on¡crc, 

1;·'• ... ¡cr\!.;··n t'!\ e ,1~·r-\.t:.· cu~·!c-::r¡.;-\·1cias y cu'SCJ'.J ue pr:1 rtccc1(_.n~Hnli:-:n:n 

.. ~ '':/., 1, '1 í'v'tx,cc y en ~· t:· • ..::tr'lnjc.-ro, el rni1s ' •:'Cit:~ntt:.- t:-n Jbr ck ),_;1) 

-;;:r l\tlor l,;,,\ Cc(_>rg1d v vt:-''>Ó .obre las 32 sonata'.:- t-dra r',,p·:o de 

H<::'~ :1 ;e;vir.Jn LF lo) ;;1í1,y) 0(~1cnt,1 presentó el Ciclo Cornp!eto de tJs 32 

Y'!' ¿¡•.is para ¡.lÍ,;,10 dP Eie2thov,,1 Es el pnrnr,r p;ani,ta ·n,º>-,cario r;u(' 

r ·.t)r 1 ,r !~ .. d t :u, rrdJe' tuosa ,}hra '.\n '><-:fa5 de conc· r~rto La Ccrt>\..C !ón ck 1 

'Ernilio Lit.1~ ei-· CD y f.'n D\/D''constituye su sernb1anza conc:}rt>:;,tíca y 

conq;i de ·-1esc~nt0 v dn CD y cincuer¡ta DVD Su rn/1s reciertf rbrr; 

''fv1Ú'.Ad, i\1.;1,Jn.Í1 Í(a y Cí.JrKerti:,rno'', el cual es ce l:bre .:1ccc\o, puedE' 

ba:dr, 1
: (.k su p;H:(nd personal ww,v.Emi!iolluis.org 
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Info rmes: 

Coordinación de Infor mación y Difusión del CENIDIM, 
Tel. 41 55-0000, exts 1175 y 1100 ó al correo electrónico cenidim@conaculta.gob.mx 
http://www.cenart.gob.mx/ centros/ cenidim 
Torre de Investigación, Piso 7, Centro Nacional de las Artes, Río Churubusco 79 
esq. Calz. de Tlalpan Col. Country Club. Del. Coyoacán. 
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SeCiTeM 
SFMINARIO DF CIENCIAS y TFORIAS DF l A MÚSICA 

PROGRAMA 2013 
DEL 3 1 DE ENERO AL 27 DE JUNI O 

M ÚSICA: SENSAC IÓN , COGN ICIÓN Y SOC IEDAD 

Matemática y Música: Dos "Bellas Artes" 

Qye imparte 
Dr. Emilio Lluis Puebla' 
(Facultad de Ciencias, UNAM) 

Salón de usos múltiples del CENID IM 
Torre de Investigación 7° piso 
Centro N acional de las Artes 

M ayo 2013/ Jueves 30, 17:00 horas 



DR EMILIO LLUIS PUEBLA 
o 

(Facultad de Ciencias, UNAM) 

Realizó sus estudios profesionales y de maestría en matemática en la Facultad 
de Ciencias de la UNAM. En 1980 obtuvo el doctorado en matemática en la 
University of Western Ontario. Actualmente, y desde hace más de treinta 
años, es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México en sus 
divi siones de Estudios Profesionales y de Posgrado. Ha sido profesor visitante 
en Canadá y ha formado varios profesores e investigadores que laboran tanto 
en México como en el extranjero. Su trabajo matemático se encuentra 
principalmente en artículos en revistas nacionales e internacionales de 
investigación y divulgación sobre la K-teoría algebraica y la cohomología de 
grupos. Asimismo es autor de varios libros sobre K-teoría algebraica, álgebra 
homológica, álgebra lineal y teoría matemática de la música publicados por 
las editoriales con distribución mundial Addison Wesley, Birkhiiuser y 
Springer Verlag. 

Es miembro de la Real Sociedad Matemática Española y la American 
Mathematical Society. Ha sido presidente de la Academia de Ciencias del 
Instituto Mexicano de Ciencias y Humanidades, presidente de la Academia 
de Matemática de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, y 
presidente de la Sociedad Matemática Mexicana (de 2000 a 2002); y ha sido 
acreedor a la medalla Gabino Barreda al más alto promedio en la maestría en 
la UNAM, Investigador Nacional (1984-1990) y Cátedra Patrimonial de 
Excelencia del Conacyt (1992-1993). 

Por otro lado, inició sus estudios pianísticos a los 6 años de edad, tras haber 
mostrado desde pequeño una gran disposición hacia la música. En México 
estudió con distinguidos pianistas. Ha ofrecido numerosas presentaciones 
como recitalista, como pianista en música de cámara y como solista con 
orquesta sinfónica desde 1965. Durante los años setenta realizó estudios en 
Canadá con el pianista Peter Katin y a lo largo de su carrera participó en 
diversos cursos pianísticos impartidos por Jorg Demus y Daniel Ericourt, 
entre otros. Obtuvo premios en concursos de piano y ha ofrecido recitales 
tanto en México como en el extranjero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento pianístico 
en México y en el extranjero, el más reciente en abril del 2012, en Atlanta, 
Georgia, el cual versó sobre las 32 sonatas para piano de Beethoven. En los 
años ochenta presentó por vez primera el ciclo completo de dichas sonatas. Su 
más reciente libro, Música, matemática y concertismo, puede bajarse libremente 
de su página en internet: www.EmilioLluis.org. En años recientes, su 
actividad concertísti ca se extiende a alrededor de medio centenar de 
conciertos anuales . Actualmente realiza el nuevo "Ciclo Beethoven de 
Emilio Lluis" el cual incluye, además de las 32 sonatas, diversas obras de 
cámara y conciertos para piano y orquesta. 

MATEMÁTICA y MÚSICA: Dos "BELLAS ARTES" 

Se presenta el juego de dados musical de Mozart K. 294 (Anh.C) y se analizan 
matemáticamente algunas de sus características. Se expone la teoría estética de 
George David Birkhoff (1884-1944) y su aplicación particular a la música. Se 
presentan las sucesiones de Fibonacci, la razón áu rea o "proporción divina"y su 
aplicación en la música compuesta por Béla Bartók (1881-1945). Se expone la 
teoría matemática de la música de Guerino Mazzola (1947-) en sus tres etapas, 
la cual utiliza matemática de alto nivel para proveer una base científica que 
permite comprender la música y hacer musicología sistemática. Finalmente se 
exponen algunos conceptos en torno a la teoría de la interpretación musical, 
desarrollada por el mismo autor de esta ponencia. 



Conaculta 
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DUO LLU IS SANTOS 

Carlos Santos, oboe y corno inglés 

Emilio Lluis, piano 

Emilio Lluis y Carlos Santos colaboran como dúo desde diciembre 
de 1996. Además de sus actividades como recitalistas o 
miembros de conjuntos de cámara y solistas de orquestas han 
desarrollado una vasta actividad como dúo, tanto en recitales 
como en conferencias en diversas ciudades de nuestro país, 
presentando obras interesantes con música casi nunca 
interpretada de alta calidad artística. Han grabado varios discos, 
pueden consultarse en www.emil iolluis.org. 

Carlos Santos hizo sus estudios de oboe y corno inglés con el 
maestro Jesús Tapia en el Conservatorio Nacional de Música. 
Posteriormente continuó sus estudios de oboe en Londres, 
Inglaterra, con los maestros Evelyn Rothwell, Janet Craxton, 
Gareth Huis, June Milis y fue miembro de las orquestas Forest 
Philarmonic, Sinfonia Concertante e llford Operatic and Dramatic 
Society. Ha sido miembro y solista de: la Sinfónica del 
Conservatorio Nacional de Música; la Orquesta Clásica de México 

de la cual sique siendo miembro; la Orquesta de Cámara de la 
Ciudad de México; la Orquesta Proarte; la Camerata San Angel; la 
Orquesta de Cámara de Bellas Artes, con la cual estrenó y grabó 
los Conciertos No. 1 de Enrique Santos y el de Roberto Téllez; la 
Camerata de la UNAM, con la cual estrenó el Concierto para oboe 
y cuerdas de Federico Smith; la Orquesta Sinfónica Nacional, 
estrenando el Concierto No. 2 de Enrique Santos; la Sinfónica de 
Puebla y la Sinfónica de Coyoacán, de la cual es miembro 
fundador y con la que ha presentado los más importantes 
conciertos del repertorio oboístico, como son, los de Marcello, 
Albinoni, Haendel, Cimarosa, Haydn, Mozart y Strauss. 

Em ilio Lluis inició sus estudios pianísticos a los 6 años de edad 
tras haber mostrado desde pequeño una gran disposición hacia la 
música. En México estudió con distinguidos pianistas. Ha ofrecido 
numerosas presentaciones como recitalista, como pianista en 
música de camara y como solista de orquestas sinfónicas desde 
1965. Durante los años setenta realizó estudios en Canadá con el 
notable pianista Peter Katin y a lo largo de su carrera participó en 
diversos cursos pianísticos como los de Jorg Demus y Daniel 
Ericourt. Obtuvo varios premios en concursos de piano y ha 
ofrecido recitales tanto en nuestro país como en el extranjero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de 
perfeccionamiento pianístico en México y en el extranjero, el más 
reciente en abril del 2012 en Atlanta, Georgia y versó sobre las 32 

sonatas para piano de Beethoven. En los años ochenta presentó 
el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Es 
el primer pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra en 

salas de concierto. La Colección de "Emilio Lluis en CD y en 
DVD" constituye su semblanza concertística y consta de más de 

sesenta CD y más de cincuenta DVD. Puede consultarse en 
www.Emiliolluis.org. Su más reciente libro "Música, Matemática 
y Concertismo" puede bajarse libremente de su página. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por 
Sudamérica y Europa, actuando como rec italista en Canadá, 
Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, República Dominicana, 
Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, etc. y como solista de múltiples 
orquestas sinfónicas nacionales así como extranjeras incluyendo 
la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la Filarmónica de Río 
de Janeiro interpretando obras como el Concierto Em perador de 
Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto para 
piano y orquesta de Rachmaninoff. En los años recientes, su 
actividad concertística abarca alrededor de medio centenar de 
conciertos anuales. Actualmente realiza el nuevo "Ciclo 
Beethoven de Emilio Lluis" el cual incluye, además de las 32 

Sonatas, obras de cámara para piano y violín, cello o voz, tríos, 
etc. así como los conciertos para piano y orquesta. 

XVI-Aniversario del Dúo Lluis-Santos 
Programa 

1.Sonata en sol menor 

Grave 
Alla breve 
Adagio 
Vivac e 

11. Sonata en Fa Mayor para Corno 
Inglés y piano 

Allegro moderato 
Poco Adagio, quasi Andante 
Rondo, AITegro moderato 

111. Variaciones sobre un tema de 
Beethoveen para oboe y piano 

IV. "Sonata para Corno Inglés y Piano" 
* 

Modera to 
Andante 
Al legro 

G. Ph.Telmann 
(1681-1767) 

Alemania 

Theodor H. Leschetizky 
(1830-1915) 

Austria. 

Enrique Santos 
(1930) 
Mexico 

*Estreno mundial 
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Próxima~ actividades artístico-culturales 
Museo Nacional de Historia 

13:00 horas 

Junio 

Domingo 23 
Orq ue ~ta Típica de la Ciudad de México 

Sábado 29 
Recital de canto y piano 

Domingo 30 
Banda Sinfónica de la Ciudad de México 

Academia d e Música de la 
Socieda, l Mexicana de Geografía y Estadística 

Presidente: Emilio Uuis. 
V 1cepresidente: Lic . Edwin Lugo. 

Secretario: Femando Cataño. 
Págiri a en la red:www.e milioll uis.qrgl~ 

A. ;ociación Musical Kálmán Imre 
Presidente: Lic. Edwin Lugo. 

I )irector Artístico: Emi lío Ll u is. 
Coordinadora: Maestra Eva del Carmen Medina. 

Página en la red:www.e miliolluis.Q!.gf_Q_~ 

Difusión Cultural 
Tel. 40 40 52 14 y 06 

clifusionmnh@yahoo.com.mx 
ww w .cas tilloclecha¡.ml tepec .ina h.gob.mx 

~-, ww. twitter.com/ museoclehístoria 
w Nw.facebook.com / museoclehistoria 

ü. CONACULTA {ID ln:,Muto __ Nac10.nal 
de Aotropolog1a 

O e H;sto,,a 

~ \-\UolO 
~ ~¡\(lf).~., 1 aa [)f ~!~T<:~:A 

Recital de piano, Oboe y 
corno inglés 

Emilio Lluis y Carlos Santos 

Cas tillo de Chapultepec, óleo sobre tela, anóntmo, s iglo XIX, col. MNH 

Museo Nacional de Historia 
Sábado 22 de junio de 2013 

13:00 horas 



Como parte del programa de actividades artístico-culturales de fiJl de 
semana, el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chap~· itPp·. e, 
presenta en esta ocasión al dúo Emilio Lluis y Carlos Santos 

Emilio Lluis y Carlos Santos colaboran como dúo desde diciembre de 1996. 
Además de sus actividades como- recitalistas o miembros de conjuntos d l' 
cámara y solistas de orquestas han desarrollado una vasta actividad como dúo, 
tanto en recitales como en conferencias en diversas ciudades de nuestro país, 
presentando obras interesantes con música casi nunca interpretada de alta 
calidad artística. Han grabado varios discos, pueden. consultarse en 
www ;emiliolluis.org. 

Carlos Santos hizo sus estudios de oboe y corno inglés con el maestro Jesús 
Tapia en el Conservatorio Nacional de Música. Posteriormente continuó sus 
estudios de oboe en Londres, Inglaterra, con los maestros Evelyn Ro!"hv,·ell, 
Janet Craxton, Gareth Huls, June Mills y fue miembro de las orquestas Fon~st 
Philarmonic, Sinfonía Concertante e Ilford Operatic and Dramatic Society. 

Desde su regreso a México en 1981, Carlos Santos ha sido miembro y solist;:i, de 
conjuntos de música de cámara, de orquestas de cámara y orquestas s infónicas. 
En el verano de 1988 tomó clases intensivas con Alberto Caroidi. Tan to en su 
actividad de solista como de recitalista, Carlos Santos ha dado un lugar 
importante a los compositores mexicanos, varios de lqs cuales le han ded icado 
obras. 

Ha sido miembro y solista de: la Sinfónica del 'conservatorio Nacional de 
Música; la Orquesta Clásica de México de la cual sique siendo miem bro; la 
Orquesta de Cámara de la Ciudad de México; la Orquesta Proarte; la Camerata 
San Angel; la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, con la cual estrenó y grabó 
los Conciertos No. 1 de Enrique Santos y el de Roberto Téllez; la Camerata de 
la UNAM, con la cual estrenó el Concierto para oboe y cuerdas de Fed erico 
Smith; la Orquesta Sinfónica Nacional, estrenando el Concierto No. 2 de 
Enrique Santos; la Sinfónica de Puebla y la Sinfónica de Coyoacán, de la cua I es 
miembro fundador y con la que ha presentado los más importan tes conciertos 
del repertorio oboístico, como son/ los de Marcello, Albinoni, Haendel, 
Cimarosa, Haydn, Mozz,rt y Strauss. 

Programa 
.. Sonata en sol menor · G. Ph. Telemann 

(oboe y continuo) (1681-1767) 

Grave Alemania 

Alla breve 

Adagio 

Vívace 

H. Sonata en Fa Mayor para Ludwig Van Beethoven 
Corno Ingles y Piano 

(1770-1827) 

Alemania. 
P~!legw moderato 

Poco Adagio, quasi Andante 

Rondo, Allegro moderato 

HI. Variacion es sobre un tema de Theodor H. Leschetizky 
Beethoven para oboe y piano.* 

(1830-1915) 

Austria 

IV. "Sonata p ara Corno Inglés y 
Piano"•·* 
Enrique Santos (1930) México 

Moderato *Estreno en México 
**Estreno Mundial 

An dan te 

Allegro 
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Dúo Lluis-Santos 

Emilio Lluis y Carlos Santos colaboran como dúo desde diciembre 

de 1996. Además de sus actividades como recitalistas o miembros 

de conjuntos de cámara y solistas de orquestas han desarrollado 

una vasta actividad como dúo, tanto en recitales como en confer-

encias en diversas ciudades de nuestro país, presentando obras 

interesantes con música casi nunca interpretada de alta calidad 

artística. Han grabado varios discos, pueden consultarse en 

www.emiliolluis.org. 

l. Sonata en sol menor 
(oboe y continuo) 

Grave 
Alla breve 
Adagio 
Viva ce 

11. Sonata en Fa Mayor para 
Corno Ingles y Piano 

Allegro moderato 
Poco Adagio, quasi Andante 
Rondo, Allegro moderato 

111. Variaciones sobre un tema 
de Beethoven para oboe y piano 

IV. "Sonata para Corno Inglés y Piano" 
Moderato 
Andante 
Al legro 

*Estreno mundial 

Programa 

G.P. Telemann 
Alemania (1681-1767) 

L. V. Beethoven 
Alemania (1770-1827) 

T. H. Leschetizky 
Austria (1830-1915) 

E.Santos 
México (1930) 



Ex capilla de Guadalupe 
Delegación Miguel Hidalgo 

Sábado 29 de julio de 2013 a las 13 hrs. 

Programa 

XVI Aniversario del Dúo Lluis-Santos*** 

Oboe, corno inglés y piano 

Sonata en sol menor (oboe y continuo) 
Grave 
Alla breve 
Adagio 
Viva ce 

G. Ph. Telemann (1681-1767) 

Sonata en Fa Mayor para corno ingles y piano 
Ludwig van Beethoven (1770-1827) 

Allegro moderato 
Poco Adagio, quasi Andante 
Rondo, Allegro moderato 

Variaciones sobre un tema de Beethoven para oboe y piano* 
Theodor H. Leschetizky ( 1830-1915) 

" Sonata para corno inglés y piano" ** 
Modera to 

Enrique Santos (1930) 

Andante 
Allegro 

*Estreno en México ** Estreno mundial 

Carlos Santos, oboe y corno inglés 
Emilio Lluis, piano 

*** Emilio Lluis y Carlos Santos colaboran como dúo desde 
diciembre de 1996. Además de sus actividades como recitalistas o 
miembros de conjuntos de cámara y solistas de orquestas han 
desarrollado una vasta actividad como dúo, tanto en recitales 
como en conferencias en diversas ciudades de nuestro país, 
presentando obras interesantes con mus,ca casi nunca 
interpretada de alta calidad artística. Han grabado varios discos, 
pueden consultarse en www.emiliolluis.org. 
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pianísticos a los 6 años de edad tras haber mostrado desde pequeño 
una gran disposición hacia la música. En México estudió con los 

distinguidos pianistas Carmela Castillo de Ruvalcaba, José Luis Cházaro, 
Carlos Barajas y Ma. Teresa Rodríguez. Ha ofrecido numerosas 

presentaciones como recitalista, como pianista en música de cámara y 
como solista de orquestas sinfónicas desde 1965. Durante los años 

setenta realizó estudios en Canadá con el notable pianista Peter Katin y 
a lo largo de su carrera participó en diversos cursos pianísticos como 

los de Jorg Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en 
concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en nuestro país como 

en el extranjero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento 
pianístico en México y en el extranjero. En los años ochenta presentó el 
Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Es el primer 

pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra en salas de 
concierto. La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" constituye su 
semblanza concertística y consta de cincuenta y ocho CD y cuarenta y 

cinco DVD. Su más reciente libro "Música, Matemática y Concertismo", 
el cual tiene libre acceso, puede bajarse de su página personal 

www.Enüli_0Lh1 is.org. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica 
y Europa, actuando como recitalista en Canadá, Dinamarca, Alemania, 

Suiza, Portugal, República Dominicana, Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, 
Estados Unidos, etc. y como solista de múltiples orquestas sinfónicas 

nacionales así como extranjeras incluyendo la Orquesta Sinfónica 
Nacional de La Paz y la Filarmónica de Río de Janeiro interpretando 
obras como el Concierto Emperador de Beethoven, el Concierto 2 de 

Brahms y el segundo concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff. 

En los años recientes, su actividad concertística abarca alrededor de 
medio centenar de conciertos anuales. Actualmente realiza el nuevo 
"Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" el cual incluye, además de las 32 

Sonatas, las obras de cámara para piano y violín, cello o voz, tríos, etc. 
así como los conciertos para piano y orquesta. 

Diego Becerra No. 38. Col. San José Insurgentes. C.P. 03900, México, D. F. 

Tels. 5593-6268 y 5593-2341. centrobartok@prodigy.net.mx 

www.cent romusicalbartok. com 
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FUNDADO EN 1976 

Recital de Oboe y Piano·, 
con Carlos Santos y 

Emilio Lluis 

XV aniversario del Dúo 
Lluis- Santos 

*Estreno mundial 
"Sonata para Corno Inglés y Piano" 

Enrique Santos 

Miércoles 3 de Julio de 2013, 14:00horas 
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"XV Aniversario del Dúo Lluis-Santos* 

G. Ph. Telemann 
(1681-1767) 

Alemania 
Sonata en sol menor ( oboe y continuo) 

Grave 
Alla breve 

Adagio 
Viva ce 

Ludwig Van Beethoven 
(1770-1827) 

Alemania 
Sonata en Fa Mayor para Corno Inglés y Piano 

Allegro moderato 
Poco Adagio, quasi Andante 

Rondo. Allegro moderato 

Intermedio 

Theodor H. Leschetizky 
(1830-1915) 

Austria 
Variaciones sobre un tema de Beethoven para Oboe 

y Piano 

Enrique Santos 
(1930) 
México 

*Sonata para Corno Inglés y Piano 
Modera to 
Andante 
Allegro 

Emilio Lluis y Carlos Santos colaboran como dúo desde diciembre 
de 1996. Además de sus actividades como recitalistas o miembros 
de conjuntos de cámara y solistas de orquestas han desarrollado 

una vasta actividad como dúo, tanto en recitales como en 
conferencias en diversas ciudades de nuestro país, presentando 
obras interesantes con música casi nunca interpretada de alta 

calidad artística. Han grabado varios discos, pueden consultarse en 
www.nnil iollu is.m:g. 

Carlos Santos hizo sus estudios de oboe y corno inglés con el 
maestro Jesús Tapia en el Conservatorio Nacional de Música. 
Posteriormente continuó sus estudios de oboe en Londres, 
lnglaterra, con los maestros Evelyn Rothwell, Janet Craxton, 

Gareth Huls, June Mills y fue miembro de las orquestas 
Forest Philarmonic, Sinfonía Concertante e Ilford Operatic and 

Dramatic Society. 

Desde su regreso a México en 1981, Carlos Santos ha sido miembro 
y solista de conjuntos de música de cámara, de orquestas de cámara 
y orquestas sinfónicas. En el verano de 1988 tomó clases intensivas 

con Alberto Caroldi. Tanto en su actividad de solista como de 
recitalista, Carlos Santos ha dado un lugar importante a los 

compositores mexicanos, varios de los cuales le han dedicado obras. 

Ha sido miembro y solista de: la Sinfónica del Conservatorio 
Nacional de Música; la Orquesta Clásica de México de la cual sigue 
siendo miembro; la Orquesta de Cámara de la Ciudad de México; la 
Orquesta Proarte; la Camerata San Angel; la Orquesta de Cámara de 

Bellas Artes, con la cual estrenó y grabó los Conciertos No. 1 de 
Enrique Santos y el de Roberto Téllez; la Camera ta de la UNAM, con 
la cual estrenó el Concierto para oboe y cuerdas de Federico Smith; 

la Orquesta Sinfónica Nacional, estrenando el Concierto No. 2 de 
Enrique Santos; la Sinfónica de Puebla y la Sinfónica de Coyoacán, 

de la cual es miembro fundador y con la que ha presentado los más 
importantes conciertos del repertorio oboístico, como son, los de 
Marcello, Albinoni, Haendel, Cimarosa, Haydn, Mozart y Strauss. 



vicepresidente de la Sección de Bellas Artes y desde 1997 es presidente de 
la Academia de Música). Con estas dos últimas instituciones ha 
organizado más de mil conciertos. Fue miembro de la Sociedad 
Rachmaninoff. En 1988 le fue otorgada la Presea Sor Juana Inés de la 
Cruz en el área de Música. En el 2003 le fue otorgada la Medalla Benito 
Juárez. En el 2012 por la Plataforma de Opinión y Expresión Normalista 
le fue otorgada la distinción de Maestro Emérito de México. 

Frecuentemente ofrece conftrencias y cursos de perfeccionamiento 
pianf;;tico en México y en el extranjero, el más reciente en Atlanta, 
Georgia y versó sobre las 32 sonatas para piano de Beethoven. En los 
ai\os orhenta presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano de 
Bedho,,en. E� el primer pianista mexicano que inkrpreta tan majestuosa 
obra en salas de concierto. Desde 1996 integra un dúo ron el obolsta 
C11rios Santo� participando en recit11les, conferenl'ias, quintetos, 
grabaciones para la radio y rd. Desde rl 2000 integra un dúo con la 
,:ellistli Nashdli llrihe f)fredendo múltiples presentaciones y desde julio 
de 20:)5 integra el Quinlclo "'Hlginio Ruv11lcaba". C"n el cellista li,nkl 
Etxe¡iare ofn·ce rnültiples recitales y acaba de prr�rntar !11 grabación de: 
la ln!cgr:il de lits Soo:itJs de Bcdho\'en para piano y violonrel!o •. lunto 
cor. 111 pianista itafüm11 Lut.lo\lica l\'fosr.a estrena en México eu ti 2011 la 
vcrs,,'.ln origiaal ¡>arn dos piano� "Los Pianrtas" de Gusta" l lolst. 

La Colección (le "1!'.milio Lluis ,:n CD y en DVD" constit1Jye su semblanza 
concertística y consta de m:1s de sesenta CD y más de cincuenta DVD. 
Pu�cl.: ronsultarse l"l www.EmílioLluís.org. Su más reciente libro 
"l\1úsica, M11ten1ática y Concertismn" puedl.' bajarse librell'ente de su 
pági;i¡¡. 

Sus actuaciones incluy�n giras en repetidas ocasione� por Sudamérica y 
Europa, actuando romo n:citalista en Canadá, Dinamarca, Alemania, 
Suiza, Portugal., Rcpí,blka Dominicana. Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, 
etc. y como solista de m1íhiples orquestas sinfónicas nacionales asi como 
extranjeras incluyendo la Orquesta Sinfónira Nacional de La Paz y la 
Filarmónica de Río t.le .laneiro interpretando obras como el Concierto 
Emperador dt Br.ethoven, el Concierto 2 de Brahms y el segundo 
concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff. 

En los años recientes, su actividad concertística abarca alrededor de 
medio centenar de conciertos anuales. Actualmente realiza el nuevo 
"Cklo Beethoven de Emilio Lluis" el cual incluye, además de las 32 
Sonatas, varias sonatas para piano que no están catalogadas dentro de las 
32, obras de cámara para piano y violín, cello o voz, trlos, etc. así como 
los conciertos para piano y orquesta. 
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Programa 

XVI Aniversario del Dúo Lluis-Santos*** 

Oboe, corno inglés y piano 

Sonata en sol menor (o boe y continuo) 
G rave 
A lla b reve 
Adagio 
Vivace 

G . Ph. T elema nn ( 168 1- 1767) 

Son a ta en Fa Mayor para corno ing les y piano 
Ludwig va n Beethove n ( 1770- 1827) 

Allegro moderato 
Poco Adagio, quas i Andante 
Rond o, Allegro moderato 

Intermedio 

Va riaciones sobre un te ma d e Beethoven para oboe y piano* 
Theodor H. Leschetizky (1 830- 19 15) 

"Sonata pa ra corno ing lés y piano" ** 
M odera to 
Andante 
Allegro 

*Estreno en México **Estreno mundia l 

Enrique Santos ( 1930) 

Ca rlos Santos, o boe y co rno in glés 
Emilio Lluis, pia no 

***Emilio Lluis y Ca rlos Santos colabora n como dúo desde 
diciembre de 1996. Además de sus actividades como recita listas o 
miembros de conj un tos de cá ma ra y solistas de orquestas ha n 
desar ro llado una vasta actividad como dúo, ta nto en recita les 
co mo en conferencias en diversas ciudades de nuestro país, 
presentando obras interesantes con mus1ca cas i nunca 
in te rpretada de a lta ca lidad a rtística. Han gra bado va rios d iscos, 
pueden consulta rse en www.emiliolluis.o rg. 

Carlos Santos 

Ca rlos Sa ntos hizo sus estudios de oboe y corno inglés con el maestro .Jesús Tapia 
en el Conserva torio Nacional de Mí1 sica. Posteriormente continuó sus estudios de 
oboe en Londres, Ingla ter ra, con los maestros Evclyn Rothwcll , .Janet Crnxton, 
Garc th lluls, June Mills y fue miembro de las orquestas Fores t Philarmonic, 
Sin fo nía Concertan te e ll fo rd Opera tic a nd Dramatic Sociely. 

Desde su regreso a México en 198 1, Carlos Sa ntos ha sido miembro y solista de 
conj un tos de música de cá mara, de orquestas de cá mara y orquestas sinfónicas. En 
el verano de 1988 tomó clases intensivas con Alberto Caroldi. Ta nto en su 
actividad de solista como de rccitalista, Ca rlos Sa ntos ha dado un lugar 
importante a los compositores mexica nos, va rios de los cuales le han dedicado 
obras. 

lla sido miembro y solista de: la Sinfónica del Conserva torio Nacional de Mí1sica; 
la Orq uesta Clásica de México de la cual siquc siendo miembro; la O rquesta de 
Cá ma ra de la Ciudad de México; la O rquesta Proartc; la Ca merata Sa n Angel; la 
Orquesta de Cáma ra de Bellas Artes, eón la cual es trenó y grabó los Conciertos 
No. 1 de Enriq ue Sa ntos y el de Roberto Téllcz; la Camcrata de la lJNAM, con la 
cual estrenó el Concierto para oboe y cuerdas de Federico Smith ; la Orquesta 
Sinfónica Nacional , estrenando el Concierto No. 2 de Enrique Santos; la Sinfónica 
de Pu~bla y la Sinfónica de Coyoacá n, de la cual es miembro fundador y con la que 
ha presentado los más importantes conciertos del repertorio oboístico, como son, 
los de Marre!lo, Albinoni , llacndcl, Ci marosa, Haydn, Mo7..a rt y Strauss. 

Emilio Lluis 

Inició sus estudios pia nísticos a los seis años de edad tras haber mostrado desde 
pequeño una gran disposición hacia la música. En Méxiro estudió con los 
distinguidos pianistas Ca rmcla Castillo de Ruvalca ba, ,losé Luis Cháza ro, Ca rlos 
Barajas y Ma. Teresa Rodríguez. ll a ofrecido numerosas presentac iones como 
recitalista, como pianista en música de cá mara y como solista de orquestas 
sinfónicas desde 1965. Durante los años setenta rea lizó estudios en Canadá con el 
nota ble pianista Pctcr Katin y a lo largo de su carrera participó en dive rsos cursos 
pia nísticos como los de J org Demus y Da niel Erieourt. Obtuvo varios premios en 
concm·sos de piano y ha ofrecido recitales tanto en nuestro país como en el 
ex tra nj ero. 

El maestro Lluis rea lizó gra baciones para la radio y la televisión, incl uyendo el 
estreno en Méx ico de la versión original de la Segunda Sonata para pia no de 
Rachmaninoff en 1980 y 1984. Posee un extenso repertorio tanto de obras clásicas 
como contemporá neas. En 1992 ofreció la primera audición en México de la 
Sonata No.1 de Rachmaninoff y en el 2009 la de las Variaciones Corelli ta mbién de 
Rachmaninoff. En 1993 orga nizó una serie de recitales en homenaje a 
Rachmaninoff incluyendo sus dos sonatas para piano. Realizó homenajes a Bach 
(1985), Gershwin (1987 y 2008), Mozart (199 1), Ruvalcaba (2005), Chopin (2010), 
Liszt (2011 ) y Rachmaninoff (201 2). 

Es miembro de varias asociaciones cultu ra les, entre otras, el Instituto Mexica no de 
Ciencias y Humanidades (desde 1984, del cual fu e presidente en 1991), La Legión 
de Honor Nacional de México. la Asociación de Escritores y Artistas Españoles 
desde 1994 (actualmente es su presidente), de la Asociación Musical Kálmán lmre 
(desde 1989, de la cual fu e Asesor Musical y actualmente es su Direc tor Artístico) y 
de la Sociedad Mex ica na de Geografia y Estadística (desde 1987. de la cual fu e 



Próximas actividades artístico-culturales 

Septiembre 
Domingol 

Recital de canto y piano 
13:00 horas 

Presentación Danza y Teatro Crista Lledias 
15:00 horas 
Domingos 

Concierto de Música mexicana siglo XVIII y XIX ensamble contrapunto 
13:00 horas 

SEP 
:,tUUlJl ;t.A L'l 

Domingo22 
Jarabe a cucharadas con Mujeres de Palabra 

13:00 horas 
Orquesta Juvenil de la Delegación Miguel Hidalgo 

15:00 horas 
Sábado 28 

Recital de Piano Emilio Lluis 

Academia de Música de la 
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadistica 

Presidente: Emilio Lluis. 
Vicepresidente: Lic. Edwin Lugo. 

Secretario: Fernando Cataño. 
Página en la red:www.emiliolluis.org/02 

Asociación Musical Kálmán Imre 
Presidente: Lic. Edwin Lugo. 

Director Artístico: Emilio Lluis. 
Coordinadora: Maestra Eva del Carmen Medina . 

Página en la red:www.emiliolluis.org/09 
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2013 
Difusión 

Tel. 40 40 52 14 y 06 

difusionmnh@yahoo.com.mx 
www.castillodechapultepec.inah.gob.mx 

www.twitter .com/ museodehistoria 
www.facebook.com/ m useodehistoria 

üCONACULTA @ lnsliluto Nac1Cnal 
de Antropología 

0 :1 Historia 
l(ML>lü 

NACION~I. 
Dr HISTORIA -... ,,, ... , .... .... 

Recital de Piano 
Nicolás Rodríguez 

Castillo de Chapultepec, óleo sobre tela, anónimo, siglo XIX, col. MNH 

Museo Nacional de Historia 

Sábado 24 de agosto 
13:00 horas 



Como parte del programa de actividades artístico-culturales de fin de 
semana, el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, 
presenta a: 

Nicolás Mateo Rodríguez Terrazas nació en la Ciudad de La Paz, 
Bolivia, el 10 de febrero de 1996. Tuvo la oportunidad de vivir en varios 
países entre los que están Venezuela, Estados Unidos, Chile, México y 
Canadá (en ese orden). Desde muy pequeño demostró su afinidad con la 
música, adquiriendo un gusto especial por el piano y contando con el 
apoyo musical de sus padres (cantantes líricos). 

A fines de 2004 regresó a Bolivia, donde ingresó al Conservatorio 
Nacional de Música de La Paz, paralelamente estudió con el maestro 
concertista Juan Antonio Maldonado, primer pianista del país 
sudamericano, reconocido internacionalmente. A partir de ese momento 
su dedicación a ser pianista se formalizó totalmente y realizó entre 2008 
y 2009 sus primeros recitales compartidos. 

Regresa a finales del 2009 a la Ciudad de México, en la que actualmente 
reside, donde fue alumno de la Maestra !solda Henríquez en el 
Conservatorio Nacional de Música. Bajo su enseñanza participó en 
recitales en el Conservatorio Nacional de Música y en el Instituto 
Politécnico Nacional, así como en dos concursos de piano organizados 
por el Conservatorio en los que obtuvo el tercero y segundo lugar. 
Desde septiembre de 2012 realiza estudios pianísticos con el Maestro 
Emilio Lluis. 

PROGRAMA 

Invenciones a dos voces Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 

Número 6 en mi mayor BWV 777 
Número 8 en fa mayor BWV 779 

Sonata no. 8 en do menor Opus 13 Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 

Grave. Allegro di molto e con brio 
Adagio 
Allegro 

Estudios Opus 10 Frédéric Chopin (1810-1849) 
Número 12 en do menor (Revolucionario) 

Estudios Opus 25 
Número 1 en la bemol mayor 
Número 12 en do menor 

Balada No.1 en sol menor Opus 23 

Arabesca no. 1 en mi mayor L66 

Frédéric Chopin (1810-1849) 

Claude Debussy (1862-1918) 

Preludio Op. 3 No. 2 en do sostenido menor Sergei Rachmaninoff 
(1873- 1943) 

Nicolás Rodríguez, piano 







Ing. Roberto Domínguez Castellanos 
Rector 

Dr. Rodolfo Calvo Fonseca. 
Secretario General 

Mtro. Florentino Pérez Pérez 
Director Académico 

Mtro. Martín de Jesús Ovalle Sosa. 
Director de la Facultad de Ciencias Humci nas 

Lic. Julio Alberto Pimentel Tort 
Director del Centro de. Estudios Superiores en ·. tes 

Mtro. Roberto Hernández Soto 
Director de la Licenciatura en MúsiG', MI B (J 

Mtro. Luis Felipe Martínez Gordillo --
Coordinador del área de Jazz y Música Popular 

Mtro. Douglas Bringas 
Coordinador del Área de Piano 

Lic. Antonio Cruz Acevedo 
Logística de Conciertos 



Semblanza de Ludovica Mosca: 

La pianista italiana Ludovica Mosca estudió con G. Garganta , F.Gevers y 
A.Motard en Barcelona, Amberes y París respectivamente. Su repertorio abarca 
obras desde los autores clavecinistas hasta los contemporáneos. Realiza su 

actividad concertísti ca y pedagógica en Europa, EE.UU, Asia y Latinoaméri ca 
habiendo actuado y dado clases maestrás en importantes Festivales, Salas de 
Conciertos y Conservatorios y Universidades. 

Ha grabado numerosos CD y para las Radios nacionales de Espafia y Bélgica. 
Laureada de los Concurso Internacionales Canals y Yamaha y con el premio 
Alex de Vries. Autora de la edición analítica y comentada de las obras para 
teclado el e Bach de la Editorial Boileau. Para saber más pueden 
visitar www.ludovicamosca.com 

Sembla nza de Emilio Llu is. 

Inició sus estudios pianísti cos a los se is aflos de edad tras haber mostrado desde 
pequeño una gran disposición hac ia la música. Obtuvo varios premios en 
concursos de piano y ha ofrec ido rec itales tanto en nuestro país como en el 
extranjero. 
Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfecc ionamiento pianíst ico 
en Méx ico y en el extranjero, el más re'ciente en Atlanta, Georgia y versó sobre 
las 32 sonatas para piano de Beethoven. En los afios ochenta presentó el Ciclo 
Completo de las 32 Sonatas para piano ele Beethoven. Es el primer pianista 
mexicano que interpreta tan majestuosa obra en sa las de concierto. La 
Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" constituye su semblanza 
concert ís ti ca y consta de más de sesenta CD y más de cincuenta DVD. Puede 
consul tarse en www.EmilioLluis.org. 

Sus actuac iones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y Europá. 
En los años recientes, su actividad concertís tica abarca alrededor de medio 
centenar ele conciertos anuales. 

I 

LOS PLANETAS 
DE 

GUSTAV HOLST 
Versión Origina l del compositor para dos pianos 

Marte-el mensajero de la Guerra 

Ven us-el mensajero de la paz 

Mercurio-el mensajero a lado 

Tierra 

Júpiter-el mensajero ele la jovia lidad 

Satu rno-e l mensajero ele la vejez 

Ura no-el mago 

Neptuno-el místico 

ll 
SUITE A LA TIERRA 

DE 

JOSÉ LUIS ARCA RAZ L. 

Lagos (Acuática) 

Aire 

C ráteres (Fuego) 

Ludovica Mosca y Emilio Lluis, pianos 
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Temporada de Música de Cámara 

Ludovica Mosca y Emilio Lluis 

Sala Hermilo Novelo 
del Centro Cultural O llin Yoliztli 

Jueves S de septiembre de 201 3 
19:00 horas 

Entrada Libre 
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Piano 

Inició sus estudios pianísticos a los seis años de edad tras haber mostrado 
desde pequeño una gran disposición hacia la música. Obtuvo varios premios 
en concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en nuestro país como 
en el extranjero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento 

pianístico en México y en el extranjero, el más reciente en Atlanta, Georgia 
y versó sobre las 32 sonatas para piano de Beethoven. En los años ochenta 

presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Es 
el primer pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra en salas de 
concierto. La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" constituye su 
semblanza concertística y consta de mas de sesenta CD y más de cincuenta 
DVD. 
Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y 
Europa. 
En los años recientes, su actividad concertística abarca alrededor de medio 
centenar de conciertos anuales. 

~ A//b&l ~ Atea.· 
Piano 

La pianista italiana Ludovica Mosca estudió con G. Garganta, F. Gevers y A 
Motard en Barcelona,Amberes y París, respectivamente . 
Su repertorio abarca obras desde los autores clavecinistas hasta los 
contemporáneos. 

Realiza su actividad concertística y pedagógica en Europa, EE.UU. Asia y 
Latinoamérica habiendo actuado y dado clases maestras en importantes 
Festivales, Salas de Conciertos y Conservatorios y Universidades. 
Ha grabado numerosos CD y para las Radios nacionales de España y Bélgica. 
Laureada de los Concurso Internacionales Canals y Yamaha y con el 
premio Alex de Vries. 
Autora de la edición analítica y comentada de las obras para teclado de 

Bach de la Editorial Boileau. 
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~~?~ 
DE GUSTAV HOLST 

Versión Original del compositor para dos pianos 

Marte-el mensajero de la Guerra 
Venus-el mensajero de la paz 
Mercurio-el mensajero alado 

Júpiter-el mensajero de la jovialidad 
Saturno-el mensajero de la vejez 

Urano-el mago 
Neptuno-el místico 

11 

s~/IÁ? :zeuo 
DE JOSÉ LUIS ARCARAZ L. 

Tierra 
Lagos (Acuática) 

Aire 
Cráteres (Fuego) 

Ludovica Mosca y Emilio Lluis, pianos ) 
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Ludovica Mosca, piani sta. 

C onsiderada por críti ca y públi co como un firme 
valor dentro del panorama musical a nivel mundial, 
Ludovi ca Mosca desarrolla su tarea concerti sta y 
pedagógica en Esparía, Europa, EEUU, 
Latinoamérica y Asia. 
Nacida en París de padres italianos, esntdió piano 
en el Conservatorio Superior de Música del Liceo 
de Barcelona con G. Garganta y posteriormente 
con P. Vallribera y E. Casals, y en Amberes con F. 
Gevers en el Real Conservatorio Superior de 
Música, ob teniendo el Premier Prix, y en París con 
A. Motard. 
Ha asistido a cu rsos especializados con J. Demus,J. 
Van lmmerseel, R. Tureck,J. Savall, G. Hadjinikos, 
S. Chelibidache y H . Zender. Tambien ha 

estudiado dirección de orquesta con A.Ros-Marbá. Su amplio repertorio va de los antiguos 
clavecinistas hasta los autores contemporáneos, habiend o estrenado numerosas obras entre 
las que cabe destacar la Sonata de Elliot Carter y "For Christian Wolff " de Morton 
Feldman en España . 
Regularmente, imparte cursos sobre Bach, Haydn, Música del siglo XX, Improvisación, 
Pedagogía, etc. Ha reali7,ado grabaciones para RNE, Televisión Belga, TV3 de Catalunya. 
En México ha ofrecido varios cursos de perfeccionamiento pianístico con amplio recon o
cimiento. 
Ha sido galardon ada con el Premio Internacion al Alex de Vries de Bélgica por su interpre
tación de la "Rhapsody in Blue" de Gershwin con la Orquesta Filarmónica de Amberes, el 
Premio Internacional María Canals (Dúo Llinares -Mosca) y el Primer Premio Yamaha 
(Klavier 0!1artet de Barcelona). Asiduamente colabora con el violonchelista lñaki 
Ettepare, con quien ha grabado los CDs "Violoncello Castañolero" y la "Integral" para 
violoncelo i piano de Gaspar Cassadó ambos para Ayva Musica. 
Es profesora de piano en la Escuela Luthier, la Escuela Juan Pedro Carrero, el Seminario 
de profesores de Piano de la Escuela Artmusic de Barcelona y del Curso de Música 
Contemporánea de Sitges, a partir del 2007 de Terrassa. Del año 2003al 2009 ha sido 
coordi nadora del área de instrumentos del In sti tut Llongueres de Barcelona. Ha partici
pado co mo miembro del jurado en importantes concu rsos en España, Francia y EEUU. 
Es au tora de la nueva edición Urtext, analizada y comentada, de las obras de J.S. Bach para 
teclado (Ed. Boileau). de "25 Piezas de Mozart"y de las "Seis sonatas para piano'' del Padre 
N.Casanoves (Publicacions Abadía de Montserrat) . 
Durante un extenso período de tiempo, amplió sus conocimientos sobre F. J. I Iaydn y el 
periodo clásico con el eminente musicólogo I-1. C. Robbins-Landon, teniendo la opornt ni 
dad de trabajar con un pianoforte que perteneció a Haydn. 
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Emilio Llui s, pianista. 

Nac ió en la Ci udad de Méx ico en 1952. Inició 
sus estudios pianisticos a los 6 arios de edad tras haber 
mostrado dese.l e pequerio una g ra n di sposició n hacia la 
música. [ n México estudi ó con los distinguidos pianistas, 
Carmcla Cas tillo e.le l{uvakaba, José Lui s C h:ízaro , Ca rl os 
Barajas y M .1. Teresa Rodríguez. 

H a ofrecido nu1ncrosas presen tacio nes com o 
rccitalist:1, con,o pianista en n1ü sica de cln1ara y con10 

so li sta de orq uestas sinfónicas desde 1965 . Duranre los 
arios setenta realizó estudios en Canac.l:i con el notable 

pian ista Per er Kat in y a lo largo de su ca rre r:1 participó en 

dive rsos cursos pianisticos como los de Jó rg Dernus y 
Daniel E ri cou rt. Obtuvo va rios premios en co ncursos de 
piano y ha o frec ido rec ita les tanto en nues tro pil ís C()mo en 

el ex tranjero . 
l::I maes tro Llu is rea lizó grabaciones para l:t 

radio y la televisión, incluyendo el estreno en México de la 
ve rsió n original de la Segunda Sonata para piano de 
Rachmanino ff en 1980 y 1984 . Posee un extenso reperto
ri o tanto de obras clásicas co mo con tempo ráneas. En l 992 ofreció la prime ra audición en M éxico e.le 
la So nata No.1 de lbchm-rninoff }' en d 2009 la de las Variaciones Corclli también de Rachm:1n inoff. 
[ n 1993 o rgani zó una se ri e e.le recitales en ho menaje a Rachmaninoff incluycnclo sus dos sonatas para 
piano. Realizó homenajes a Bac h (1985), Gershwin (1987 y 2008), M ozart (1991 ), Ruvalca ba (2005). 
Chopin (2010), Liszt (2011) y Rachmaninoff (201 2). 

Es miembro de varias asoc iaciones culturales, entre otras, el In stituto l\ll exicano de 
C iencias y Hum:1nicb des (desde 1984, del cual fu e presidente en 1991), la Legión de H onor Nacional 
e.le M éxico, la Asociac ión e.le [scrito res y Artistas [spañolcs desde 1994 (actua lmente es su 
presidente), de la Asoc iación Musica l K,ílm.ín l rnre (desde 1989, de la cual fu e Asesor Musica l y 
ac tualm ente es su Directo r Artíst ico) y de la Sociedad Mexicana de G eografía y e stadística (desde 

1987, de la cual fu e vicepres iden te de la Secc ión de Bellas Arres y desde 1997 es presidente de la 
Academia de Música). Con estas dos últimas instituciones ha orga nizado más de mil concie rtos. Fue 
miembro de la Sociedad Rachmaninotf. [n 1988 le fue oto rgada la Presea Sor Juana Inés Je la Cruz 

en el área de Música. E n el 2003 le fue oto rgada la Medalla Benito Ju.irez. En el 2012 por la 
Plataforma de Opin ión y [xpresión Normali sta le fue o to rgada la d istin ción de Maestro [mérito de 
M éxico. 

[ 11 los años ochenta presentó el Cicl o Completo de las 32 Sonatas para piano e.le 
Bcethoven . [sel primer pianista mexicano que inte rpreta tan majestuosa obra en sa las de concie rt o. 
Desde J 997 integra un dúo con el obo ísta Ca rl os Santos parti cipando en rec irnles, confere ncias, 
quintetos, grabaciones para la radio )' cd. 

Desde el 2000 integra un dúo con la ce lli sta Nashelli Uribe ofreciendo múltiples prese nta 
cio nes y dese.le julio de 2005 in tegra el Q ui n reto " l ligin io Ruvalcab,t"'. Con d ce ll isca l riaki l::t,cpare 

o frece múltiples recitales y pronto presentará la g rabació n que rea li za ron el 2011 de la integra l de las 
sona tas de l:ket hoven pa ra piano y vio lonce llo. 

En los a1ios recientes, su act ividad conce rtísti ca abarca alrededor e.le med io centenar de 
conc iert os anua les. Actualm ente real iza el nuevo "Cic lo Bee thovcn de [m ilio Lluis" el cual incluye, 

además de las 32 Sonatas, varias sonatas para p iano que no están ca talogadas dentro de las 32 , obras 
de cám ara para piano y vio lín, cello o voz, tríos, e tc . as í como los conciertos para piano y orquesta . 
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P rograma 

I 

Los planetas 
Ve rsión original del compositor para dos pianos 

Marte-el mensajero de la Guerra 

Venus-el mensajero de la paz 

Mercurio-el mensajero alado 

J úpiter-e! mensajero de la jovialidad 

Saturno-e! mensajero de la vejez 
Urano-e! mago 

N eptuno-e! místico 

Suite a la tierra 

T ierra 

L agos (Acuática) 
Aire 

Cráteres (Fuego) 

Recital a dos pian os 

II 

Ludovica Mosca y Emilio Lluis 

3 

Gustav Holst 

José L uis Arcaraz L. 

ESCUE LA SUPER IOR DE M ÚS ICA 

Directo r 
C u auhtcm oc Rivera G u zm á n 

Secreta ri o Académico 
Eduardo Arzatc Valdés 

Secretaria Administrativa 
Tania Dornínguez Z úñiga 

Departamento de Servi cios Escolares 
Guadalupe García Ruiz 

Departamento de Coordinación de Carreras 
Roberto Sahzar Mena 

Coord inación de Extensión Académ ica 
Verónica N itai Ramos Molina 

Coordinación Académ ica 
Plantel Fernández Leal 
Bárbara lbarra Herrera 

Coordinación Administ rativa 
Plantel Fcrn ández Leal 
Humberto Oijard Cervantes 

Mayores Informes: 
h ttp:l /www.escu el asu peri ord e musica. be 11 as artes. gob. m x 
f: cscuelasupcriordcmusica 

P lan tel Ccnart: 
Av. Río C hu rubusco 79, Col. Country C lub, De l. Coyoadn , Méx ico, D .F., C.P. 04220 
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Tel: 56 58 10 96 ext. 11 
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Emilio Lluis 

De ascendencia catalana y mexicana nació en la Ciudad de México el 16 
de septiembre de 1952. Inició sus estudios pianísticos a los 6 años de edad 
tras haber mostrado desde pequeño una gran disposición hacia la música. 
En México, de 1958 a 1977, estudió con los distinguidos pianistas 
Carmela Castillo de Ruvalcaba, José Luis Cházaro, Carlos Barajas y Ma. 
Teresa Rodríguez. Ha ofrecido numerosas presentaciones como 
recitalista, como pianista en música de cámara y como solista de 
orquestas sinfónicas desde 1965. A finales de los años setenta realizó 
estudios en Canadá con el notable pianista Peter Katin y a lo largo de su 
carrera participó en diversos cursos pianísticos como los de Jorg Demus 
y Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en concursos de piano y ha 
ofrecido recitales tanto en nuestro país como en el extranjero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento 
pianístico en México y en el extranjero, el más reciente en Atlanta, 
Georgia el cual versó sobre las 32 sonatas para piano de Beethoven. En 
los años ochenta presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano 
de Beethoven. Es el primer pianista mexicano que interpreta tan 
majestuosa obra en salas de concierto. 

La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" constituye su semblanza 
concertística y consta de sesenta y seis CD y más de cincuenta DVD. 
Puede adquirirse en www.EmilioLluis.org. Su más reciente libro 
"Música, Matemática y Concertismo" puede bajarse libremente de su 
página. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y 
Europa, actuando como recitalista en Canadá, Dinamarca, Alemania, 
Suiza, Portugal, República Dominicana, Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, 
Estados Unidos, etc. y como solista de múltiples orquestas sinfónicas 
nacionales así como extranjeras incluyendo la Orquesta Sinfónica 
Nacional de La Paz y la Filarmónica de Río de Janeiro interpretando 
obras como el Concierto Emperador de Beethoven, el Concierto 2 de 

Brahms y el segundo concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff. 

En los años recientes, su actividad concertistica abarca alrededor de 
medio centenar de conciertos anuales. Actualmente realiza el nuevo 

"Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" el cual incluye, además de las 32 
Sonatas, las obras de cámara para piano y violín, cello o voz, tríos, etc. así 
como los conciertos para piano y orquesta. 
piano y orquesta de Rachmaninoff. 
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Programa 

Recital a dos pianos 

1 
LOS PLANETAS 

DE 
GUSTA V HOLST 

Versión Original del compositor para dos pianos 
(Estreno en México) 

Marte-el mensajero de la Guerra 
Venus-el mensajero de la paz 
Mercurio-el mensajero alado 

Júpiter-el mensajero de la jovialidad 
Saturno-el mensajero de la vejez 

Urano-el mago 
Neptuno-el místico 

Intermedio 

11 
SUITE A LA TIERRA 

DE 
JOSÉ LUIS ARCARAZ L. 

Tierra 
Lagos (Acuática) 

Aire 
Cráteres (Fuego) 

Ludovica Mosca y Emilio Lluis, pianos 

Ludovica Mosca, pianista. 

,\!-li sta polifacélica, es ludió mí1sici1, da nza y pinlura. Considerada poi· críti ca y 
público como 1111 firm e va lor clenlro del pa nora ma musica l, Luclovica Mosca 
desarrolla su tarea concerlisla y pedagógica en importa nles sa las de concierlos, 
univers idades y conservalorios de España, Europa, EEllll, Lalinoaméric:1 y Asia. 

Nacida en París ele padres ilalianos, estudió 1iiano en el Conser va lorio Superior de 
Música del Liceo ele Barcelona con G. Ga1·ga nta y poste.-iormente con P. 
Va llribera y E. Casa ls, y en Ambcres con F. Gevcrs en el Rea l Conservalo rio 
Superio1· de M 11 sica, oblenienclo el Prcmier Prix. Fué becada poi· la Fundación 
Pedro y Pons de Barcelona y poi· Fonds Alex de Vries de Bélgica. 

Prosiguió los es tudios en Pa.-ís con A. Molard y ha asislido a cursos especializados 
con J. Demus, J . Va n lmmcrseel, R. Tureck, .J. Savall , G. ll adjinikos, S. 
C helibidache y H. Zendcr. Tambicn ha estudiado guitarra con G.Tarragó y 
dirección de orquesta con A. Ros-Ma rbá. 

S u amplio repci-torio va de los a nliguos clavecinislas hasla los a ulores 
contemporá neos, habiendo cslrenado numerosas obras cnti·e las que cabe deslacar 
la Sonala de Elliot Ca rler y "For Christian Wolfr' de Morton Fcldman y obras ele 
aulores espa ñoles en España y Los Planetas ele G. ll olst en la versión original para 
dos pianos del mismo compositor en Méx ico. Regularment e, imparte c,..-sos sobre 
llach, llaydn , Mí1sica del siglo XX, lm1irovisación, Pedagogía, Relajación corporal 
y Memoria musical . Iniciación a la !lanza Barroca para músicos y Cas tañul'las. 

lla rea li zado numerosas gra baciones para RNE, Telc\'isión Belga, TV3 de 
Ca ta lunya y tiene una ex tensa discograffa de piano y castañuelas. ll a sido 
ga la rdonada con el Premio Internacional "Alex de Vries" de Bélgica por su 
interpretación de la " Rhapsocly in Blue" de Gershwin con la Orquesta 
Filarmónica el e Ambcres, el Premi o lntcrn:1cional María Ca nals (0110 Llinares
Mosca) y el Primer Premio Y:1111alrn (Kla vier Quarlet el e Barcelona). 

Desde 1991 forma el " Duo Contrast" con el pianista de jazz Manci Ca mp, con 
quien ha grabado cuatro C Ds para Ediciones Albcrl Moralccla y Discmecl i y desde 
2003 hasla la actualidad, lo ha seguido con Franccsc Capella. Asiduamente 
colabora co n el violoncheli sta liiak i Etxcpare, con quien ha gra bado los C Ds 
"Violoncello Caslaño lero" y la " lnlegra l" para violoncelo i piano de Gaspa r 
Cassadó a mbos para Ayva Musica , con el guita1Tisla .Juan Mario C uéllar y los 
pianistas Emilio Lluis y Marc Thcuns. 

Es profesora de pi ano, danza barroca y casta ñuelas en la Escuela Luthier - Música 
y Danza, la Escuela .lua n Pedro Carrero, del C urso de Mí1sica Contemporá nea ele 
Sitges, a partir del 2007 ele Terrassa y en la Licenciatura Jaques Dalcroze. lla 
participado como miembro del jurado en impo1·ta ntes concursos en España, 
Fra ncia y EEllll . 

Es autora de la nueva ed ición llrtext, analizada y comenlada, ele las obras de 
J.S.Bach parn teclado (Ed. Boilea u), el e "25 Piezas de Mozarl" y de las "Seis 
sonatas para piano" del Padre N.Casa noves (Publicacions Abadía de Montserrat). 
Durante un ex tenso período de ti empo, amplió sus conocimientos sobre F. J. 
ll ayd n y el periodo clásico con el emin ente musicólogo 11. C. Robbins-La ndon, 
teniendo la oportunidad de trabajar con un pianoforte que perteneció a 1-layd n. 
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Próximas actividades artístico-culturales 

Septiembre 

Domingo 29 
Música mexicana de concierto Grupo Ópera joven 

13:00 horas 

2013 

Promoción Cultural 
Tel. 40 40 52 14 y 06 

difusionmnh@yahoo.com.mx 
www .castillodechapultepec.inah.gob.mx 

www. twi tter .com/ museodehistoria 
www .facebook.com / museodehistoria 

Academia de Música de la 
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística 

Presidente: Emilio Lluis. 
Vicepresidente: Lic. Edwin Lugo. 

Secretario: Fernando Cataño. 
Página en la red:www.emiliolluis.org/02 

Asociación Musical Kálmán Imre 
Presidente: Lic. Edwin Lugo. 

Director Artístico: Emilio Lluis. 
Coordinadora: Maestra Eva del Cannen Medina . 

Página en la red:www.emiliolluis.org/09 

UCONACULTA ® Instituto Nacional 
ele Antropología 
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Ciclo Beethoven de Emilio Lluis 
Sonatas para corno francés, 

corno inglés y piano 

Castillo de Chapultepec, óleo sobre tela, anónimo, siglo XIX, col. MNH 

Museo Nacional de Historia 

Sábado 28 de septiembre 

13:00 horas 



En el programa de activ idades artístico-culturales de fin de semana, el Musco Nacional de Historia, Castillo 
de Chapultepec, presenta a: 

Francisco Javier Rocha Ramos, corno francés. Nacido en Durango, inicia sus estudios musicales a la edad de 
8 años en la Banda Infantil y Juvenil de la Dirección de Educación Pública, como trom petista con el Mtro. 
Jorge Cisneros, posteriormente tomó cursos libres de trom peta, v iolín y piano en la Escuela Superior de 
Música de la UJED. Estudió el corno francés de manera autodidacta, y poco tiempo después formó parte de 
la O rquesta Sinfónica de la UJ ED y de su Q uinteto de Alientos, para venir a la Cd. de Méx ico a inicia r 
for malmente con el corno en el Conservatorio Nacional de Música bajo la dirección del Mtro. Ezequiel 
Mendoza, (qepd) . 
Ha participado en va rias agrupaciones musicales, como la O rquesta Sinfónica del CREA, la Banda Sinfónica 
de la Secretaría de Protección y Vialidad, y haciendo música de cámara con el Q uinte to de Alientos 
"Divertimento", resa ltando que algunos de esos conciertos fueron en compañía del pian ista Emilio U uis. 
Desde 1995 es miembro de la O rquesta Sinfónica de Coyoacán. Actua lmente combina esta actividad con su 
participación en el Q uinteto de metales " Victoria Brass". 

Carlos Santos hizo sus estudios de oboe y corno inglés con el maestro Jesús Tapia en el Conservatorio 
Nacional de Música. Pos teriormente continuó sus estudios de oboe en Londres, Inglaterra, con los maestros 
Evelyn Rothwell, Janet Crax ton, Gareth Huis, June Milis y fue miembro de las orquestas Forest Philarmonic, 
Sinfonía Concertante e llford Operatic and Drama tic Society. 

Desde su regreso a México en 1981, Carlos Santos ha sido miembro y solista de conjuntos de m úsica de 
cámara, Je orquestas de cáma ra y orquestas sinfónicas. En el verano de 1988 tomó clases intensivas con 
J\lberto Carold i. Tanto en su actividad de solista como de recitalista, Carlos San tos ha dado un luga r 
importante a los compositores mexicanos, varios de los cuales le han dedicad o obras. 

Ha sido m iembro y solista de: la Sinfónica del Conservatorio Nacional de Música; la O rquesta Clásica de 
México de la cua l sigue s iendo miembro; la Orquesta de Cámara de la Ciudad de México; la O rquesta 
Proarte; la Camerata San Angel; la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, con la cua l estrenó y grabó los 
Concierto~ No. 1 de Enrique Santos y el de Roberto Téllez; la Camerata de la UNAM, con la cual estrenó el 
Concierto para oboe y cuerdas de Federico Smith; la Orquesta Sinfónica Nacional, estrenando el Concierto 
No. 2 de Enrique Santos; la Sinfónica de Puebla y la Sinfónica de Coyoacán, de la cual es miembro fundador 
y con la q ue ha presentado los más importantes conciertos del repertorio oboís tico, como son, los de 
MarceUo, Albinon i, Haendel, Cimarosa, I-laydn, Mozart y Strauss. 

Emilio Lluis De ascendencia catalana y mexicana nació en la Ciudad de México el 16 de septiem bre de 1952. 
lrúció sus estudios pianís ticos a los 6 años de edad tras haber mos trado desde pequeño una gran d isposición 
hacia la música. En México, de 1958 a 1977, estudió con los distingu idos pianistas Carmela Cas tillo de 
Rubalcaba, José Luis Cházaro, Carlos Ba rajas y Ma. Teresa Rodríguez. Ha ofrecido numerosas presentaciones 
como recitalista, como pianista en música de cámara y como solista de orquestas s infón icas desde 1965. A 
finales de los años setenta rea lizó estudios en Canadá con el notable p ianista Peter Katin y a lo la rgo de su 
carrera participó en diversos cursos pianísticos como los de Jorg Demus y Daniel Ericourt. O btuvo varios 
premios en concursos de p iano y ha ofrecido recita les tanto en nuestro país como en el ex tranjero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cu rsos de perfeccionam ien to p ianís tico en México y en el ex tranjero, el 
más recien te en Atlanta, Georgia el cual ve rsó sobre las 32 sonatas pa ra piano de Beethoven. En los años 
ochenta p resentó el Ciclo Comple to de las 32 Sona tas pa ra p iano de Beethoven. Es el primer pian ista 
mexicano que interpreta tan majestuosa obra en salas de concierto. 

La Colección de "Emilio Uuis en CD y en DVD" constituye su semblanza concertística y cons ta de sesenta y 
seis CD y más de cincuenta DVD. Puede adquirirse en www .Emiliollu is.org. Su más reciente libro " Música, 
Matemática y Concertismo" puede bajarse libremente de su página . 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y Europa, actuando como recitalista en 
Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, República Dominicana, Cos ta Rica, Perú, Bolivia, Brasil, 
Estados Unidos, etc. y como solista de múltiples orquestas s infórúcas nacionales así como extranjeras 
incluyendo la Orques ta Sinfónica Nacional de La Paz y la Fila rmónica de Río de Janeiro inte rpretando obras 

como el Concierto Em perador de Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto para 
piano y orquesta de Rachmaninoff . 

En los años recientes, su actividad concertística abarca alrededor de medio centenar de conciertos 
anuales. Actualmente rea liza el nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Uuis" el cua l incluye, además de las 
32 Sona tas, las obras de cámara para p iano y v iolín, ceUo o voz, tríos, etc. así como los conciertos para 
piano y b rquesta. 

Programa 

Sonatas para corno francés, corno inglés y piano 

Sonata en Fa Mayor para corno francés y piano Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 

Allegro moderato 
Poco Adagio, quasi Andante 
Rondo, Allegro moderato 

Javier Rocha, corno francés y Emilio Lluis, piano 

Sonata en Fa Mayor para corno inglés y piano 
(1770-1827) 

Allegro moderato 
Poco Adagio, quasi Andante 
Rondo, Allegro moderato 

Ludwig van Beethoven 

Carlos Santos, corno inglés y Emilio Lluis, piano 

Sonata para corno inglés y piano 
Modera to 
Andante 
Allegro 

Enrique Santos (1930) 

Carlos Santos, corno inglés y Emilio Lluis, piano 

Sonata para corno francés y piano* 
Modera to 
Andante 
Allegro 

Enrique Santos (1930) 

Javier Rocha, corno francés y Emilio Lluis, piano 

*Estreno mundial 



MÚSICA 
UN PANORAMA DE LA MÚSICA PARA PIANO EN MÉXICO ....................................................... 

A cargo de Emilio lluis 

CENTRO CULTURAL EX CAPILLA DE GUADALUPE 
Parq ue Li ra 94, Col. Observatorio, at rás del edificio delegacional. 

Domingo 29 de septiembre, 13:00 hrs. 

"Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" 

Progra ma 
Sonata No. Op.13 (Patética) Ludwig van Beethoven (1770-1827) 

Gravc-Allegro di molto e con brio 

Adagio 

Rondo 

Sonata No. 14 Op. 27 No. 2 (Claro de Luna) Ludwig van Beethoven(l 770-1827) 

Adagio sostenuto 

Allegretto 

Presto agitato 

ENTRADA LIBRE ....................................................... 



, 
MUSICA 

MÚSICA PARA PIANO EN MÉXICO ....................................................... 
Emilio Lluis, piano 

Emilio Llui s: De ascendencia catalana y mexicana nació en la Ciudad de México e l 16 de 

septiembre de 1952. Inició sus estudios pianísticos a los 6 años de edad tras habe r mostrado 

desde pequeño una gra n disposición ha cia la música. En México, de 1958 a 1977, estudi ó con 

los distinguid os pianistas Carmela Castillo de Ruvalcaba, José Luis Cházaro, Carlos Barajas y 

Ma. Teresa Rodríguez. Ha ofrecid o numerosas presentaciones como rec ita li s ta, co mo pianista 

en música de cámara y co mo sol ista de orquestas s infónicas desde 1965. A finales de los años 

setenta real izó estudios en Canadá con el notable pian ista Peter Katin y a lo largo de su 

carrera participó en diversos cursos pianísticos como los de Jiirg Demus y Daniel Ericourt. 

Obtuvo varios premios en concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en nuestro país 

como en el extranjero. 

Frecuentemente ofrece conferenc ias y cursos ele perfeccionam iento pianístico en México y en 

el extranjero, el más reciente en Atlanta, Georgi a el cual versó sobre las 32 so natas para 

piano de Beethoven. En lo s a1ios ochenta presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para 

pia no de Beethoven. Es el prime r pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra en 

sa las de concierto. 

La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" constituye su semblanza co nce rtística y consta 

el e sesenta y seis CD y más de ci ncuenta DVD. Puede adq uirirse en www.E milioLlu is.org. Su 

más reciente libro "M úsica, Matemática y Concertis mo" puede baja rse libreme nte el e su 

página. 

Sus actuaciones incluye n giras en rep etidas ocas iones por Sudamérica y Europa, actua ndo 

como recitalista e n Canadá, Dinamarca, Aleman ia, Suiza, Portuga l, Re públi ca Do mini cana, 

Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, Estados Unidos, etc. y como so li sta de m últiples orquestas 

si nfónicas nacionales así como extranjeras incluyendo la Orquesta Sinfón ica acional de La 

Paz y la Filarmónica de Río de Jane iro interpretando obras como el Concierto Emperador de 

Beethoven, e l Concierto 2 de Brahms y el segundo co ncierto para pia no y orquesta de 

Rachmaninoff. 

En los años re cientes, su actividad concertística aba rca a lrededo r de medio centenar de 

conciertos anuales. Actualmente realiza el nuevo "C iclo Beethoven de Emil io Lluis" e l cual 

incluye, además de las 32 Sonatas, las obras de cámara para piano y vio lín, cella o voz, tríos, 

etc. así como los conciertos para piano y orquesta. 



Fomento Cultural de la Delegación Miguel Hidalgo. 
Asociación Musical Kálmán. 

Academia de Música de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. 

"Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" 
Homenaje a Carlos Barajas y Ma.Teresa Rodríguez 

Sonata No. 8 Op. 13 (Patética) 
Grave-Allegro di molto e con brio 
Adagio 
Rondo 

Sonata No. 14 Op.27 No. 2 (Claro de Luna) 
Adagio sostenuto 
Allegretto 
Presto agitato 

Preludio Op. 3 No. 2 

Programa 

Emilio Lluis, piano 

Ludwig van Beethoven (1770-1827) 

Ludwig van Beethoven (1770- t 827) 

Sergei Rachmaninoff (1873-1 943) 

De ascendencia ca tala na y mexica na nac ió en la Ciudad de México el 16 de septiembre de 1952. Ini ció sus estudios pianísti cos a 
los 6 anos de edad tras ha ber mostrado desde pequeno una gran disposición hacia la música. En !\l éxico, de 1958 a 1977, estudió 
con los distinguidos pia nistas Carmela Castillo de Ru valca ba, J osé Luis C háza ro, Ca rlos Ba rajas y Ma. Ter esa Rodríguez. Ha 

ofrec ido num erosas presentaciones como recitalista , como pia nista en música de cá ma ra y como solista de orques tas sinfó nicas 
desde 1965. A fin ales de los a nos setenta rea li zó estudios en Ca nadá con el nota ble pia nista Peter Katin y a lo la rgo de su ca r rera 
participó en di ve rsos cursos pianísticos como los de J org Demus y Da ni el E ri court. Obtuvo vari os premios en concursos de pia no 

y ha ofrecido recitales tanto en nuestro país como en el ex tra njero. 

Frecuentemente ofrec e conferencias y cursos de perfecciona miento pianistico en México y en el ex tranjero, el más reciente en 
Atla nta, Georgia el cual ve rsó obre las 32 sonatas pa ra pia no de Beethoven. En los a ños ochenta presentó el Ciclo Completo de 
las 32 So natas para piano de Beethoven. Es el primer pianista mex ica no que interpreta ta n maj estuosa obra en salas de concierto. 

La Colección de "Emilio Llui en C D y en DVD" constituye su semblanza concertísti ca y consta de sesenta y seis C D y más de 
ci ncuenta DVD. Puede adquirirse en www.EmilioLluis.o rg. Su más reciente libro "M úsica, Matemática y Concertismo" puede 
baja rse libremente de su página. 

us ac tuac iones incluyen giras en repetidas ocasiones por Suda mérica y Euro pa, actua ndo como recita li sta en Ca nadá, 
Dina ma rca, Alema nia, Suiza, Portugal, Repúbl ica Dominica na, Cos ta Rica, Perú , Boli via, Brasil , Es tados nidos, etc. y como 

so li sta de múltiples orquestas sinfónicas nacional es así como extra nj eras incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y 

la Filarmónica de Río de J a neiro interpretando obras com o el Concierto Emperador de Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y el 
seg undo concierto pa ra pia no y orquesta de Rachmaninoff. 

En los a ños rec ientes, su acti vidad concertística a barca alrededor de medio centenar de concier tos a nuales. Actu almente rea liza el 
nu evo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" el cual incluye. además de las 32 Sonatas, las obras de cá ma ra pa ra pia no y violín , cello 
o voz, tríos, etc. así como los conciertos para piano y orquesta. 

Ex capilla de Guadalupe. 
Domingo 29 de septiembre de 2013 a las 13 hrs. 







secmARiADE 

CULTIJRA 

Sala Hermilo Novelo Jueves 10 de octubre de 2013 

del Centro Cultural Ollin Yoliztli 19:00 hrs. Entrada libre 

El tema es la 

CULTURA 
tu cultura 

Jefe de Gobierno del Distrito Federal 

Miguel Ángel Mancera Espinosa 

Secretaria de Cultura 

Lucía García Noriega y Nieto 

Dirección Artística 

Ricardo Fuentes Gómez 

Programacíón sujeta a cambios sin previo aviso 
CENTRO CULTURAL OLLIN YOLIZTLI 

Periféríco Sur 5141, Col. Isidro Fabela, 
Deleg. Tlalpan. Tels. 5606-0016 y 5606-8558, ext. 127 

www.cultura.df.gob.mx 

f CentroCulturalOllinYoliztli t @ollinyoliztli

del Centro Cultural Ollin 
t" 

Jueves 03 de octúbr 

19:00 hor" s 



Ciclo Beethoven 
de Emilio Lluis 

Francisco Javier Rocha Ramos, corno francés. 

Nacido en Durango, inicia sus estudios musicales a la edad de 8 años en la 
Banda Infantil y Juvenil de la Dirección de Educación Pública , como trompe
tista con el Mtro. Jorge Cisneros, posteriormente tomó cursos libres de 
Trompeta, Violín y Piano en la Escuela Superior de Música de la UJED. Estudió 
el Corno Francés de manera autodidacta, y poco tiempo después formó parte 
de la Orquesta Sinfónica de la UJED y de su Quinteto de Alientos, para venir a 
la Cd. de México a iniciar formalmente con el corno en el Conservatorio Nacio
nal de Música bajo la dirección del Mtro. Ezequiel Mendoza, (qepd). Ha partici
pado en varias agrupaciones musicales, como la Orquesta Sinfónica del CREA, 
la Banda Sinfónica de la Secretaría de Protección y Vialidad, y haciendo 
música de cámara con el Quinteto de Alientos "Divertimento", resaltando que 
algunos de esos conciertos fueron en compañía del pianista Emilio Lluis. Desde 
1995 es miembro de la Orquesta Sinfónica de Coyoacán. Actualmente combina 
esta actividad con su participación en el Quinteto de metales "Victoria Brass". 

Carlos Santos, corno ing lés . 

Carlos Santos. hizo sus estudios de oboe y corno inglés con el maestro Jesús 
Tapia en el Conservatorio Nacional de Música. Posteriormente continuó sus 
estudios de oboe en Londres, Inglaterra, con los maestros Evelyn Rothwell, 
Janet Craxton, Gareth Huis, June Milis y fue miembro de las orquestas Forest 
Philarmonic, Sinfonía Concertante e llford Operatic and Dramatic Society. 
Desde su regreso a México en 1981, Carlos Santos ha sido miembro y solista de 
conjuntos de música de cámara, de orquestas de cámara y orquestas sinfóni
cas. En el verano de 1988 tomó clases intensivas con Alberto Caroldi. Tanto en 
su actividad de so lista como de recitalista, Carlos Santos ha dado un lugar 
importante a los compositores mexicanos, varios de los cuales le han dedicado 
obras. Ha sido miembro y solista de: la Sinfónica del Conservatorio Nacional de 
Música; la Orquesta Clásica de México de la cual sique siendo miembro; la 
Orquesta de Cámara de la Ciudad de México; la Orquesta Proarte; la Camerata 
San Angel; la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, con la cual estrenó y grabó 
los Conciertos No. 1 de Enrique Santos y el de Roberto Téllez; la Camerata de 
la UNAM, con la cual estrenó el Concierto para oboe y cuerdas de Federico 
Smith; la Orquesta Sinfónica Nacional, estrenando el Concierto No. 2 de 
Enrique Santos; la Sinfónica de Puebla y la Sinfónica de Coyoacán, de la cual 
es miembro fundador y con la que ha presentado los más importantes concier
tos del repertorio oboístico, como son, los de Marcello, Albinoni, Haendel, 
Cimarosa, Haydn, Mozart y Strauss. 

Emilio Lluis, piano. 

De ascendencia catalana y mexicana nació en la Ciudad de México el 16 de 
septiembre de 1952. Inició sus estudios pianísticos a los 6 años de edad tras 
haber mostrado desde pequeño una gran disposición hacia la música. En 
México, de 1958 a 1977, estudió con los distinguidos pianistas Carmela Castillo 
de Ruvalcaba, José Luis Cházaro, Carlos Barajas y Ma. Teresa Rodríguez. Ha 
ofrecido numerosas presentaciones como recitalista, como pianista en música 
de cámara y como solista de orquestas sinfónicas desde 1965. A finales de los 
años setenta realizó estudios en Canadá con el notable pianista Peter Katin y a 
lo largo de su carrera participó eri diversos cursos pianísticos como los de Jórg 
Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en concursos de piano y ha 
ofrecido recitales tanto en nuestro país como en el extranjero. Frecuentemente 
ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento pianístico en México y en el 
extranjero, el más reciente en Atlanta, Georgia el cual versó sobre las 32 sona
tas para piano de Beethoven. En los años ochenta presentó el Ciclo Completo 
de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Es el primer pianista mexicano que 
interpreta tan majestuosa obra en salas de concierto. La Colección de "Emi lio 
Lluis en CD y en DVD" constituye su semblanza concertística y consta de 
sesenta y seis CD y más de cincuenta DVD. Puede adquirirse en 
www.Emiliolluis.org. Su más reciente libro "Música, Matemática y 
Concertismo" puede bajarse libremente de su página. Sus actuaciones incluyen 
giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y Europa, actuando como recit
alista en Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, República Dominicana, 
Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasi l, Estados Unidos, etc. y como solista de 
múltiples orquestas sinfónicas nacionales así como extranjeras incluyendo la 
Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la Filarmónica de Río de Janeiro inter
pretando obras como el Concierto Emperador de Beethoven, el Concierto 2 de 
Brahms y el segundo conci erto para piano y orquesta de Rachmaninoff. En los 
años recientes, su actividad concertística abarca alrededor de medio centenar 
de conciertos anuales. Actualmente realiza el nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio 
Lluis" el cual incluye, además de las 32 Sonatas, las obras de cámara para piano 
y violín, cello o voz, tríos, etc. así como los conciertos para piano y orquesta. 



Ciclo Beethoven 
de Emilio Llu is 

Francisco Javier Rocha Ramos. corno francés. 

Nacido en Durango, inicia sus estudios musicales a la edad de 8 años en la 
Banda Infantil y Juvenil de la Dirección de Educación Pública, como trompe
tista con el Mtro. Jorge Cisneros, posteriormente tomó cursos libres de 
Trompeta, Violín y Piano en la Escuela Superior de Música de la UJED. Estudió 
el Corno Francés de manera autodidacta, y poco tiempo después formó parte 
de la Orquesta Sinfónica de la UJED y de su Quinteto de Alientos, para venir a 
la Cd. de México a iniciar formalmente con el corno en el Conservatorio Nacio
nal de Música bajo la dirección del Mtro. Ezequiel Mendoza, (qepd). Ha partici
pado en varias agrupaciones musicales, como la Orquesta Sinfónica del CREA, 
la Banda Sinfónica de la Secretaría de Protección y Vialidad, y haciendo 
música de cámara con el Quinteto de Alientos "Divertimento", resaltando que 
algunos de esos conciertos fueron en compañía del pianista Emilio Lluis. Desde 
1995 es miembro de la Orquesta Sinfónica de Coyoacán. Actua lmente combina 
esta actividad con su participación en el Quinteto de metales "Victoria Brass". 

Carlos Santos, corno ing lés. 

Carlos Santos, hizo sus estudios de oboe y corno inglés con el maestro Jesús 
Tapia en el Conservatorio Nacional de Música. Posteriormente continuó sus 
estudios de oboe en Londres, Inglaterra, con los maestros Evelyn Rothwell, 
Janet Craxton, Gareth Huis, June Milis y fue miembro de las orquestas Forest 
Philarmonic, Sinfonía Concertante e llford Operatic and Dramatic Society. 
Desde su regreso a México en 1981. Carlos Santos ha sido miembro y sol ista de 
conjuntos de música de cámara, de orquestas de cámara y orquestas sinfóni
cas. En el verano de 1988 tomó clases intensivas con Alberto Caroldi. Tanto en 
su actividad de solista como de recitalista , Carlos Santos ha dado un lugar 
importante a los compositores mexicanos, varios de los cuales le han dedicado 
obras. Ha sido miembro y solista de: la Sinfónica del Conservatorio Nacional de 
Música; la Orquesta Clásica de México de la cual sique siendo miembro; la 
Orquesta de Cámara de la Ciudad de México; la Orquesta Proarte; la Camerata 
San Angel ; la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, con la cual estrenó y grabó 
los Conciertos No. 1 de Enrique Santos y el de Roberto Téllez; la Camerata de 
la UNAM, con la cual estrenó el Concierto para oboe y cuerdas de Federico 
Smith; la Orquesta Sinfónica Nac ional, estrenando el Concierto No. 2 de 
Enrique Santos; la Sinfónica de Puebla y la Sinfónica de Coyoacán, de la cual 
es miembro fundador y con la que ha presentado los más importantes concier
tos del repertorio oboístico, como son, los de Marcello, Albinoni, Haendel, 
Cimarosa. Haydn, Mozart y Strauss. 

Programa 

Sonatas para corno francés, corno inglés y piano 

Sonata en Fa Mayor para corno francés y piano 

A/legro moderato 
Poco Adagio, quasi Andante 
Rondo, A/legro moderato 

Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 

Javier Rocha, corno francés y Emilio Lluis, piano 

Sonata en Fa Mayor para corno inglés y piano Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 

A/legro moderato 
Poco Adagio, quasi Andante 
Rondo, A/legro moderato 

Carlos Santos, corno ing lés y Emilio Lluis, piano 

Sonata para corno inglés y piano Enrique Santos 

Modera to 
Andante 
Allegro 

Carlos Santos, corno ing lés y Emili o Lluis, piano 

(1930) 

Sonata para corno francés y piano• Enrique Santos 

Modera to 
Andante 
A/legro 

Javier Rocha, corno francés y Emil io Lluis, piano 

· Estreno mundial 

(1Y30) 



Emilio Lluis, piano. 

De ascendencia catalana y mexicana nació en la Ciudad de México el 16 de 
septiembre de 1952. Inició sus estudios pianísticos a los 6 años de edad tras 
haber mostrado desde pequeño una gran disposición hacia la música. En 
México, de 1958 a 1977. estud ió con los distinguidos pianistas Carmela Castillo 
de Ruvalcaba, José Luis Cházaro, Carlos Barajas y Ma. Teresa Rodríguez. Ha 
ofrecido numerosas presentaciones como recitalista, como pianista en música 
de cámara y como solista de orquestas sinfónicas desde 1965. A finales de los 
años setenta realizó estudios en Canadá con el notable pianista Peter Katin y a 
lo largo de su carrera participó eri diversos cursos pianísticos como los de Jórg 
Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en concursos de piano y ha 
ofrecido recitales tanto en nuestro país como en el extranjero. Frecuentemente 
ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento pianístico en México y en el 
extranjero. el más reciente en Atlanta, Georgia el cual versó sobre las 32 sona
tas para piano de Beethoven. En los años ochenta presentó el Ciclo Completo 
de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Es el primer pianista mexicano que 
interpreta tan majestuosa obra en salas de concierto. La Colección de "Emilio 
Lluis en CD y en DVD" constituye su semblanza concertística y consta de 
sesenta y seis CD y más de cincuenta DVD. Puede adquirirse en 
www.Emiliolluis.org . Su más reciente libro "Música. Matemática y 
Concertismo" puede bajarse libremente de su página. Sus actuaciones incluyen 
giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y Europa, actuando como recit
alista en Canadá, Dinamarca. Alemania, Su iza, Portugal, República Dominicana, 
Costa Rica. Perú, Bolivia, Brasil , Estados Unidos. etc. y como solista de 
múltiples orquestas sinfónicas nacionales así como extranjeras incluyendo la 
Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la Filarmónica de Río de Janeiro inter
pretando obras como el Concierto Emperador de Beethoven, el Concierto 2 de 
Brahms y el segundo concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff. En los 
años recientes, su actividad concertística abarca alrededor de medio centenar 
de conciertos anuales. Actualmente realiza el nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio 
Lluis" el cual incluye, además de las 32 Sonatas, las obras de cámara para piano 
y violín, cello o voz, tríos, etc. así como los conciertos para piano y orquesta. 



Francisco Javier Rocha Ramos 

Nacido en Durango, inicia sus estudios musicales a la edad de 8 años en 
la Banda Infantil y Juvenil de la Dirección de Educación Pública, como 
trompetista con el maestro Jorge Cisneros, posteriormente tomó cursos 
libres de trompeta, violín y piano en la Escuela Superior de Música de la 
UJED. Estudió el corno francés de manera autodidacta y poco tiempo 
después formó parte de la Orquesta Sinfónica de la UJED y de su 
Quinteto de Alientos, para venir a la Ciudad de México a iniciar 
formalmente con el corno en el Conservatorio Nacional de Música bajo la 
dirección del maestro Ezequiel Mendoza. 

Ha participado en varias agrupaciones musicales, como la Orquesta 
Sinfónica del CREA, la Banda Sinfónica de la Secretaría de Protección y 
Vialidad , y haciendo música de cámara con el Quinteto de Alientos 
"Divertimento", resaltando que algunos de esos conciertos fueron en 
compañía del pianista Emilio Lluis. Desde 1995 es miembro de la 
Orquesta Sinfónica de Coyoacán. Actualmente combina esta actividad 
con su participación en el Quinteto de metales "Victoria Brass". 
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Emilio Lluis 

De ascendencia catalana y mexicana nació en la Ciudad de México en 
1952. Inició sus estudios pianísticos a los 6 años de edad . En México, de 
1958 a 1977 estudió con los distinguidos pianistas Carmela Castillo de 
Ruvalcaba, José Luis Cházaro, Carlos Barajas y María Teresa Rodríguez. 
Ha ofrecido numerosas presentaciones como recitalista, pianista en música 
de cámara y como solista de orquestas sinfónicas desde 1965. A finales de 
los años setenta realizó estudios en Canadá con el notable pianista Peter 
Katin y participó en diversos cursos pianísticos como los de Ji:irg Demus y 
Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en concursos de piano y ha ofrecido 
recitales tanto en nuestro país como en el extranjero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento 
pianístico en México y en el extranjero, el más reciente en Atlanta, Georgia 
el cual versó sobre las 32 sonatas para piano de Beethoven. En los años 
ochenta presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano de 
Beethoven. Es el primer pianista mexicano que interpreta tan majestuosa 
obra en salas de concierto. 

La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" constituye su semblanza 
concertística y consta de sesenta y seis CD y más de cincuenta DVD. 
Puede adquirirse en www.Emiliolluis.org. Su más reciente libro "Música, 
Matemática y Concertismo" puede bajarse libremente de su página. 

Sus actuaciones incluyen giras en Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza, 
Portugal, República Dominicana, Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, Estados 
Unidos, etc. y como solista de múltiples orquestas sinfónicas nacionales 
así como extranjeras incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz 
y la Filarmónica de Río de Janeiro interpretando obras como el Concierto 
Emperador de Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto 
para piano y orquesta de Rachmaninoff. 

En los años recientes, su actividad concertística abarca alrededor de medio 
centenar de conciertos anuales. Actualmente realiza el nuevo "Ciclo 
Beethoven de Emilio Lluis" el cual incluye, además de las 32 Sonatas, las 
obras de cámara para piano y violín, cella o voz, tríos, etc. así como los 
conciertos para piano y orquesta. 

Sonata en Fa Mayor Op. 17 
para corno francés y piano 

Allegro moderato 

Programa 

Poco Adagio, quasi Andante 
Rondo, Allegro moderato 

Ludwig Van Beethoven 

Javier Rocha, corno francés y Emilio L/uis, piano 

Sonata No. 14 Op.27 No. 2 (Claro de Luna) Ludwig Van Beethoven 
Adagio sostenuto 
Allegretto 
Presto agitato 

Emilio L/uis, piano 

Sonata para corno francés y piano* Enrique Santos (1930) 
Moderato 
Andante 
Al legro 

Javier Rocha, corno francés y Emilio L/uis, piano 

*Estreno mundial 

L./ ' 
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Nashelli Uribe 

Nashelli Uribe nació en la Ciudad de México en el seno de 
una familia de artistas. Inicia sus estudios musicales a 
temprana edad y estudia piano, mandolina, acordeón, y 
arpa. En 1980 decide dedicarse al violoncello bajo la 
dirección de Zoia Kamisheva. En 1986 gana una beca 
para estudiar en la entonces Unión Soviética. Después de 
un año de preparación en el Conservatorio Tchaicovsky 
de Moscú ingresa al Conservatorio Rimsky Korsakov de 
Leningrado bajo la dirección de Alexander Demurdjan con 
quien estudia cuatro años y posteriormente dos años con 
German Georgevich Novochijin. En 1993 finaliza sus 
estudios en el Conservatorio Estatal de San Petersburgo 
"Rimsky Korsakov" recibiendo el título de "Artista de 
Orquesta, de Conjuntos de Cámara y Maestra" así como 
la mención de "Master of Fine Arts". Ha participado en 
diversos cursos de perfeccionamiento en Suiza, Alemania 
y México impartidos por los destacados violonchelistas 
Usi Visel , S. Popov y Sadao Harada. Actualmente es 
miembro de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de 
México y desde el año 2000 integra un dúo de violoncello 
y piano con Emilio Lluis. 
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PRESENTA: 
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Emilio Lluis 

De ascendencia catalana y mexicana nació en la Ciudad de México el 16 
de septiembre de 1952. Inició sus estudios pianísticos a los 6 años de 
edad tras haber mostrado desde pequeño una gran disposición hacia la 
música. En México, de 1958 a 1977, estudió con los distinguidos 
pianistas Carmela Castillo de Ruvalcaba, José Luis Cházaro, Carlos 
Barajas y Ma. Teresa Rodríguez. Ha ofrecido numerosas presentaciones 
como recitalista, como pianista en música de cámara y como solista de 
orquestas sinfónicas desde 1965. A finales de los años setenta realizó 
estudios en Canadá con el notable pianista Peter Katin y a lo largo de su 
carrera participó en diversos cursos pianísticos como los de Jorg Demus 
y Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en concursos de piano y ha 
ofrecido recitales tanto en nuestro país como en el extranjero. 
Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento 
pianístico en México y en el extranjero, el más reciente en Atlanta, 
Georgia el cual versó sobre las 32 sonatas para piano de Beethoven. En 
los años ochenta presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para 
piano de Beethoven. Es el primer pianista mexicano que interpreta tan 
majestuosa obra en salas de concierto. 
La Colección de "Emilio Llu is en CD y en DVD" constituye su semblanza 
concertística y consta de sesenta y seis CD y más de cincuenta DVD. 
Puede adquirirse en www.Emiliolluis.org. Su más reciente libro "Música, 
Matemática y Concertismo" puede bajarse libremente de su página. 
Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y 
Europa, actuando como recitalista en Canadá, Dinamarca, Alemania, 
Suiza, Portugal, República Dominicana, Costa Rica, Perú , Bolivia, Brasil , 
Estados Unidos, etc. y como solista de múltiples orquestas sinfónicas 
nacionales así como extranjeras incluyendo la Orquesta Sinfónica 
Nacional de La Paz y la Filarmónica de Río de Janeiro interpretando 
obras como el Concierto Emperador de Beethoven, el Concierto 2 de 
Brahms y el segundo concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff. 
En los años recientes, su actividad concertística abarca alrededor de 
medio centenar de conciertos anuales. Actualmente realiza el nuevo 
"Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" el cual incluye, además de las 32 
Sonatas, las obras de cámara para piano y violín, cella o voz, tríos, etc. 
así como los conciertos para piano y orquesta. 

Programa 

Sonata para piano y violoncello Franck 

Allegretto moderato 

A/legro 

Recitativo-Fantasía 

Allegretto poco mosso 

Selección de piezas para piano 

y violoncello Rachmaninoff 

.(@) ,, 



Próximas actividades artístico-culturales 
Alcázar de Chapultepec 

Noyiembre 2013 

13:00 horas 

Domingo17 
Recital de Música clásica y música latinoamericana para concierto 

Sábado 30 
Concierto de la Orqu esta y Coro del Instituto Don Bosco 

SEP ··- -=--~·-· 
\t:<~ n ,1¡ ;.0..111 

(~"'i"Af"16'1 1·fr1, ·t .Á 

Sábados y domingos del 9 al 30 
15:00 horas 

Obra de teatro Imperio. 
Basada en la novela homónima de 

Héctor Zagal 

Difusión Cultural 
Tel. 40 40 52 14 y 06 

difusionmnh@yahoo.com.mx 
www.castillodechapul tepec.inah.gob.mx 

www.twi tter. com/ museodehistoria 
www .facebook.com/ museodehis toria 
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)1': MUSEO 
NACION,\L 
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Recital de cello y piano 
Homenaje a Rachmaninoff 

Nashelli Uribe y Emilio Lluis 

Castillo de Chapultepcc, óleo sob;c tela, ·anó1~0, siglo. XIX, col. .MNH ' 

Alcá~ar de Chapultepec 

Sábado 16 de noviembre de 2013 

13:00 horas 



Emilio Lluis, piano & Nashelli Uribe, violoncello 

Nashelli Uribe 
Nashelli Oribe nació en la Ciudad de México en el seno de una familia de ¡¡rH> 
Inicia sus estudios musicales a temprana edad y estudia piano, mandolina, accrd, •, Y 
arpa. En 1980 decide dedicarse al violoncello bajo la dirección de Zoia Kamiib-'_:1· En 
1986 gana una beca para estudiar en la entonces Unión Soviética. Después d _,:dno ~e 

. ó I C . T h . k d M , . l ('t~rvatono preparaci n en e onservatono c aicovs y e oscu mgresa a · · . 
Rimsky Korsakov de Leningrado bajo la dirección de Alexander DemurJr, co~-~men 

tud . tr ·' - t · t d - Ge G . L,ovoch1¡m. En es ia cua o anos y pos enormen e os anos con rman eorgev1c, ,, . 
1993 finaliza sus estudios en el Conservatorio Eswtal de San Pete-urgo Rimsky 
Korsakov" recibiendo el título de "Artista de Orquesta, de ConjuJS de Cái:r1ara Y 
M t " , I ·ó d "M f F' A ts" H .,ado en diversos aes ra as1 como a meno n e . aster o me r . a part>: 
cursos de perfeccionamiento en Suiza, Alemania y México ,partidos por los 
destacados violonchelistas Usi Vise!, S. Popov y Sadao Har ª· Actualrn_:nte es 
miembro de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de MéxicY desde el ano 2000 
integra un dúo de violoncello y piano con Emilio Lluis. 

Emilio Lluis 
De ascendencia ca.talana v mexicana nació en la Cíudad df'México el 16 de septiembre 
de 1952. Inició sus 'estudi~s pianisticos a los 6 años Je edid tras haber mostrado desde 
pequeño una grnn dí.~posición hacia la música. En Méx.to, de 1958 a 1977, estudió con 
los distinguidos piari~tas Carmela Castillo de Ruval:aba, José Luis CházaTQ, Carlos 
Barajas y Ma. Teresa Rodríguez. Ha ofrecido numerosas presentaciones como 
recitalista, como pianista en música de cámara y como solistt de ocquestas sinfónicas 
desde 1965. A finales de fos años s~tenta realizó esrud'ios en Canadá cou el notable 
pianista Peter Katii:i y a \o largo de su carrera pa,ticipó en diw.rsos cursos pianísticos 
como los de Jorg, Pemus y Dani~l Ericou.rt. Obtuvo varios pranio.s en concursos de 
pi.ano y ha ofrecido recitales tanto en nu.estro -país como en e\ exb:aljero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y l.~n,;;os <k oerfecci.Ol\l).U\ie,to pianístico en 
México y en el extranjero, el más reciente en A•,lanta, l.~rgia el C\l.t\ "'rsó sobre las 32 
sonatas para piano de Beethoven. En los años ot:henta ~tesentó el C:ic. Comp~to de 
las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Es el primer piani,,ta mexicano c,e interpt~ta 
tan majestuosa obra en salas de concierto. 

La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" constituye su ~blanza co.,rtística 
y copsta de sesenta y seis CD y más de cincuenta DVD. YUede adqu. .se en 
www.EmilioLluis.org. Su más reciente libro "Música, Matemáf~a y Conce1,mo" 
puede bajarse libremente de su página. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamér'i<::.a y Eul)¡1. 
actuando como recitalista en Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugai, Repúb(~ 
"Dominicana, Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, Estados Unidos, etc. y como solista , 
múh',i;iles orquestas sinfónicas nacionales así como extranjeras incluyendo la Orque~ 

Sintónica Nacional de La !'élz y la Filarmónica de Río de Janeiro ¡, :rpretando 
obras como el Conciertr Emperador de Beethoven, el Concierto 2 .' drahms Y el 
segundo concierto pard piano y orquesta de Rachmaninoff. 

En los años recientes, su actividad concertística abar.eº alrededor de medio 
centenar de conciertos anuales. Actualmente realiza el .... evo "Ciclo Beethoven de 
Emilio LJuis" el cual incluye, además de las n Sona,.s, las obras de cámara para 
piano y violín, cello o voz, tríos, etc. así como los c0 ..:iertos para piano y orquesta . 

Prog:ama 

Sonata pa,a piano y 
violoncelio ..................... ·" .. ............................ Franck 

Al1egretto moderato 
Ali e gro 
Recitativo-Fantílsía 
Allegretto poco moF.SO 

Selección de piezas para piano y 
violoncello ...... ····-·· .............. .... .Rachmaninoff 

Emilio Lhtls, piano & Nashelli Uribe, violoncello 



Nashelli Uribe 

Nashelli llribe nació en la Ciudad de México en el seno de una familia de artistas. 
Inicia sus estudios musicales a temprana edad y estudia piano, mandolina, 
acordeón, y arpa. En 1980 decide dedicarse al violoncello bajo la dirección de 
Zoia Kamisheva. En 1986 �ana una beca para estudiar en la entonces Unión 
Soviética. Después de un ano de preparación en el Conservatorio Tchaicovsky de 
Moscú ingresa al Conservatorio Rimsky Korsakov de Leningrado bajo la 
dirección de Alexander Demurdjan con quien estudia cuatro alios y 
posteriormente dos alios con German Georgevich Novochijin. En 1993 finaliza sus 
estudios en el Conservatorio Estatal de San Petersburgo "Rimsky Korsakov" 
recibiendo el titulo de "Artista de Orquesta, de Conjuntos de c,mara y Maestra" 
asi como la mención de "Master of Fine Arts". Ha participado en diversos cursos 
de peñeccionamiento en Suiza, Alemania y México impartidos por los destacados 
violonchelistas Usi Visel, S. Popov y Sadao Harada. Actualmente es miembro de la 
Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y desde el ano 2000 integra un dúo 
de violoncello y piano con Emilio Lluis. 

Emilio Lluis 

De ascendencia catalana y mexicana nació rn la Ciudad de México el 16 de 
septiembre de 1952. Inició sus estudios pianisticos a los 6 anos de edad tras haber 
mostrado desde pequeno una gran disposición hacia la música. En México, de 1958 
a 1977, estudió con los distinguidos pianistas Carmela Castillo de Ruvalcaba, José 
Luis Cházaro, Carlos Barajas y Ma. Teresa Rodríguez. Ha ofrecido numerosas 
presentaciones como recitalista, como pianista en música de cámara y como solista 
de orquestas sinfónicas desde 1965. A finales de los anos setenta realizó estudios en 
Canadá con el notable pianista Peter Katin y a lo largo de su carrera participó en 
diversos cursos pianisticos como los de Jllrg Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo 
varios premios en concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en nuestro pais 
como en el extranjero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de peñeccionamiento pianlstico en 
México y en el extranjero, el más reciente en Atlanta, Georgia el cual versó sobre 
las 32 sonatas para piano de Beethoven. En los anos ochenta presentó el Ciclo 
Completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Es el primer pianista 
mexicano que interpreta tan majestuosa obra en salas de concierto. 

La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" constituye su semblanza 
concertlstica y consta de sesenta y seis CD y más de cincuenta DVD. Puede 
adquirirse en www.EmilioLluis.org. Su más reciente libro "Música, Matemática y 
Concertismo" puede bajarse libremente de su página. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y Europa, 
actuando como recitalista en Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, 
República Dominicana, Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, Estados Unidos, etc. y 
como solista de múltiples orquestas sinfónicas nacionales asi como extranjeras 
incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la Filarmónica de Rio de 
Janeiro interpretando obras como el Concierto Emperador de Beethoven, el 
Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto para piano y orquesta de 
RachmaninoIT. 

En los anos recientes. su actividad concerlistica abarca alrededor de medio 
centenar de conciertos anuales. Actualmente realiza el nuevo "Ciclo Beethoven de 
Emilio Lluis" el cual incluye, ademb de las 32 Sonatas, las obras de cámara para 
piano y violín, cello o voz, trios, etc. asi como los conciertos para piano y orquesta. 
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Cita a las 20 hrs. 

Inicio del recital a las 20:15 hrs. 

 Cooperación: 400 pesos. 



Sergio Morett Manjarrez 

Profesor normalista de Educación Primaria, Licenciado en 
Derecho, egresado de la UNAM, Maestro de Historia por la 
Escuela Normal Superior de México y Diplomado por el Centro 
de Actualización del Magisterio de la SEP. 

En el ramo de la SEP, ha contribuido a la fundación de 
instituciones educativas y ha impartido cursos, cátedras, 
seminarios, ponencias, mesas redondas y ha sido conferencista, 
jurado y moderador en el área educativa, es fundador (1992-
2013), de POEM A.C., (Plataforma de opinión y expresión 
normalista hoy magisterial), instituyendo en el Palacio de las 
Bellas Artes, el "Homenaje a Maestros Eméritos y Distinguidos de 
México", el cual lleva realizándose 20 años consecutivos; 
actualmente es Presidente del Consejo Directivo Nacional. En el 
2006 la Academia Nacional de Historia y Geografía, patrocinada 
por la UNAM, le otorgó el título de Académico; en el 2008 
acreditó su personalidad, como Socio Activo de la ilustre y 
benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, quien 
le otorgara en el 2010 la Medalla al Mérito Benito Juárez, en la 
Academia Nacional para el desarrollo del Adulto Mayor, de la 
que actualmente es vicepresidente, ocasión en la que declamó por 
vez primera su poesía "Patria Actual" y posteriormente la 
declamó en el Palacio Legislativo, en el Palacio de las Bellas Artes, 
en el Castillo de Chapultepec y entre otros, el 18 de julio del 2012, 
en su recital poético musical, en el Auditorio Juan Dubernard, del 
Palacio de Hernán Cortés, de Cuernavaca, acreditando su 
personalidad como miembro de la Sociedad de Escritores y 
Artistas Españoles Filial en Morelos, de la que actualmente es 
vicepresidente. Es vicepresidente de la Academia de Letras Juan 
Rueda Ortiz; vicepresidente de la Academia Nacional de 
Literatura de la SMGE; vicepresidente de la Academia Nacional 
de Poesía de la SMGE; miembro de la Academia Nacional del 
Magisterio de la SMGE, miembro del Instituto Mexicano de 
Ciencias y Humanidades y miembro del Parlamento 
Iberoamericano de Educación, instituciones de las que ha recibido 
múltiples reconocimientos. 

Al día de hoy continúa produciendo poesía, música y presenta sus 
recitales poéticos en diferentes instituciones culturales y 
académicas, dentro y fuera de la capital de la República y cada 
tercer domingo de mes, declama en el programa radiofónico "Por 
su salud", que dirige el Dr. Jorge Barrera, en Radio Red 1110. Es 
autor de tres libros de poesía. 

Programa 

Sonata para piano y violoncello 
Allegretto moderato 
Allegro 

Poemas 
Espejo 
Atenta Invitación 
Mujer Trigueña 
Para mí 
Socórreme 
Morena 

Que sí te quiero 

Intermedio 

Sonata para piano y violoncello 
Recitativo-Fantasía 
Allegretto poco mosso 

Poema "Patria Actual" 

Declama Sergio Morett 

César Franck 

Sergio Morett 

César Franck 

Sergio Morett 

Nashelli Uribe, violoncello 
Emilio Lluis, piano 







Gobierno de la Ciudad de México 
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Nashell1 Uribe nació en la Ciudad de México en e l seno de una familia de 

art istas. ln1 c1a sus estudios musicales a temprana edad y estudia piano. 

mand o lina . aco rd eón. y arpa En 1980 decide dedicarse al violoncello bajo 

la direcc ión d e Zoia Kamisheva . En 1986 gana una beca para estudiar en la 

entonces Unión Soviética . Después de un año d e preparación en el Conser

vato ri o Tchai covsky d e Moscú ingresa al Conservatorio Rimsky Korsakov de 

Leningrad o bajo la dirección de Alexander Demurdjan con quien estudia 

cuatro años y posteriormente dos años con German Georgevich Novochijin. 

En 1993 fina li za sus estudios en el Conservatorio Estata l de San Peters

burgo "Rim sky Korsakov" recibiendo el titulo de "Artista de Orquesta, de 

Conjuntos d e Cámara y Maestra" así como la mención de "Master of Fine 

Arts" . Ha parti c ipado en diversos cursos de perfeccionamiento en Suiza. 

A lemania y México impartidos por los destacados violonchelistas Usi Visel , 

S. Popov y Sadao Harada. Actualmente es miembro de la Orquesta Fi lar

m óni ca de la Ciudad de México y desde el año 2000 integra un dúo de 

vi o lonce llo y piano con Emilio Lluis . 

0di?~ 
Piano 

De ascendencia catalana y mexicana nació en la Ciudad de Méx ico el 16 de 

sept iembre de 1952. Inició sus estud ios pianisticos a los 6 años de edad tras 

haber m ostrado desde pequeño una gran disposición hacia la música . En 

Méxi co. de 1958 a 1977, estudió con los distinguidos pianistas Carmela 

Castill o de Ruvalcaba. José Luis Cházaro. Car los Barajas y Ma. Teresa Rodrí

guez. Ha o frecido numerosas presentaciones como recitalista, como 

pi an ista en música d e cámara y como solista de orquestas sinfónicas desde 

1965. A f inales de los años setenta realizó estudios en Canadá con el 

no table piani sta Peter Katin y a lo largo de su carrera participó en diversos 

cursos p1anist ico s como los de Jórg Demus y Danie l Eri court. Obtuvo varios 

p remios en co ncursos d e piano y ha ofrecido recita les tanto en nuestro país 

co m o en el ex tranjero . Frecuentemente ofrece conferencia s y cursos de 

p erfecc ionam iento p ianisti co en México y en e l extranjero, el más reciente 

en At lanta. Georgia e l cual versó sobre las 32 sonatas para piano de 

Beethoven. En los años ochenta presentó el Ciclo Completo d e las 32 Sona

ta s pu ra p iano d e Beethoven . Es e l prim er pi ani sta mexicano que interpreta 

tan maies tuosa obra en salas d e conci erto. La Colección d e "Emilio Lluis en 

CD y en DVD" constituye su semblanza concertisti ca y consta de sesenta y 

se is CD y más de c incuenta DVD. Pued e adquirirse en www.Emil iolluis.org . 

Su más rec iente libro "Música. Matemática y Concertismo" puede bajarse 

libremente de su página . Sus actuaciones incluyen giras en repetidas 

ocasiones por Sudamérica y Europa, actuando como recitalista en Canadá, 

Dinamarca, Alemania. Suiza, Portugal , República Dominicana, Costa Rica. 

Perú, Bolivia, Brasi l, Estados Unidos, etc. y como solista de múltiples orques

tas sinfónicas nacionales así como extranjeras incluyendo la Orquesta 

Sinfónica Nacional de La Paz y la Fi larmónica de Río de Janeiro interpre

tando obras como el Conc ierto Emperador de Beethoven. e l Concierto 2 de 

Brahms y el segundo concierto para piano y o rquesta de Rachmaninoff. En 

los años recientes, su actividad concertistica abarca alrededor de medio 

centenar de conciertos anua les. Actua lmente realiza e l nuevo "Ciclo 

Beethoven de Emilio Lluis" el cua l incluye, además de las 32 Sonatas. las 

obras de cáma ra para piano y violín, ce llo o voz. tríos, etc. así como los 

conciertos para piano y orquesta. 

Sonata para piano y violoncello 

Al legretto moderato 

Al legro 

Recitativo-Fantasía 

Allegretto poco mosso 

Selección de piezas para piano y violoncello 

(7t!r,q; 
Franck 

Rachmaninoff 

Emi li o Lluis, piano & Nashelli Uribe, vi o loncel lo 
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Emilio Lluis, pianista 

De ascendencia catalana y mexicana nació en la Ciudad de M éxico el 16 de septiembre de 1952. Inic ió sus estudios 
pianísticos a los 6 años de edad tras haber mostrado desde peq ueño una gran disposición hacia la música. En M éxico, de 
1958 a 1977, estudió con los distinguidos pianistas Carmela Cast ill o de Ruvalcaba, José Luis Cháza ro, Carlos Barajas y M a. 
Teresa Rodríguez. Ha ofrecido numerosas presentaciones como reci ta lista, como pianista en música de cámara y como 
soli sta de orquestas sinfónicas desde 1965. A fina les de los años set enta realizó estudios en Canadá con el notable 
pianista Peter Katin y a lo largo de su carrera part icipó en diversos cursos pianísticos como los de Jorg Demus y Dan iel 
Ericourt. Obtuvo varios premios en concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en nuestro pa ís como en el ext ranjero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionam iento pian íst ico en México y en el extranjero, el más 
reciente en Atlanta, Georgia el cual versó sobre las 32 sonatas para piano de Beethoven. En los años ochenta presentó el 
Ciclo Completo de las 32 Sonatas para pia no de Beethoven. Es el primer pian ista mexicano que interpreta t an majestuosa 
obra en sala? de concierto. 

La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" constituye su semblanza concertística y consta de sesenta y sei s CD y 
más de cincuenta DVD. Puede adqu irirse en www.Emiliolluis.org. Su más reciente libro "Música, Matemática y 
Concertismo" puede bajarse libremente de su página. 

Sus actuac iones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y Europa, actuando como recitalista en Canadá , 
Dinamarca, Aleman ia, Suiza, Portugal, República Dominicana, Costa Rica, Perú, Bol ivia, Bra sil, Estados Un idos, etc. y 
como sol ista de múlt iples orquestas sinfónicas nacionales así como extranjeras incluyendo la Orquesta Sinfónica Nac ional 
de La Paz y la Filarmónica de Río de Janeiro interpretando obras como el Concierto Emperador de Beet hoven, el 
Conc ierto 2 de Brahms y el segundo concierto para piano y orquesta de Rachma ninoff. 

En los años recientes, su actividad concertística abarca alrededor de medio centenar de conciertos an uales. Actualmente 
realiza el nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" el cua l incluye, además de las 32 Sonatas, las obras de cámara para 
piano y viol ín, cella o voz, tríos, etc. así como los conciertos pa ra pia no y orquesta·. 

Programa 

Sonata Op. 31 No. 1 
Alleg ro vivace 

Adag io grazioso 

Rondo: Allegretto 

Sonata Op. 31 No. 2 "La Tempestad " 

Largo-A l leg ro 

Adag io 

Allegretto 

Sonata Op. 31 No. 3 " La Caza " 

A l legro 

Scherzo: Allegretto vivace 

Menuetto: Moderato e grazioso 

Presto co n f uoco 



3 
19:00 hrs. 

Entrada Libre 

19 
19:00 hrs. 

25 
19:00 hrs. 

8 
19:00 hrs. 

Recital de Oboe, Fagot y Clavecín en 
conmemoración de Carl Philipp Emanuel Bach 
Carlos Santos, Pablo Padilla y Adolfo Carmona 

Foro Cultural Coyoacanense "Hugo Argüe/les" 
Allende 36, Del Carmen, Coyoacán 

Recital de Piano "Ricardo Castro" 
Eva María Zuk 
Centro Nacional de las Artes 
Río Churubusco 79, Country Club, Coyoacán 

"Pláticas Musicales" 
Víctor Manuel Rublúo Parra 
Restaurante "El Convento" 

"Pláticas Musicales" 
León Felipe Rublúo Parra 
Restaurante "El Convento" 



Emilio Lluis, pianista 
De ascendencia catalana y mexicana nació en la Ciudad de 
México el 16 de septiembre de 1952. Inició sus estudios 
pianísticos a los 6 años de edad tras haber mostrado desde 
pequeño una gran disposición hacia la música. Estudió con 
los distinguidos pianistas Carmela Castillo de Ruvalcaba, 
José Luis Cházaro, Carlos Barajas y Ma. Teresa Rodríguez. 
Ha ofrecido numerosas presentaciones como recitalista, 
como pianista en música de cámara y como solista de 
orquestas sinfónicas desde 1965. A finales de los ,!1os 
setenta realizó estudios en Canadá con el notable Qianista 
Peter Katin y a lo largo de su carrera participó en.-tÍiversos 
cursos pianísticos como los de Jorg Dem~ s y Daniel 
Ericourt. Obtuvo varios premios en concurs.9s de piano y ha 
ofrecido recitales tanto en nuestro país como en el extranje-

¿' 

ro. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccio
namiento pianístico en Méxi5,0~( en el extranjero. En los años 
ochenta presentó el Ciclo~ ompleto de las 32 Sonatas para 
piano de Beethoven.L~ Colección de "Emilio Lluis en CD y en 
DVD" constituye sv, semblanza concertística y consta de 
sesenta y seis CD/v" más de cincuenta DVD. 

En los añ_2..fecientes, su actividad concertística abarca alre
dedor qe medio centenar de conciertos anuales. Actualmen
te r7a1fza el nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio L/uis" el cual 
!9:c1uye, además de las 32 Sonatas, las obras de cámara para 
piano y violín, cello o voz, tríos, etc. así como los conciertos 
para piano y orquesta. 
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septiembre de 1952. Inició sus estudios pianísticos a los 6 años de edad tras 
haber mostrado desde pequefio una gran disposición hacia la música. En 
México, de 1958 a 1977, estudió con los distinguidos pianistas Carmela 
Castillo de Ruvalcaba, José Luis Cházaro, Carlos Barajas y Ma. Teresa 
Rodríguez. Ha ofrecido numerosas presentaciones como recitalista, como 
pianista en música de cámara y como solista de orquestas sinfónicas desde 
1965. A finales de los años setenta realizó estudios en Canadá con el notable 
pianista Peter Katin y a lo largo de su carrera participó en diversos cursos 
pianísticos como los de Jorg Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios 
premios en concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en nuestro país 
como en el extranjero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento 
pianístico en México y en el extranjero, el más reciente en Atlanta, Georgia 
el cual versó sobre las 32 sonatas para piano de Beethoven. En los afios 
ochenta presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano de 
Beethoven. Es el primer pianista mexicano que interpreta tan majestuosa 
obra en salas de concierto. 

La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" constituye su semblanza 
concertística y consta de sesenta y seis CD y más de cincuenta DVD. Puede 
adquirirse en www.EmilioLluis.org. Su más reciente libro "Música, 
Matemática y Concertismo" puede bajarse libremente de su página. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y 
Europa, actuando como recitalista en Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza, 
Portugal, República Dominicana, Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, Estados 
Unidos, etc. y como solista de múltiples orquestas sinfónicas nacionales así 
como extranjeras incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la 
Filarmónica de Río de Janeiro interpretando obras como el Concierto 
Emperador de Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto 
para piano y orquesta de Rachmaninoff. 

En los añ.os recientes, su actividad concertística abarca alrededor de medio 
centenar de conciertos anuales. Actualmente realiza el nuevo 
"Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" el cual incluye, además de las 32 Sonatas, 
las obras de cámara para piano y violín, cello o voz, tríos, etc. así como los 
conciertos para piano y orquesta. 

Diego Becerra No. 38. Col. San José Insurgentes. C.P. 03900, México, D. F. 
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Las Tres Sonatas Opus 31 



La música 

es una revelación 

más allá 

de cualquier 

filosofía o religión. 

Beethoven 

PROGRAMA 

Sonata Op. 31 No. 1 
Allegro vivace 
Adagio grazioso 
Rondo: Allegretto 

Sonata Op. 31 No. 2 "La Tempestad" 
Largo-Allegro 
Adagio 
Allegretto 

Sonata Op. 31 No. 3 "La Caza" 
Allegro 
Scherzo: Allegretto vivace 
Menuetto: Moderato e grazioso 
Presto con fuoco 



Emilio Lluis 

De ascendencia catalana y mexicana nació en la Ciudad de 
México el 16 de septiembre de 1952. Inició sus estudios pianfsticos 
a los 6 años de edad tras haber mostrado desde pequeño una gran 
disposición hacia la música. En México, de 1958 a 1977, estudió 
con los distinguidos pianistas Carmela Castillo de Ruvalcaba, José 
Luis Cházaro, Carlos Barajas y Ma. Teresa Rodríguez. Ha 
ofrecido numerosas presentaciones como recitalista, como 
pianista en música de cámara y como solista de orquestas 
sinfónicas desde 1965. A finales de los aftos setenta realizó 
estudios en Canadá con el notable pianista Peter Katin y a lo 
largo de su carrera participó en diversos cursos pianisticos como 
los de Jijrg Demos y Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en 
concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en nuestro país 
como en el extranjero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de 
perfeccionamiento pianfstico en México y en el extranjero, el más 
reciente en Atlanta, Georgia el cual versó sobre las 32 sonatas 
para piano de Beethoven. En los años ochenta presentó el Ciclo 
Completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Es el 
primer pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra en 
salas de concierto. La Colección de "Emilio Lluis en CD y en 
DVD" constituye su semblanza concertística y consta de sesenta y 
seis CD y más de cincuenta DVD. Puede adquirirse en 
www.EmilioLluis.org. Su más reciente.libro "Música, Matemática 
y Concertismo" puede bajarse libremente de su página. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por 
Sudamérica y Europa, actuando como recitalista en Canadá, 
Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, República Dominicana, 
Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, Estados Unidos, etc. y como 
solista de múltiples orquestas sinfónicas nacionales así como 
extranjeras incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz 
y la Filarmónica de Río de Janeiro interpretando obras como el 
Concierto Emperador de Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y 
el segundo concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff. 

En los años recientes, su actividad concertística abarca alrededor 
de medio centenar de conciertos anuales. Actualmente realiza el 
nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" el cual incluye, además 
de las 32 Sonatas, las obras de cámara para piano y violín, cello o 
voz, tríos, etc. así como los conciertos para piano y orquesta. 
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"Ciclo Beethoven de Emilio Lluis: 
Las Tres Sonatas Opus 31" 

Sonata Op. 31 No. 1 
Allegro vivace 
Adagio grazioso 
Rondo: Allegretto 

Programa 

Sonata Op. 31 No. 2 "La Tempestad" 
Largo-Allegro 
Adagio 
Allegretto 

Intermedio 

Sonata Op. 31 No. 3 "La Caza" 
Allegro 
Scherzo: Allegretto vivace 
Menuetto: Moderato e grazioso 
Presto con fuoco 

Emilio Lluis, pianista 
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De ascendencia catalana y mexicana nació en la Ciudad d_e México el 
16 de septiembre de 1952. Inició sus estudios pianísticos a los 6 años 
de edad tras haber mostrado desde pequeño una gran disposición 
hacia la música. En México, de 1958 a 1977, estudió con los 
distinguidos pianistas Carmela Castillo de Ruvalcaba, José Luis 
Cháza ro, Carlos Barajas y Ma. Teresa Rodríguez. Ha ofrecido 
numerosas presentaciones como recita lista, como pianista en música 
de cámara y como solista de orquestas sinfónicas desde 1965. A 
finales de los años setenta realizó estudios en Canadá con el notable 
pianista Peter Katin y a lo largo de su carrera participó en diversos 
cursos pianísticos como los de Jorg Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo 
varios premios en concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en 
nuest ro país como en el extranjero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento 
pianístico en México y en el extranjero, el más reciente en Atlanta, 
Georgia el cual versó sobre las 32 sonatas para piano de Beethoven. 
En los años ochenta presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas 
pa ra piano de Beethoven. Es el primer pianista mexicano que 
interpreta tan majestuosa obra en salas de concierto. 

La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" constituye su 
semblanza concertística y consta de sesenta y seis CD y más de 
cincuenta DVD. Puede adquirirse en www.Emiliolluis.org. Su más 
reciente libro "Música, Matemática y Concertismo" puede bajarse 
libremente de su página. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por 
Sudamérica y Europa, actuando como recitalista en Canadá, 
Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, República Dominicana, Costa 
Rica, Perú, Bolivia, Brasil, Estados Unidos, etc. y como solista de 
múltiples orquestas sinfónicas nacionales así como extranjeras 
incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la Filarmónica 
de Río de Janeiro interpretando obras como el Concierto Emperador 
de Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto para 
piano y orquesta de Rachmaninoff. 

En los años recientes, su actividad concertística abarca alrededor de 
medio centenar de conciertos anuales. Actualmente realiza el nuevo 
"Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" el cual incluye, además de las 32 
Sonatas, las obras de cámara para piano y violín, cello o voz, tríos; 
etcétera así como los conciertos para piano y orquesta. 

Sonata Op. 31 No. 1 
Al legro vivace 
Adagio grazioso 
Rondo: Allegretto 

Programa 

Sonata Op. 31 No. 2 "La Tempestad" 
Largo-Al legro 
Adagio 
Allegretto 

Sonata Op. 31 No. 3 
Al legro 
Scherzo: Allegretto vivace 
Menuetto: Moderato e grazioso 
Presto con fuoco 
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Próximas actividades artístico-culturales 
Alcázar de Chapultepec 

Marzo 
Domingo 2 

Concierto Alexander Soto.- Kammerlieder. el Corazón Languidece 
Sábado 8 

Ensamble Concertum Lupus 

Domingo9 
Mujeres de Palabra "Calladita ... te ves más bonita" 

Sábado 15 
Coral Mexicano: Dir. Justino Altamirano 

Domingo 16 
Recital de Guitarra con Carlos Maceiras 

Coro Voces de la Salle y la Orquesta Juvenil del Instituto Don Bosco 

Sábado22 
Recital de piano Martín Cuellar 

Domingo23 
Recital de Guitarra con 

Andrés Hidalgo y Germán Martínez 

Sábado 29 
Recital de piano con los ganadores del Concurso de la Unicach 

Domingo30 
Recital de piano y viola con Douglas Bringas 

.ÁcaJ.nua J. m ... 1ca J. t. 
SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA 

FUNDADA EL 18 DE ABRIL DE 1833 
PRIMERA EN AMÉRICA Y CUARTA EN EL MUNDO, 

Presidente: Dr. Emilio Lluis-Puebla 

-~~M~J ....... 
ASOCIACIÓN MUSICAL KALMAN IMRE 

Presidente: Lic. Edwin Lugo 

Difusión Cultural 
Tel. 40 40 5214 y 06 

difusionrnnh@yahoo.com .mx 
www.castillodechapultepec.inah.gob.mx 

www.twitter.com/museodehistoria 
www .facebook.com/ museodehis toria 

üCONACULTA ~ 
Instituto Nacional 
de Antropología 
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Recital de piano 
Emilio Lluis 

"Ciclo Beethoven" 

Castillo de Chapultepec, óleo sobre tela, anónimo, siglo XIX, col. MNH 

Alcázar de Chapultepec 

Sábado 1 de marzo de 2014 

13:00 horas 
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¡ Congreso Internacional sobre Mus1ca 
l y Matemática 

Auditorio "Antonio Rodríguez" - CUCEI, u. de G. 

de 16:00 a 18:00 horas 

Jueves 13 de marzo 2014 
"Un mapa de pertinencias entre música y 

matemática", Mtro. Rodrigo Castro López 
Vaal, CUCEI, Universidad de Guadalajara. 

"La tensión y su relación con el placer a 

través de los sentidos", Dr. E. Gerardo 

Mendizábal Ruiz, CUCEI, Universidad de 
Guadalajara . 

"Auto-s incronización en obras para 

violonchelo de Carril lo y J.S . Bach", 

Dra . Si lvia Piña Romero, CUCEI, 
Universidad de Guadalajara. 

Viernes 14 de marzo 2014 
"Intuiciones y analogías básicas entre la 

música y la matemática", Dr. Gabriel 
Pareyón, CENIDIM-INBA y Posgrado en 

Música, UNAM. 

"Matemática: la Música del entendimiento; 
Música: la Matemática de lo sensible", 
Dr. Emilio Llu is Puebla, Facultad de 

Ciencias, UNAM. 

lnternaboílal Congress 
on Musir a.1d Math ma IL 

Sábado 15 de marzo 2014 

Puerto Vallarta, 
Mexico, November 

26-29, 2014 

http://icmm.cucei.udg.mx 

Auditorio "Enrique Díaz de León" (CUCEI), 
de 12:30 a 14:30 hrs. 

Concierto con ob ras de Ludwig van Beeth oven 

Pianista : Em ilio Lluis Pueb la 

Sonata Op. 31 No. 2 " La Tempestad" 

Largo-A/legro 
Adagio 
Allegretto 

Sonata Op. 31 No. 3 " La Caza" 

A/legro 
Scherzo: Allegretto vivace 
Menuetto: Moderato e grazioso 
Presto con f uoco 



"Matemática: la Música del entendimiento; Música: la Matemática de Jo sensible" 

Dr. Emilio Lluis Puebla (Facultad de Ciencias, GNAi\1). 

Matemático y músico. Inició sus estudios de piano a los 6 años de edad. Posteriormente 
estudió con los distinguidos pianistas Carmela Castillo Betancoun (esposa del gran violinista 
jalisciense Higinio Ruvalcaba), José Luis Cházaro, Carlos Barajas y María Teresa Rodríguez. 
Obtuvo premios en concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en nuestro país como en 
el extranjero. Cursó la licenciatura y la maestría en matemática en la UNAi\,f, y en 1980 
obtuvo el doctorado en matemática en Canadá. D esde hace más de treinta años es catedrático 
de la GNA\I, en sus D ivisiones de Estudios Profesionales y de Posgrado. Es autor de varios 
libros sobre K-teoría algebraica, álgebra homológica, álgebra lineal y teoría matemática de la 
música, publicados por editoriales como Addison \'v'esley, Birkhauser y Springer Verlag, entre 
otras. Fue presidente de la Sociedad >fatemática Mexicana (2000-2002) y actualmente preside 
la Academia de Ciencias del Instituto Mexicano de Ciencias y Humanidades; la Academia de 
Matemática de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística; y asimismo es presidente del 
Congreso Internacional de Música y Matemática a celebrarse en Puerto Vallarta, en 2014. 

En esta conferencia 0a cual tiene como propósito dejarle algo al asistente de cualquier nivel) se hablará 

de la Matemática, sus características, la investigación y progreso en ella. Como ejemplo de una teoría 

matemática, se presentará una breYe exposición de la K-Teoría Algebraica, de cómo fue u creación y 

su problemas de frontera. También, se hablará de Matemática llamada aplicada y cómo las Teorías de 

:\Iódulos, Categorías, Topos y otras son utilizadas en la Teoría :viatemática de la :-,Iúsica, así como su 

marco filosófico y objetos matemáticos. 

Auditorio "Enrique D íaz de León" - CUCEI, U. de G. 

• Sábado 15 de marzo de 2014 

CO iCIERTO: 

Pianista: Emilio Lluis Puebla. 

Programa con obras de Ludwig nn Beethoven: 

Sonata Op. 31 No. 2 "La Tempestad" 

Largo-A/legro 

Adagio 

Allegretto 

Sonata Op. 31 No. 3 "La Caza" 

A/legro 

. í cherzo: A llegretto viva ce 

Jlmuetto: .\Ioderato e grazjoso 

Presto con f11oco 



SEP 
s,., .... ~. ,>id·, " 

Próximas actividades artístico-culturales 
Alcázar de Chapultepec 

\1ayo 
H:00 hor~s 

Domingo ·: 
Temporada de ópera estudiantil 

·.' uelas superiores de música de la Ciudad de México 
Sábado 17 

Concierto conNadia Moreno 
Domingo 18 

Temporada de ópera estudiantil 
E-;c uelas superiores de música de la Ciudad de México 

Sábado 24 
h ~uitarras Cuicacalli de la Escuela Nacional de Música 

Domingo 25 
Temporada de ópera estudiantil 

.-(uelas superiores de música de la Ciudad de México 
Sábado 31 

Recital de canto y piano con Luz Vizcarra 

Academia de Música de la 
>_1CIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA. 

FU NDADA EL 16 DE. ABRIL DE 1833 
PRIMERA ENAM( RICA Y CUARTA EN Fl MUNDO, 

Presidente: Dr. Emilio Lluis-Puebla 

AS ' .. ·'CIÓN MUSICAL KALMA i'li IMRE 
Preside"~· · .. :c. Eciwin Lugo 

Difusión Cultural 
TeL 4040 5214 y 06 

e •fusionmnh@yahoo.com.mx 
ww v, · is tillodechapultepec.inah gob.mx 

"· · w . twitter. com/ museodehisto ria 
·a-. Nw.facebook.com/ museodehish,ria 

ü. CONACUi. TA 
ffp, ·'1uro Macionr;) 

""' '.rcooloaia 
::':D ·~ ~

MUSfO 
'JACIONAi 
DE HISfORIA 

- --'"'" "'" ·"' · 

Recital de piano y oboe 
Emilio Lluis. piano 
Carlos Santos. oboe 

Castillo de Chapultepec, óleo sobre tela , anónimo, sig lo XIX, col MNH 

Alcázar de Chapultepec 

Sábado 10 de mayo de 2014 
13:00 horas 



Como pa rte d e l programa d e ac tividad es a rtís tico-cultura les d e h n d e sem a na, e l 
Museo N acional de Historia, Cas tillo d e C hapultep ec, presenta a Emilio Lluis y Carlos 
Santos, en el concierto de piano y oboe 

Emilio Lluis, pianista y Carlos Santos, oboísta 

•Estreno en México 
"*Estreno mu ndial (obra dedicada a Carlos Santos y Emilio Lluis) 
'**Emilio Lluis y Carlos Santos colaboran como dúo desde diciembre de 1996. Además de sus 
actividades como recitalistas o miembros de conjuntos de cámara y solistas de orquestas han 
desarrollado una vasta ac tividad como dúo, tanto en recitales como en conferencias en diversas 
ciudades de nuestro país, presentando obras interesantes con música casi nunca interpretada de 
alta calidad artística. Han grabado varios discos, pueden consultarse en www.emiliolluis.org. 

Emilio Uuis: De ascendencia catalana y mexicana nació en la Ciudad de México el 16 de 
septiembre de 1952. Inició sus estudios pianísticos a los 6 años de edad tras haber mostrado 
desde pec¡uefio una gran disposición hacia la música . En México, de 1958 a 1977, estudió con los 
distingu idos p ianistas Carmela Castillo de Ruvalcaba, José Luis Cházaro, Carlos Barajas y Ma. 
Teresa Rodríguez. Ha ofrecido numerosas presentaciones como recitalis ta, como pianista en 
música de cámara y como solis ta de orquestas sinfónicas desde 1965. A finales de los años 
setenta realizó estudios en Canadá con el notable pianista Peter Katin y a lo largo de su carrera 
participó en diversos cursos pianísticos como los de Jorg Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo 
varios premios en concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en nuestro país como en el 
extranjero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento pianístico en México y en el 
extranjero, el más reciente en Atlanta, Georgia el cual versó sobre las 32 sonatas para piano de 
Becthoven. En los años ochenta presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas pa ra piano de 
Beethoven. Es el primer pianis ta mexicano que interpreta tan majestuosa obra en salas de 
con::ierto. 

La Colección de " Emilio Lluis en CD y en DVD" constituye su semblanza concertística y consta 
de sesenta y seis CD y más de cincuenta DVD. Puede adquirirse en www.EmilioLluis.org. Su 
más reciente libro "Música, Ma temática y Concertismo" puede bajarse libremente de su página. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y Europa, actuando como 
reci talis ta en Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, Repú blica Dominicana, Costa Rica, 
Perú, Bolivia, Brasil, Estados Unidos, cte. y como solista de múltiples orquestas sinfónicas 
nacionales así como extra njeras incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la 
Filarmónica de Río de Janeiro interpretando obras como el Concierto Emperador de Beethoven, 
el Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff . 

En los años recientes, su ac tividad concertística abarca alrededor de medio centenar de 
conciertos anuales. Actualmente realiza el nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" el cual 
incl uye, además de las 32 Sonatas, las obras de cámara para piano y v iolín, cello o voz, tríos, etc. 
así como los conciertos para p iano y orqu esta . 

Carlos Santos: Carlos Santos es uno de los más destacados oboís tas de México y de los pocos que 
ofrecen recitales en salas de conciertos. Realizó sus estudios de oboe y corno inglés con el 
maestro Jesús Tapia en el Conservatorio Nacional de Música. Posteriormente continuó sus 

estul1ios de oboe en Londres, Inglaterra, con los maestros l::.velyn t<olhwell , Janet Lrax ton, 
Gareth Huis, June Mills y fue miembro de las orqu estas Forest Philarmonic, Sinfonia 
Concertante e Ilford Opera tic and Drama tic Society. 

Desde su regreso a México en 1981, Carlos Santos ha sido miembro y solista de conjuntos de 
música de cámara, de orquestas de cámara y orquestas sinfónicas. En el verano de 1988 
tomó clases intensivas con Alberto Caroldi. Tanto en su actividad de solista como de 
reci talista, Carlos Santos ha dado un lugar importante a los compositores mexicanos, varios 
de los cuales le han dedicado obras. 
Ha sido miembro y solista de: la Sinfónica del Conservatorio Nacional de Música; la 
Orquesta Clásica de México de la cual sigue siendo miembro; la Orquesta de Cámara de la 
Ciudad de México; la Orquesta Proarte; la Camerata San Angel; la Orquesta de Cámara de 
Bellas Artes, con la cual estrenó y grabó los Conciertos No. 1 de Enrique Santos y el de 
Roberto Téllez; la Cam erata de la UNAM, con la cual estrenó el Concierto para oboe y 
cuerdas de Federico Smith; la Orquesta Sinfónica Nacional, estrenando el Concierto No. 2 de 
Enrique Santos; la Sinfónica de Puebla y la Sinfónica de Coyoacán, de la cual es miembro 
fundador y con la que ha presentado los más importantes conciertos del repertorio oboístico, 
como son, los de Marcell o, Albinoni, Haendel, Cim arosa, Haydn, Mozart y Strauss entre 
mud1os otros. 

"Ciclo Beethoven de Emilio Lluis:La Sonata Op. 87 para oboe y piano." 

Aniversario XVIl del Dúo Lluis-Santos*** 

Programa 

Sinfonía de la Cantata 156 ...... ................................. ......... Bach 

Sonata para oboe y piano Op. 87* ............................... . Beethoven 
Allegro 
Adagio 
Menuetto: Allegro molto. Scherzo-Trio 
Finale: Presto 

Andante Op. 77 ..... . ................................................ .. Verroust 

Pieza en forma de habanera ............. . ...................... . .... Ravel 

Estudios sobre canciones folclóricas inglesas ......... Vaughan Williams 

D . b . ** E I A' . os piezas para o oe y piano ........ ...... ............ mmanue nas 

Emilio Lluis, pianista y Carlos Santos, oboísta 



SEP 
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Cona culta 

Rafael Tovar y de Teresa 
Presidente 

ü. CONACULTA 

Instituto Nacional de Bellas Artes 

María Cristina García Cepeda 
Directora Genera l 

Xavier Guzmán Urbiola 

Subdirector General de Patrimonio 

Artístico Inmueble 

Magdalena Zavala Bonachea 

Coordinación Nacional de Artes Plásticas 

Luis Rius Caso 

Encargado del Museo Mural Diego Rivera 

Museo Mural Diego Rivera 

Balderas y Colón s/ n 

Centro Histórico 

Informes: SS 12 07 54 

• 
Programación sujeta a cambios INBA 01800 904 4000 - 5282 1964 

O Bellas Arres INBA Oficial e, @beJlasartcsinba ~ bellasartcsmc.x 

~iv.bellasartes.gob.mx 



Emilio Lluis, pianista y Carlos Santos, oboísta 

Emilio Lluis 

De ascendencia catalana y mexicana nació en la ciudad de México el 16 de septiembre de 1952. De 1958 a 1977, estudió con 

los distinguidos pianistas Carmela Castillo de Ruvalcaba, José Luis Cházaro, Carlos Barajas y Ma. Teresa Rodríguez. Ha 

ofrecido numerosas presentaciones como recitalista, como pianista en música de cámara y como solista de orquestas sinfónicas 

desde 1965. A finales de los años setenta realizó estudios en Canadá con el notable pianista Peter Katin y a lo largo de su 

carrera participó en diversos cursos pianísticos como los de Jorg Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en concursos 

de piano y ha ofrecido recitales tanto en nuestro país como en el extranjero. 

En los años recientes, su actividad concertística abarca alrededor de medio centenar de conciertos anuales. Actualmente realiza 

el nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" el cual incluye, además de las 32 Sonatas, las obras de cámara para piano y violín , 

cella o voz, tríos, etc. así como los conciertos para piano y orquesta. 

Carlos Santos 

Carlos Santos es uno de los más destacados oboístas de México y de los pocos que ofrecen recitales en salas de conciertos. 

Realizó sus estudios de oboe y corno inglés con el maestro Jesús Tapia en el Conservatorio Nacional de Música. Posteriormente 

continuó sus estudios de oboe en Londres, Inglaterra, con los maestros Evelyn Rothwell , Janet Craxton , Gareth Huis, June Milis 

y fue miembro de las orquestas Forest Philarmonic, Sinfonía Concertante e llford Operatic and Dramatic Society. 

Desde su regreso a México en 1981, Carlos Santos ha sido miembro y solista de conjuntos de música de cámara , de orquestas 

de cámara y orquestas sinfónicas. En el verano de 1988 tomó clases intensivas con Alberto Caroldi . Tanto en su actividad de 

solista como de recitalista, Carlos Santos ha dado un lugar importante a los compositores mexicanos, varios de los cuales le han 

dedicado obras. 

Programa 

Bach 

Coral de la Cantata 147 (Jesús, alegría de los hombres) 

Beethoven 

Sonata para oboe y piano Op. 87* 

Al legro 
Adagio 

Menuetto: Allegro molto. Scherzo-Trio 

Finale: Presto 

Lalliet 

Nocturno 

Ravel 

Pieza en forma de habanera 

Vaughan Williams 
Estudios sobre canciones folclóricas inglesas · 

José L. Arcaraz L. 
Su ite de Adviento** 

*Estreno en México 

**Estreno mundial (obra dedicada a Carlos Santos 

y Emilio Lluis) 

***Emilio Lluis y Carlos Santos colaboran como dúo d 

esde diciembre de 1996. 

Academia de Música de la 

Sociedad Mexicana de Geografía y Estadistica 

Presidente: Emilio Lluis. 

Vicepresidente: Lic. Edwin Lugo. 

Secretario : Fernando Cataño. 

Pág ina en la red :www.emiliolluis.org/02 

Asociación Musical Kálmán lmre 

Presidente: Lic. Edwin Lugo. 

Director Artístico : Emilio Lluis. 

Coordinadora : Maestra Eva del Carmen Medina. 

Página en la red:www.emiliolluis.org/09 



Emilio LLuis 
De ascendencia catalana y mexicana nació en la Ciudad de México el 16 de 
septiembre de 1952. Inició sus estudios pianísticos a los 6 años de edad tras 
haber mostrado desde pequeño una gran disposición hacia la música. En 
México, de 1958 a 1977, estudió con los distinguidos pianistas Carmela 
Castillo de Ruvalcaba, José Luis Cházaro, Carlos Barajas y Ma. Teresa 
Rodríguez. Ha ofrecido numerosas presentaciones como recitalista, corno 
pianista en música de cámara y como so lista de orquestas sinfónicas desde 
1965. A finales de los años setenta realizó estudios en Canadá con el notable 
pianista Peter Katin y a lo la rgo de su carrera participó en diversos cursos 
pianísticos como los de Jorg Dernus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios 
en concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en nuestro país como en el 
extranjero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento pianístico 
en México y en el extranjero, el más reciente en Atlanta, Georgia el cua l versó 
sobre las 32 sonatas para piano de Beethoven. En los años ochenta presentó 
el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Es el primer 
pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra en salas de concierto. 

La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" constituye su semblanza 
concertística y consta de sesenta y seis CD y más de cincuenta DVD. Puede 
adquirirse en www.Emili oLluis.org. Su más reciente li bro 
"Música, Matemática y Concertismo" puede bajarse libremente de su página. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y 
Europa, actuando como recita lista en Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza, 
Portugal, Repúb lica Dominicana, Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, 
Estados Unidos, etc. y como solista de múltiples orquestas sinfónicas 
nacionales así como extranjeras incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de 
La Paz y la Filarmónica de Río de Janeiro interpretando obras como el 
Concierto Emperador de 13eethoven, el Concierto 2 de Brahms y el segundo 
concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff. 

En los años recientes, su actividad concertística abarca alrededor de medio 
centenar de conciertos anuales. Actualmente realiza el nuevo 
"Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" el cual incluye, además de las 32 Sonatas, 
las obras de cámara para piano y violín, cella o voz, tríos, etc. así como los 
conciertos para piano y orquesta. 

Diego Becerra l\10. JU. Col. San José Insurgentes. C.P. 03900, México, D. F. 

Tels. 5593-6268 y 5593··2341 . centrobartok@prodigy.net.mx 

www.centromusica lbartok.com 

centro . ' · 
f P1U$1Cal 
1, b~no~~s .. c. 

· Í~· ~ 1 conciertos bartok 
I g, ~ 
¡ 6' presenta 

Bertok 

FUNDADO EN 1976 

Recital 
XVII Aniversario 
Dúo Lluis-Santos 

Estreno en México 
"Sonata para Oboe y Piano Op. 87" 

Beethoven 
Carlos Santos. Oboe 
Emilio Lluis. Piano 

Miércoles 21 de Mayo de 201.4, 14 :00horas 



Y ro grama 

Johann Sebastian Bach 
(1685-175 0) 

Alemania 

Sinfonía de la Cantata 156 

Ludwig Van Beethoven 
(1770-1827) 

Alemania 

Sonata para Oboe y Piano Op. 87* 
Ali e gro 
Adagio 

Menuetto: Allegro molto. Scherzo-Trio 

Intermedio 

Théofile Lalliet 
(1837-1892) 

Francia 

Nocturno 

Maurice Ravel 
(1875-1937) 

Francia 

Pieza en forma de habanera 

Vaughan Williams 
(1872-1958) 

Inglaterra 

Estudios sobre canciones folclóricas inglesas 

Emmanuel Arias 
(1935) 
México 

Dos piezas para oboe y piano** 

José L. Arcaraz L. 
(1961) 
México" 

*Estreno en México 
**Estrenos mundiales (obras dedicadas a Carlos Santos y Emil io Lluis) 

Emilio Lluis y Carlos Santos colaboran como dúo desde diciembre de 1996. 
Además de sus actividades como recitalistas o miembros de conjuntos de cáma
ra y solistas de orquestas han desa rro llado una vasta actividad como dúo, ta nto 

en recitales como en 
conferencias en diversas ciudades de nuestro país, presentando obras inte re

santes con música casi nunca interpretada de alta 
ca lidad artística. Han grabado varios discos, pueden consultarse en 

vyww.ci In i l ioll 11i,'> .nrg. 

Carlos Sa ntos es uno de los más destacados oboístas de México y de los pocos 
que ofrecen recita les en sa las de conciertos. Realizó sus estudios de oboe y 
corno inglés con el maestro Jesús Tapia en el Conservatorio Nacional de Música. 
Posteriormente continuó sus estudios de oboe en Londres, Inglaterra, con los 
maestros Evelyn Rothwe ll, Janet Craxton, Gareth Huis, June Milis y fue miembro 
de las orquestas Forest Philarmonic, Sinfonía Concertante e Il ford Operatic and 
Dramatic Society. 

Desde su regreso a México en 1981, Carlos Santos ha sido miembro y so lista de 
conjuntos de música de cámara, de orquestas de cámara y orquestas sinfónicas. 
En el verano de 1988 tomó clases intensivas con Alberto Caroldi. Tanto en su 
actividad de solista como de recitalista, Carlos Santos ha dado un lugar impor
tante a los compositores mexicanos, varios de los cuales le han dedicado obras. 

Ha sido miembro y solista de : la Sinfónica del Conservatorio Nacional de Músi
ca; la Orquesta Clásica de México de la cual sique siendo miembro; la Orquesta 
de Cámara de la Ciudad de México; la Orquesta Proarte; la Camerata San Angel; 
la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, con la cual estrenó y grabó los Concier
tos No. 1 de Enrique Santos y el de Roberto Téllez; la Camerata de la UNAM, 
con la cual estrenó el Concierto para oboe y cuerdas de Federico Smith; la Or
questa Sinfónica Nacional, estrenando el Concierto No. 2 de Enrique Santos; la 
Sinfónica de Puebla y la Sinfónica de Coyoacán, de la cual es miembro fundador 
y con la que ha presentado los más importantes conciertos del repertorio 
oboístico, como son, los de Marcello, Albinoni, Haendel, Cimarosa, 1--Iaydr:i, Mo
zart y Strauss entre muchos otros. 



3 
19:00 hrs. 

17 
19:00 hrs. 

12 
18:00 hrs. 

16 
19:00 hrs. 



Emilio Lluis 
De ascendencia catalana y mexicana nació 
en la Ciudad de México el 16 de septiembre 
de 1952. Inició sus estudios pianísticos a los 

6 años de edad tras haber mostrado desde 
pequeño una gran disposición hacia la 
música. En México, de 1958 a 1977, estudió 
con los distinguidos pianistas Carmela 
Castillo de Ruvalcaba, José Ltús Cházaro, 
Carlos Barajas y Ma. Teresa Rodríguez . A 
finales de los años setenta realizó estudios 
en Canadá con el notable pianista Peter 
Katin y a lo largo de su carrera participó en 
diversos cursos pianísticos como los de Jorg 
De1,11us y Daniel Ericourt. Frecuentemente 
ofrece conferencias y cursos de perfecciona
miento pianístico en México y en el extran
jero, el más reciente en Atlanta, Georgia el 
cual versó sobre las 32 sonatas para piano de 
Beethoven. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas 
ocasiones por Sudamérica y Europa, 
actuando como recitalista en Canadá, 
Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, 
República Dominicana, Costa Rica, Perú, 
Bolivia, Brasil, Estados Unidos, etc. y como 
solista de múltiples orquestas sinfónicas 
nacionales así como extranjeras incluyendo 
la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la 
Filarmónica de Río de Janeiro interpretando 
obras como el Concierto Emperador de 
Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y el 
segundo concierto para piano y orquesta de 
Rachmaninoff. 

En los años recientes, su actividad concer
tística abarca alrededor de medio centenar 
de conciertos anuales. Actualmente realiza 
el nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" el 
cual incluye, además de las 32 Sonatas, las 

obras de cámara para piano y violín, cello o 
voz, tríos, etc. así como los conciertos para 
piano y orquesta. 

Carlos Santos 
Carlos Santos es uno de los más destacados 
oboístas de México y de los pocos que 
ofrecen recitales en salas de conciertos. 
Realizó sus estudios de oboe y corno inglés 
con el maestro Jesús Tapia en el Conservato
rio Nacional de Música . Posteriormente 
continuó sus estudios de oboe en Londres, 
Inglaterra, con los maestros Evelyn 
Rothwell, Janet Craxton, Gareth Huis, 
June Milis y fue miembro de las orquestas 
Forest Philarmonic, Sinfonía Concertante e 
1/ford Operatic and Dramatic Society. 

Ha sido miembro y solista de: la Sinfónica 
del Conservatorio Nacional de Música; la 
Orquesta Clásica de México de la cual sigue 
siendo miembro; la Orquesta de Cámara de la 
Ciudad de México; la Orquesta Proarte; la 
Camerata San Angel; la Orquesta de Cámara de 
Bellas Artes, con la cual estrenó y grabó los 
Conciertos No. 1 de Enrique Santos y el de 
Roberto Téllez; la Camerata de la UNAM, 
con la cual estrenó el Concierto para oboe y 
cuerdas de Federico Smith; la Orquesta 
Sinfónica Nacional, estrenando el Concierto 
No. 2 de Enrique Santos; la Sinfónica de 
Puebla y la Sinfónica de Coyoacán, de la cual 
es miembro fundador y con la que ha 
presentado los más importantes conciertos 
del repertorio oboístico, como son, los de 
Marcello, Albinoni, Haendel, Cimarosa, 
Haydn, Mozart y Strauss. 

* "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis: La 
Sonata Op. 87 para oboe y piano y varios 

estrenos mundiales" 

Aniversario XVIl del Dúo Lluis-Santos*** 

Coral de la Cantata 147 (Jesús, alegría de los hombres) 
Johann Sebastian Bach 

Sinfonía de la Cantata 156 
Johann Sebastian Bach 

Sonata para oboe y piano Op. 87* 
Ali e gro 
Adagio 
Menuetto: Allegro molto. Scherzo-Trio 
Finale: Presto 

Ludwig van Beethoven 

Nocturno 
Casimir Théophile Lalliet 

Seis estudios sobre canciones folclóricas inglesas 
Vaughan Williams 

Pieza en forma de habanera 
Joseph Maurice Ravel 

Dos piezas para oboe y piano** 
Emmanuel Árias 

Suite de Adviento** 
José L. Arcaraz L. 

Emilio Lluis, pianista 
Carlos Santos, oboísta 

* Entrega de reconocimiento por miembro del 
Consejo Directivo de Martes de Ópera, A. C. 

*Estreno en México 
**Estrenos mundiales (obras dedicadas a Carlos Santos y Emilio Lluis) 

***Emilio Lluis y Carlos Santos colaboran como dúo desde diciembre de 
1996. Además de sus actividades como recitalistas o miembros de conjuntos 
de cámara y solistas de orquestas han desarrollado una vasta actividad como 
dúo, tanto en recitales como en conferencias en diversas ciudades de nuestro 
país, presentando obras interesantes con música casi nunca interpretada de 
alta calidad artística. Han grabado varios discos, pueden consultarse en 
www.emiliolluis.org. 
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El Dúo Lluis-Santos dedica este concierto a la 
Facultad de Ciencias de la UNAM 

por su 75 Aniversario. 

Emilio Lluis y Carlos Santos colaboran como dúo desde diciembre de 
1996. Además de sus actividades como recitalistas o miembros de 
conjuntos de cámara y solistas de orquestas han desarrollado una vasta 
actividad como dúo, tanto en recitales c6tno en conferencias en 
diversas ciudades de nuestro país, presentando '6bras interesantes con 
música casi nunca interpretada de alta calidad artística. Han grabado 
varios discos, pueden consultarse en www.emiliolluis.org. 

Emilio Lluis 

De ascendencia catalana y mexicana nació en la Ciudad de México el 16 
de septiembre de 1952. Inició sus estudios pianísticos a los 6 años de 
eda, de 1958 a 1977, estudió con los distinguidos pianistas Carmela 
Castillo de Ruvalcaba, José Luis Cházaro, Carlos Barajas y Ma. Teresa 
Rodríguez, ha ofrecido numerosas presentaciones como recitalista, 
como pianista en música de cámara y como solista de orquestas 
sinfónicas desde 1965. 
A finales de los años setenta realizó estudios en Canadá con el notable 

pianista Peter Katin y a lo largo de su carrera participó en div~rsos 
cursos pianísticos como los de Jorg Demus y Daniel Ericourt, obtuvo 
varios premios en concursos de piano y ha ofrecid9 recitales tanto en 
nuestro país como en el extranjero. ' ·., 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento 
pianístico en México y en el extranjero, el más reciente en Atlanta, 
Georgia el cual versó sobre las 32 sonatas para piano de Beethoven. 
En los años ochenta presentó el Ciclo Completo de las 32 So11a_tas para:' 
piano de Beethoven; es el primer pianista mexicano que interpreta tari 
majestuosa obra en salas de concierto. , 
En los años recientes, su actividad concertística abarca alrededor de 
medio centenar de conciertos anuales. Actualmente realiza el nuevo 
"Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" el cual incluye, además de las 32 
Sonatas, las obras de cámara para piano y violín, cello o voz, tríos, etc. 
así como los conciertos para piano y orquesta. 

Carlos Santos 

C u los Santos es uno de los más destacados oboístas de México y de los 
pocos que ofrecen recitales en salas de conciertos. Realizó sus estudios 
de oboe y corno inglés con el maestro Jesús Tapia en el Conservatorio 
Nacional de Música. Posteriormente continuó sus estudios de oboe en 
Londres, Inglaterra, con los maestros Evelyn Rothwell, Janet Craxton, 
Gareth Huis, June Mills y fue miembro de las orquestas Forest 
Philarmonic, Sinfonia Concertante e Ilford Operatic and Dramatic 
Society. 

Desde su regreso a México en 1981, ha sido miembro y solista de 
conjuntos de música de cámara, de orquestas de cámara y orquestas 
sinfónicas. En el verano de 1988 tomó clases intensivas con Alberto 
Caroldi. 

Ha sido miembro y solista de: la Sinfónica del Conservatorio Nacional 
de Música; la Orquesta Clásica de México de la cual sigue siendo 
miembro; la Orquesta de Cámara de la Ciudad de México; la Orquesta 
Proarte; la Cámerata San Angel; la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, 
con la cual estrenó y grabó los Concier tos No. 1 de Enrique Santos y el 
de Roberto Téllez; la Camerata de la UNAM, con la cual estrenó el 
Concierto para oboe y cuerdas de Federico Smith; entre muchas otras 

@5'~')CCl/m_(Z 

Sonata para oboe y piano Op. 87* 
Allegro 
Adagio 
Menuetto: Allegro molto Scherzo -Trio 
Finale: Presto 

Pieza en forma de habanera 

Sonata No. 14 Op.27 No. 2 (Claro de Luna) 
Adagio sostenuto 
Allegretto 
Presto agitato 

*Estreno en México 

Beethoven 
(1770-1827) 

Ravel 
(1875-1937) 

Beethoven 
(1770-1827) 



Director Artlstico) y de la Sociedad Mexicana de Geogralla y Estadística (desde 
1987, de la rual fue vicepresidente de la Sección de Bellas Artes y desde 1997 es 
presidente de la Academia de Música). Con estas dos últimas instituciones ha 
organizado más de mil conciertos. Fue miembro de la Sociedad RachmaninolT. 

En 1988 le fue otorgada la Presea Sor Juana Inés de la Cruz en el área de Múska 
(Soc. Cult. Sor .ruana Inés de la Cruz). En el 200.3 le fue otorgada la Medalla 
Benito Juárez por sus "méritos relevantes en las áreas cientllicas y artlsticas" 
(SMGE). En el 2012 recibió la distinción de Maestro Emérito de México 
(Plataforma de Opinión y Expresión Magisterial), En el 2013 recibió la Estrella de 
Diamante por su destacada trayectoria cientllica y artlstica (CIP), la Medalla 
Jaime Torres Bodet y el nombramiento Maestro Mexicano de Excelencia por su 
"destacada, brillante y ejemplar trayectoria profesional de toda su vida al servicio 
de la educación" (POEM). 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de peñeccionamiento pianlstico en 
México y en el extranjero, el más reciente en Atlanta, Georgia el cual versó sobre 
las 32 sonatas para piano de Beethoven. En los aftos ochenta presentó el Ciclo 
Completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Es el primer pianista 
mexicano que interpreta tan majestuosa obra en salas de concierto. 

Desde 1996 integra un dúo con el oboísta Carlos Santos participando en recitales, 
conferencias, quintetos, grabaciones para la radio y cd. Desde el 2000 integra un 
dúo con la cellista Nashelli llribe ofreciendo múltiples presentaciones y desde julio 
de 2005 integra el Quinteto "Higinio Ruvalcaba". Con el cellista li!aki Etxepare 
establecen el Dúo Lluis-Etxepare en el 2009 ofreciendo numerosos recitales que 
han culminado en el 2013 con la presentación de la grabación de la Integral de las 
seis Sonatas de Beethoven para piano y violoncello. Jnnto con la pianista italiana 
Ludovica Mosca estrena en México en el 2011 la versión original para dos pianos 
"Los Planetas" de Gustav llolst. La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" 
constituye su semblanza concertlstica y consta de sesenta y seis CD y más de 
cincuenta DVD. Puede adqnirirse en www.EmilioUuis.org. Su más reciente libro 
"Música, Matemática y Concertismo" puede bajarse libremente de su página. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y Europa, 
actuando como recitalista en Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, 
República Dominicana, Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, Estados llnidos, etc. y 
como solista de múltiples orquestas sinfónicas nacionales asl como extranjeras 
incluyendo la Orquesta Sinfónira Nacional de La Paz y la Filarmónica de Rio de 
Janeiro interpretando obras como el Concierto Emperador de Beethoven, el 
Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto para piano y orquesta de 
RachmaninolT. 

En los aftos recientes, su actividad concertistica abarca alrededor de medio 
centenar de conciertos anuales. Actualmente realiza el nuevo "Ciclo Beethoven de 
Emilio Lluis" el cual incluye, además de las 32 Sonatas, las obras de cámara para 
piano y violln, cello o voz. tríos, etc. asl como los conciertos para piano y orquesta. 
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Programa 

XVII Aniversario del Dúo Lluis-Santos*** 

"Ciclo Beethoven de Emilio Lluis: 
La So nata 01>. 87 para oboe y piano 

y va rios estrenos mundiales" 

S infonía d e la Ca ntata 156 

So nata para oboe y 1>iano Op. 87* 
Allegro 
Adagio 
Menuetto: Allegro molto. Scherzo-Trio 
Finale: Presto 

Inte rmedio 

Nocturno 

Pieza en forma de habanera 

Estudios sob re canciones folclórica s inglesas 

Dos piezas para oboe y piano** 

S uite de Adviento** 
I Encuentro 

II Ocaso en el Monasterio 
111 Celebración 
IV Cora l de Navidad 
V Aleluya 

*Estreno en México 

Carlos Sa ntos, oboe 
Emilio Lluis, piano 

Bach 

Beethoven 

Lalliet 

Ravel 

Vaughan Williams 

Emmanuel Árias 

José L. Arcaraz L. 

** Estrenos mundiales (obras dedicadas a Ca rlos Santos y Emilio Lluis) 

*** Emilio Lluis y Carlos Santos colaboran como dúo desde diciembre de 
1996. Además de s us actividades como recitalistas o miembros de 
co njuntos de cámara y so listas de orquestas han desarrollado una vasta 
actividad como dúo, tanto en recitales como en conferencias en diversas 
ci udades de nuestro país, presentando obras interesantes con mú sica casi 
nunca interpretada de alta calidad artística. Han grabado varios discos, 
pueden consultarse en www.emiliolluis.org. 

Carlos Santos 

Ca rlos Sa ntos hizo sus estudios de oboe y corno inglés con el maestro Jesús Tapia 
en el Conservatorio Nacional de Mí1sica. Posteriormente continuó sus estudios de 
oboe en Londres, Inglaterra, con los maestros Evelyn Rothwell , Janet Crax ton, 
Ga1·e th lluls, June Mills y fue miembro de las orc1uestas Forest Philarmonic, 
Si nfonía Concertante e llford Operatic ami Dramatic Society. 

Desde su regreso a México en 1981 , Ca rlos Sa ntos ha sido miembro y so lista de 
ronjuntos de música de cá mara, de orquestas de cámara y orquestas sinfónicas. En 
el vera no de 1988 tomó clases intensivas con Alberto Caroldi. Tanto en su 
actividad de so lista como de reci tali sta , Ca rlos Santos ha dado un luga r 
importante a los compositores mexicanos, varios de los cuales le han dedicado 
obras. 

lla sido miembro y solista de: la Sinfónica del Conserva torio Nacional de Música: 
la Orquesta Clásica de México de la cual sique siendo miembro; la Orquesta de 
Cámara de la Ci ndacl de México; la Orquesta Pro:u·te; la C:unerata Sa n Angel; la 
Orquesta de C:\ mara de Bellas Artes, con la cual estrenó y grabó los Conciertos 
No. 1 de Enrique Sa ntos y el ele Roberto Téllcz; la Ca merata ele la UNAM, con la 
cual estrenó el Concierto para oboe y cuerdas de Federico Smith: la Orquesta 
Sinfónica Nacioual , estrenando el Com·ierto No. 2 de Enrique Sa ntos; la Sinfónica 
ele Puebla y la Sinfónica de Coyoacá u, de la cual es miembro fundador y con la que 
ha 111"escntado los más importantes conciertos del repertorio oboístico. como son, 
los de Marcello, Albinoni, llacnclel, Cima rosa, llaydn, Mozarl y Stra uss. 

Emilio Lluis 

De ascendencia catalana y mexicana uació en la Ciudad de México el 16 de 
septiembre de 1952. Inició sus estudios pianísticos a los 6 años ele edad Iras haber 
mostrado desde pequeño una gra n disposición hacia la 11111sica. En México, de 1958 
a 1977, estudió con los distinguidos pianistas Carmela Castillo ele Ruvalcaba, ,.losé 
Luis Cházaro, Carlos Barajas y Ma. Teresa Rodríguez. lla ofrecido numerosas 
presentaciones como recitalist:1, como pianista en mí1sica de c:\mara y romo solista 
ele orc1uestas sinfónicas desde 1965. A finales ele los años se tenta realizó estudios cu 
Ca nadá con el notable pianista Petcr Kalin y a lo largo de su carrera pa1·ticipó en 
diversos c1..-sos pianísticos como los de Jiirg Demus y Daniel Ericourl. Obtuvo 
varios premios en concm·sos de piano y ha ofrecido recitales tanto en nuestro país 
como en el extranjero. 

El maestro Lluis realizó grabaciones para la radio y la televisión, incluyendo el 
estreno en Méxiro de la versión original de la Segunda Sonata para piano de 
Rachmaninoff en 1980 y 1984. Posee un extenso repertorio tanto ele obras cl:\sicas 
como contempor:\neas. En 1992 ofreció la primera audición en México de la 
Sonata No. l ele Rachmaninoff y en el 2009 la ele las Variaciones Corelli también de 
Rachmaninoff. En 1993 organizó una serie ele recitales en homenaje a 
Rachmaninoff incluyendo sus dos sonatas para piano. Realizó homenajes a Bach 
(1985), Gershwin (1987 y 2008), Mozarl (1991), Ruvalcaba (2005). Chopin (2010), 
Liszt (2011) y Rachmaninoff(2012-20 13). 

Es miembro de varias asociaciones culturales, entre otras, el Insti tuto Mexicano ele 
Ciencias y Humanidades (desde 1984, del cual fue presidente en 1991), La Legión 
ele llonor Nacional ele México, la Asociación ele Escritores y Artistas Españoles 
desde 1994 (actualmente es su presidente vitalicio), de la Asociación Musical 
Kiilm:\n lmre (desde 1989, ele la cual fue Asesor Musical y actualmente es su 



Próximos eventos: 

Jueves 5 de Junio 
Primera jornada interdisciplinaria de psicología y 

música : Mesa de Ponencias 
18:00hrs 

Sta Temporada" Todos los Jueves" 
De Viva Voz 

Niños Cantores de Morelia 
20:00hrs 

Lunes 9 de Junio 

Audición estudiantes de Mtra. Claudia Paola 
Hernández (2) 

17:00hrs 

Sala Niños Cantores - ENTRADA LIBRE 

IMPORTANTE: 

Con la intención de brindarle una mejor atención , 
le solicitamos que: · 

•Sea puntual 

• © ® 
•La entrada a menores de 6 años está 

restringida , por lo que los adultos acompañantes 

deben vigilar su conducta en todo momento. 

Morelia, Michoacán, México 

www.conservatoriodelasrosas.edu.mx 
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PRECON~ .. ·. 

DEMUSICA~ 
Y MA TfMÁ TIC~: 

Concierto extraord1nar10 

Pre Congreso Música y Matemáticas 

"Ciclo Beethoven, de Emilio Lluis: 

La Sonata Op. 87 para oboe y piano y 

varios estrenos mundiales" 

Miércoles 4 de Junio de 2014 
18:00 hrs 

S a I a N i ñ o s Cantores 
Morelia M i e h . . México 



Emilio Lluis Puebla, piano 
De ascendencia catalana y mexicana nació en la Ciudad de México el 16 de septiembre 
de 1952. Inició sus estudios pianísticos a los 6 años de edad tras haber mostrado desde 
pequeño gran disposición hacia la música. Estudió con los distinguidos pianistas Carmela 
Castillo de Ruvalcaba, José Luis Cházaro, Carlos Barajas y Ma. Teresa Rodríguez. Ha 
ofrecido numerosas presentaciones como recitalista, como pianista en música de cámara 
y como so lista de orquestas sinfónicas. A finales de los años setenta realizó estudios en 
Canadá con Peter Katin y a lo largo de su carrera participó en diversos cursos pianísticos 
como los de Jórg Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en concursos de piano 
y ha ofrecido recitales tanto en nuestro país como en el extranjero. Frecuentemente 
ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento pianístico en México y en el 
extranjero, el más reciente en Atlanta, Georgia el cual versó sobre las 32 sonatas para 
piano de Beethoven . En los años ochenta presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas 
para piano de Beethoven. Es el primer pianista mexicano que interpreta tan majestuosa 
obra en salas de concierto. 
La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" constituye su semblanza concertística y 
consta de sesenta y seis CD y más de cincuenta DVD. Puede adquirirse en 
www.Emiliolluis.org. Su más reciente libro "Música, Matemática y Concertismo" puede 
bajarse libremente de su página. 
Se ha presentado en Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, República 
Dominicana, Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, Estados Unidos, etc. y como solista de 
múltiples orquestas sinfónicas nacionales así como extranjeras incluyendo la Orquesta 
Sinfónica Nacional de La Paz y la Filarmónica de Río de Janeiro. En años recientes, su 
actividad concertística abarca alrededor de medio centenar de conciertos anuales. 
Actualmente realiza el nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" el cua l incluye, además 
de las 32 Sonatas, las obras de cámara para piano y violín, cello o voz, tríos, etc. así como 
los conciertos para piano y orquesta. 
Carlos Santos, oboe. Es uno de los más destacados oboístas de México y de los pocos 
que ofrecen recitales en salas de conciertos. Realizó sus estudios de oboe y corno inglés 
con el maestro Jesús Tapia en el Conservatorio Nacional de Música. Posteriormente 
continuó sus estudios de oboe en Londres, Inglaterra, con los maestros Evelyn Rothwell, 
Janet Craxton, Gareth Huis, June Milis y fue miembro de las orquestas Forest 
Philarmonic, Sinfonia Concertante e llford Operatic and Dramatic Society. Desde su 
regreso a México en 1981, Carlos Santos ha sido miembro y so lista de conjuntos de 
música de cámara, de orquestas de cámara y orquestas sinfónicas. En el verano de 1988 
tomó clases intensivas con Alberto Caroldi. Tanto en su actividad de so list a como de 
recita lista, Car los Santos ha dado un lugar importante a los compositores mexicanos, 
varios de los cuales le han dedicado obra s. Ha sido miembro y so lista de: la Sinfónica del 
Conservatorio Nacional de Música; la Orquesta Clásica de México de la cual sique siendo 
miembro; la Orquesta de Cámara de la Ciudad de México; la Orquesta Proarte; la 
Camerata San Angel; la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, con la cua l estrenó y grabó 
los Conciertos No. 1 de Enrique Santos y el de Roberto Téllez; la Camerata de la UNAM, 
con la cuar estrenó el Concierto para oboe y cuerdas de Federico Smith; la Orquesta 
Sinfónica Nacional, estrenando el Concierto No. 2 de Enrique Santos; la Sinfónica de 
Puebla y la Sinfónica de Coyoacán, de la cual es miembro fundador y con la que ha 
presentado los más importantes conciertos del repertorio oboístico, como son, los de 
Marcello, Albinoni, Haendel, Cimarosa, Havdn, Mozart v Strauss entre muchos otros. 

"Ciclo Beethoven, de Emilio Lluis: La Sonata Op. 87 para oboe y piano y 

varios estrenos mundiales" 

Aniversario XVII del Dúo Lluis-SantosH* 

Coral de la Cantata 147 

(Jesús, alegría de los hombres) 
Sinfonía de la Cantata 156 

Programa 

Sonata para oboe y piano Op. 87 * 

A/legro 
Adagio 
Menuetto: A/legro malta. Scherzo-Trio 
Fina/e : Presto 

Andante Op. 77 

Nocturno 

Pieza en forma de habanera 

Seis estudios sobre canciones 
folclóricas inglesas 

Dos piezas para oboe y piano** 

Suite de Adviento** 

J. S. Bach 

J. S. Bach 

L. V. Beethoven 

L. S. X. Verroust 

T. Lalliet 

M. Ravel 

V. Williams 

E. Árias 

J. L. Arcaraz 

Emilio Lluis, pianista y Carlos Santos, oboísta 

*Estreno en México 
**Estrenos mundiales (obras dedicadas a Carlos Santos y Emilio Lluis) 
***Emilio Lluis y Carlos Santos colaboran como dúo desde diciembre de 

1996. Además de sus actividades como recitalistas o miembros de conjuntos 
de cámara y solistas de orquestas han desarrollado una vasta actividad como 
dúo, tanto en recitales como en conferencias en diversas ciudades de 
nuestro país, presentando obras interesantes con música casi nunca 
interpretada de alta calidad artística . Han grabado varios discos, pueden 
consultarse en www.emiliolluis.org. 
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Carlos Barajas 

Debutó a los doce años de edad, al tocar el Concierto en re 
menor, BWV 1052, de Johann Sebastian Bach. Estudió en la Escuela 
Superior de Música y Arte Dramático de Viena, Austria, donde se 
graduó con las más altas calificaciones. A su regreso a México, 
obtuvo por oposición la cátedra de piano en el Conservatorio 
Nacional de Música. 

Como recitalista, se presentó en los foros más importantes del 
país, Estados Unidos y Europa, como el Carnegie Hall de Nueva York y el Hall of 
the Americas en Washington. Asimismo, tocó en varios países europeos. Como 
solista de orquesta, fue dirigido por Yuri Simonov, Edouard van Reemortel . 
Akeo Watanabe, Luis Herrera de la Fuente, Enrique Diemecke y Eduardo Mata; 
con este último participó en la grabación del Segundo concierto para piano y 

orquesta de Bias Galindo. al lado de la Orquesta Filarmónica de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Entre sus grabaciones destacan las de música 
mexicana que realizó para la Radio de Austria. 

Fue invitado por el gobierno español para ofrecer la primera audición de la 
Tercera sonata de Rodolfo Ha lffter, en Madrid. En 1981 ganó el primer lugar en el 
Concurso Internacional de Música Mexicana para Piano, convocado por el INBA. 

Fue integrante del grupo Concertistas de Bellas Artes. 

Concierto 11 
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Con acuita 

Rafael Tovar y de Teresa 
Presidente 

Instituto Nacional de Bellas Artes 

María Cristina García Cepeda 
Directora General 

Xavier Guzmán U rbiola 
Subdirector General de Patrimonio 
Artístico Inmueble 

Magdalena Zavala Bonachea 
Coordinación Nacional de Artes Plásticas 

Luis Rius Caso 
Responsable del Museo Mural Diego Rivera 

Museo Mural Diego Rivera 
Balderas y Colón sin 
Centro Histórico 
Informes: 15 55 19 00 
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Programación sujeta a cambios INBA 01800 9044000-52821964 

o Bellas Artes INBA Oficial C,@bellasartesinba 9 bcllasartesmcx

www.bellasartes.gob.mx 



Emilio Lluis  en concierto 

Emilio Lluis 

De ascendencia catalana y mexicana nació en la ciudad de México 
el 16 de septiembre de 1952. De 1958 a 19n, estudió con los 
distinguidos pianistas Carmela Castillo de Ruvalcaba, José Luis 
Cházaro, Carlos Barajas y Ma. Teresa Rodríguez. Ha ofrecido 
numerosas presentaciones como recitalista, como pianista en 
música de cámara y como solista de orquestas sinfónicas desde 
1965. A finales de los años setenta realizó estudios en Canadá con 
el notable piani5ta Peter Katin y a lo largo de su carrera participó 
en diversos cursos pianisticos como los de Jorg Demus y Daniel 
Ericourt. Obtúvo varios premios en concursos de piano y ha 
ofrecido· recitales tanto en nuestro país como en el extranjero. 
En los años recientes, su actividad concertística abarca alrededor 
de medio centenar de conciertos anuales. Actualmente realiza el 
nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" et cual incluye, además 
de las 32 Sonatas, las obras de cámara para piano y violín, cello o 
voz, tríos, etc. así como los conciertos para piano y orquesta. 

 

PROGRAMA 

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827) 
Sonata Op. 17 para piano y violonchelo 

Allegro moderato 
Poco Adagio, quasi Andante 
Rondo, Allegro moderato 

César Franck (1822 - 1890) 
Sonata para piano y violonchelo 

Allegretto moderato 
Allegro 
Recitativo-Fantasía 
Allegretto poco mosso 

Serguéi Rachmaninoff (1873 - 1943) 
Sonata para piano y violonchelo Op. 19 

Lento-Allegro moderato 
Allegro scherzando 
Andante 
Allegro mosso 



Próximas actividades artístico-culturales 
Alcázar de Chapultepec 

Julio 

13:00 horas 

Domingo20 
Recital de Guitarra con Fermín Rivera Guerra 

Sábado 27 
Ensamble Coral Voce in Tempore 

Domingo28 
R�cital de voces con el Coro "Metsi Dehú" 

Difusión Cultural 
Tel. 40 4052 14 y 06 

difusionmnh@yahoo.com.mx 
www .castillodechapultepec.inah;gob.mx 

www.twitter.com/museodehistoria 
www .facebook.com/ museodehistoria 
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JEDAD MEXICANA DE GEOCRAFIA Y ESTADISTICA 

FUM>AOA EL 18 DE ADRIL DE 1833 
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Recital de piano y chelo 
Emilio Lluis 

Castillo de Chapultepec, óleo sobre tela, anónimo, siglo XIX, col. MNH 

•• ,"' ,I 

·' �lcázar de Chapultepec 
. ,' 

Sábado 19 de julio de 2014 

13:00 horas 



Como parte del programa de actividades artístico-culturales de fin de semana, el Museo Nacional de 
Historia, Castillo de Chapultepec, presenta a Emilio Uuis, piano & lñaki Etxepare, violonchelo 

Emilio Lluis 
De ascendencia catalana y mexicana nació en la Ciudad de México el 16 de septiembre de 1952. Inició sus 
estudios pianfsticos a los 6 ai\os de edad tras haber mostrado desde pequei\o una gran disposición hacia la 
música. En México, de 1958 a 1977, estudió con los distinguidos pianistas Carmela Castillo de Ruvalcaba, 
José Luis Cházaro, Carlos Barajas y Ma. Teresa Rodríguez. Ha ofrecido numera5as presentaciones como 
recitalista, como pianista en música de cámara y como solista de orquestas sinfónicas desde 1965. A finales 
de los años setenta realizó estudios en Canadá con el notable pianista Peter Katin y a lo largo de su carrera 
participó en diversos cursos pianfsticos como los de Jllrg Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en 
concursos de piano. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento pianfstico en México y en el extranjero, el 
más reciente en Atlanta, Georgia el cual versó sobre las 32 sonatas para piano de Beethoven. En los años 
ochenta presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Es el primer pianista 
mexicano que interpreta tan majestuosa obra en salas de concierto. 

La Colección de "Emilio Uuis en CD y en DVD" constituye su semblanza concertística y consta de 5esenta y 

ocho CD y más de cincuenta DVD. Puede adquirirse en www.EmilioUuis.org. Su más reciente libro 
"Música, Matemática y Concertismo" puede bajarse libremente de su página. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y Europa, actuando como recitalista en 
Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, República Dominicana, Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, 
Estados Unidos, etc. y como solista de múltiples orquestas sinfónicas nacionales asf como extranjeras 
incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la Filarmónica de Rfo de Janeiro interpretando obras 
como el Concierto Emperador de Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto para piano y 

orquesta de Rachmaninoff. 

En los ai\os recientes, su actividad concertística abarca alrededor de medio cPntenar de conciertos anuales. 
Actualmente realiza el nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Uuis" el cual incluye, además de la.s 32 Sonatas, las 
obras de cámara para piano y violín, cello o voz, trfos, etc. as! como los conciPrtos para piano y orquesta. 

1

Grandes sonatas para piano y violonchelo en 
homenaje a la Maestra Socorro Cortés Mayorga 

(Presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística correspondiente del 

Estado de Morelos y 

Presidente Vitalicio del Instituto Mexicano de Ciencias y Humanidades) 

Programa 

Sonata Op. 17 para piano y violonchelo .......................... Beetboven 
Allegro moderato 
Poco Adagio, quasi Andante 
Rondo, Allegro moderato 

Sonata para piano y violonchelo ........................•........... Franck 
Allegretto moderato 
Allegro 
Rtcitativo-Fantasía 
Allegretto poco mosso 

Sonata para piano y violonchelo Op. 19 ......•.•.............. Rachmaninoff 
Lento-Allegro moderato 
Allegro scberzando 
Andante 
Allegro mosso 

Emilio Lluis, piano  



Emilio Lluis 

De ascendencia catalana y mexicana nació en la Ciudad de 
México el 16 de septiembre de 1952. Inició sus estudios pianfsticos 

a los 6 ai\os de edad tras haber mostrado desde pequeño una gran 
disposición hacia la música. En México, de 1958 a 1977, estudió 
con los distinguidos pianistas Carmela Castillo de Ruvalcaba, José 

Luis Cházaro, Carlos Barajas y Ma. Teresa Rodríguez. Ha 
ofrecido numerosas presentaciones como recitalista, como 

pianista en música de cámara y como solista de orquestas 
sinfónicas desde 1965. A finales de los años setenta realizó 
estudios en Canadá con el notable pianista Peter Katin y a lo 
largo de su carrera participó en diversos cursos pianísticos como 
los de Jürg Demos y Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en 

concursos de piano. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de 
perfeccionamiento pianístico en México y en el extranjero, el más 
reciente en Atlanta, Georgia el cual versó sobre las 32 sonatas 
para piano de Beethoven. En los años ochenta presentó el Ciclo 

Completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Es el 
primer pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra en 
salas de concierto. 

La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" constituye su 
semblanza concertística y consta de sesenta y ocho CD y más de 
cincuenta DVD. Puede adquirirse en www.EmilioLluis.org. Su 
más reciente libro "Música, Matemática y Concertismo" puede 
bajarse libremente de su página. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por 

Sudamérica y Europa, actuando como recitalista en Canadá, 

Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, República Dominicana, 
Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, Estados Unidos, etc. y como 
solista de múltiples orquestas sinfónicas nacionales asi como 
extranjeras incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz 

y la Filarmónica de Río de Janeiro interpretando obras como el 
Concierto Emperador de Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y 
el segundo concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff. 

En los años recientes, su actividad concertística abarca alrededor 
de medio centenar de conciertos anuales. Actualmente realiza el 

nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" el cual incluye, además 
de las 32 Sonatas, las obras de cámara para piano y violín, cello o 

voz, tríos, etc. así como los conciertos para piano y orquesta. 
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Programa 

"Grandes Sonatas para piano y violoncello" 

Sonata para piano y violoncello 

Allegretto moderato 
Allegro 

Recitativo-Fantasía 
Allegretto poco mosso 

Intermedio 

Franck 

Sonata para piano y violoncello Op. 19 Rachmaninoff 
Lento-Allegro moderato 

Allegro scherzando 

Andante 
Allegro mosso 

 Emilio Lluis, piano 



Diego Becerra No. 38. Col. San José Insurgentes. C.P. 03900, México, O. F. 

Tels. 5593-6268 y 5593-2341.centrobartok@prodigy.net.mx 

www.centromusicalbartok.com 

Recital 
Franck y Rajmaninof 

"La Segunda Dolorosa, Descendente 
y Ascendente" 

Viernes 25 de Tulio de 2014. 20:30horas 



Programa 

CESAR FRANCK 
Sonata para piano y violoncello 

Allegretto moderato 
Allegro 

Recitativo-Fantasía 
Allegretto poco mosso 

SERGEI RAJMANINOF 
Sonata para piano y violoncello Op. 19 

Lento -Allegro moderato 
Allegro sche'rzando 

Andante 
Allegro mosso 

Emilio Lluis, piano 

Emilio Lluis 

Nació en la Ciudad de México en 1952. Inició sus estudios pian(sticos 
a los 6 años de edad tras haber mostrado desde pequeño una gran 
disposición hacia la música. En México estudió con los distinguidos 

pianistas Carmela Castillo de Ruvalcaba, José Luis Cházaro, 
Carlos Barajas y Ma. Teresa Rodríguez. Recitalista, pianista en 
música de cámara y solista de orquestas sinfónicas desde 1965. 

Durante los años setenta realizó estudios en Canadá con el notable 
pianista Peter Katin. Participó en diversos cursos pian(sticos como 
los de Jorg Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en con-

cursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en 
nuestro país como en el extranjero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento 
pian(stico en México y en el extranjero. En los años ochenta presentó 
el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Es el 
primer pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra en 
salas de concierto. La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" 

constituye su semblanza concertística y consta de sesenta y un CD y 
cincuenta DVD. Su más reciente libro "Música, Matemática y 

Concertismo", el cual es de libre acceso, puede bajarse de su página 
personal www.EmilioLluis.org. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por 
Sudamérica y Europa, actuando como recitalista en Canadá, 

Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, República Dominicana, 
Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, Estados Unidos, etc. y como solista 
de múltiples orquestas sinfónicas nacionales así como extranjeras 

incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la Filarmónica 
de Río de Janeiro interpretando obras como el Concierto Emperador 
de Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto para 

piano y orquesta de Rachmaninoff. 

En años recientes, su actividad abarca alrededor de medio centenar 
de conciertos anuales. Actualmente realiza el nuevo "Ciclo Beetho
ven de Emilio Lluis" el cual incluye, además de las 32 Sonata�, las 
obras de cámara para piano y violín, cello o voz, tríos ... y los con

ciertos para piano y orquesta. 
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De ascendencia catalana y mexicana nació en la Ciudad de México el 16 de 
septiembre de 1952. Inició sus estudios pianísticos a los 6 aflos de edad tras 
haber mostrado desde pequeflo una gran disposición hacia la música. En 
México, de 1958 a 1977, estudió con los distinguidos pianistas Cannela Casti
llo de Ruvalcaba, José Luis Cházaro, Carlos Barajas y Ma. Teresa Rodrí
guez. A finales de los aflos setenta realizó estudios en Canadá con el notable 
pianista Pcter Katin y a lo largo de su carrera participó en diversos cursos 
pianísticos como los de J6rg Demus y Daniel Ericourt. Frecuentemente ofrece 

, conferencias y cursos de perfeccionamiento pianístico en México y en el 

Grandes sonatas para piano y violonchelo 
"Presentaci6n de la grabación dt la Integral de las 6 sonatas 

para piano y violonchelo de Beetlwvtn" 

Sonata Op. 17 para piano y violonchelo 
.A/legro modmzto 

Poco Adagio, (JUll$Í Andante 
Rondo, A/legro moderato 

Beethoven 

Sonata para piano y violonchelo 
Allegre¡to moderato 

.A/legro 
Recitativo-Fantasía 

A.lltgretto poco mosso 
Franck 

Sonata para piano y violonchelo Op. 19 
L,nto-.A.llegro moderato 

.tWtg,o schmando 
Andante 

A/legro mosso 
Rachman.tnoft' 



Museo Nacional de Historia, Informes: 40405214 y 40405206 
Casti llo de Chapultepec difusion.mnh@inah.gob.mx 

Primera Sección del www.castillodechapultepec.inah.gob.mx 
Bosque de Chapultepec s/n, C @museodehistoria 
col. Bosque de Chapu ltepec 0 /museodehistoria 

C.P. 11580 México D.F . 
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De ascendencia catalana y mexicana nació en la Gudad de México el 16 de septiembre de 1952. 
Inició sus estudios pianísticos a los 6 años de edad tras haber mostrado desde pequeño una gran 
disposición hacia la música. En México, de 1958 a 1977, estucfió con los distinguidos pianistas 
Carmela Castillo de RtNalcaba, José Luis Cházaro, Carlos Barajas y Ma. Teresa Rodríguez. Ha 
ofrecido numerosas presentaciones como recitalista, como pianista en música de cámara y como 
solista de orquestas sinfónicas desde 1965. A finales de los años setenta realizó estudios en 
Canadá con el notable pianista Peter Katin y a lo largo de su carrera participó en diversos cursos 
pianísticos como los de Jorg Demus y Daniel Ericourt. Cl>tuvo varios premios en concursos de piano. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento pianístico en México y en el 
extranjero, el más reciente en At1anta, Georgia el cual versó sobre las 32 sonatas para piano de
Beethoven. En los años ochenta presentó el Odo Completo de las 32 Sonatas para piano de
Beethoven. Es el primer pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra en salas de

concierto. 

La Colección de "Emilio Uuis en CD y en DVD" constituye su semblanza concertística y consta de

sesenta y ocho· CD y más de cincuenta DVD. Puede adquirirse en www.EmílioUuis.org. Su más 
reciente libro "Música, Matemática y Concertismo" puede bajarse libremente de su página. 

Sus actuaciones induyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y Europa, actuando como 
recitalista en Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, República Dominicana, Costa R'ica, 
Perú, Bolivia, Brasil, Estados Unidos, etc. y como solista de múltiples orquestas sinfónicas naciona
les así como extranjeras induyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la Rlarmónica de Río 
de Janeiro interpretando obras como el Concierto Emperador de Beethoven, el Concierto 2 de
Brahms y el segundo concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff. 

En los años recientes, su actividad concertística abarca alrededor de medio centenar de conciertos 
anuales. Actualmente realiza el nuevo "Gclo Beethoven de Emilio Uuis" _el cual incluye, además de
las 32 Sonatas, las obras de cámara para piano y violín, cello o voz, tríos, etc. así como los concier
tos para piano y orquesta. 

.
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Sonata para piano y violonchelo 
Allegretto moderato 
Allegro 
Recitativo-Fantasía 
Allegretto poco mosso 

Sonata para piano y violonchelo Op. 19 
Lento-Allegro moderato 
Allegro scherzando 
Andante 
Allegro mosso 

Emilio Uuis, piano 
 

Franck 

Rachmaninoff 
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Concierto para Piano y Cello 
31 de julio del 2014 

Emilio Lluis, piano  

Grandes sonatas para Piano y Violonchelo  

Programa 

• Sonata Op. 17 para piano y violonchelo ........ Beethoven 
Allegro moderato 

Poco Adagio, quasi Andante 
Rondo, Allegro moderato 

• Sonata para piano y violonchelo ....................... Franck 
Allegretto moderato 

Allegro 
Recitativo-Fantasía 

Allegretto poco mosso 

• Sonata para piano y violonchelo Op. 19 ...... Rachmaninoff 
Lento-Allegro moderato 

Allegro scherzando 
Andante 

Allegro mosso 



MIG 
Museo Iconográfico del Quijote 

• ... y el deleite mucho mayor es Imaginado ... " 
(Cervantes, Co/oqu/o de los perros) 

"Guanajuato, el destino cultural de México" 

1uel Doblado Núm. 1, Centro, C.P. 36000, Guanajua1o, Gto. 

Tel. (473) 73 2 1.7 21 a:._ •·mall: mquljot.oguanajualo.gob.mx 
Tel. (473) 73 2 33 71. W http://muMOlconograllco.guanajuato.gob.mx 

llliJ http://www.youtube.com/mUMOmlq � http://wwwJacebook.com/muMO.lconogralicodelquQote 
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Üesde que surgiera para la historia de la música el coloquio entre el chelo y el 
pianoforte, el violonchelo había desempeñado un papel primordial en la 
realización del bajo continuo. Durante el periodo barroco, Bach le dedicó las 
soberbias e imprescindibles suites y más tarde su presencia destacó dentro de la 
orquesta clásica; Haydn habría de firmar los conciertos con orquesta; sin embargo, 
fue hasta finales del siglo XVIII que el genio de Beethoven, con sus dos sonatas op. 
5, números 1 y 2, compuestas entre 1795 y 1796, dio inicio a la era de la sonata 
romántica para violonchelo, que inaugura una práctica hasta entonces insólita en 
la historia de la música de cámara: la correspondencia directa y proporcionada del 
violonchelo con el piano. Desde entonces la sociedad entre ambos instrumentos 
ha venido desarrollándose de manera destacada, logrando consolidar el dúo 
como uno de los arquetipos mejor avenidos en la música de cámara. 

El programa que esta noche presentan lñaki Etxepare y Emilio Lluis se 
conforma por tres composiciones que nos aproximan al arte suscitado entre el 
violonchelo y el piano y nos permiten reconocer y disfrutar la sublime y noble 
correspondencia entre ambos instrumentos; se trata de tres sonatas redactadas 
por compositores de gran prosapia en la historia del arte musical: Beethoven, 
Franck y Rachmaninoff, representados por tres obras maestras - todas plenas de 
originalidad y belleza- que despliegan el universo emotivo de sus autores, cuyos 
tiempos y regiones son muy disímiles, al igual que sus procedimientos técnicos y 
su estética. Tal es el mensaje que hoy nos traen al Patio de las esculturas los 
artistas convocados. 

Carlos Vidaurri 

Emilio Lluis 

De ascendencia catalana y mexicana, nació en la Ciudad de México en 1952. Inició sus 
estudios pianísticos a los seis años de edad. En México, de 1958 a 1977, estudió con los 
distinguidos pianistas Carmela Castillo de Ruvalcaba, José Luis Cházaro, Carlos Barajas 
y Ma. Teresa Rodríguez. A finales de los años setenta realizó estudios en Canadá con el 
notable pianista Peter Katin y a lo largo de su carrera ha participado en diversos 
cursos, como los de Jórg Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en 
concursos de piano. 

Ha ofrecido numerosas presentaciones en Sudamérica y Europa como 
recita lista, como pianista en música de cámara y como solista de orquestas sinfónicas 
(incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la Filarmónica de Río de 
Janeiro) desde 1965. 

En los años ochenta presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano 
de Beethoven, siendo el primer pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra 
en salas de concierto. Actualmente realiza el nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" 
el cual incluye, además de las 32 sonatas, las obras de cámara para piano y violín, 
violonchelo o voz, tríos, etc., así como los conciertos para piano y orquesta. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento 
pianístico en México y en el extranjero. La colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" 
constituye su semblanza concertística y puede adquirirse en www.Emiliolluis.org. Su 
más reciente libro Música, matemótica y concertismo puede bajarse libremente de su 
página. 



Concierto In Memoriam Héctor Quintanar 

(1936-2013) 

Sonata para violonchelo y piano, Op. 17 

A/legro moderato 

Poco adagio, quasi andante 

Rondo, a/legro moderato 

Sonata para violonchelo y piano 

Allegretto moderato 

A/legro 

Recitativo-Fantasfa 

Allegretto poco mosso 

Sonata para violonchelo y piano, Op. 19 

Lento-A/legro moderato 

A/legro scherzando 

Andante 

A/legro mosso

L. Beethoven (1770-1827)

C. Franck (1822-1890)

S. Rachmaninoff (1873-1943)

 E millo Lluls, piano 
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Concierto df Matemática~ Música 
Matemática J Música: 

Dos "Belrs Artes" 
Obras de \1. A. Mozart y f- Bartok. 

E mi I i o L.iu.ls.=fu.ehl 

Auditorio 



Se presenta el Juego de dados musical de Mozart K. 294 
(Anh.C) y se analizan matemáticamente algunas de sus 
características. Se expone la Teoría de la Estética de 
George David Birkhoff y su aplicación a la Música en 

particular. Se presentan las sucesiones de Fibonacci, la 
razón áurea o proporción divina y su aplicación en la 
música de Bela Bartok. Se menciona la Teoría 
Matemática de la Música de C. Mazzola en sus varias 
etapas, la cual utiliza matemática de alto nivel para 

proveer una base científica que permita comprender la 
Música y hacer Musicología. Finalmente se hará un 
paralelismo entre la Matemática y la Música para poder 
mostrar el carácter artístico de ambas disciplinas. 

Emilio Ll uis realizó sus 
Estudios Profesionales y de 
Maestría en Matemática en 
México. En 1980 obtuvo su 
Doctorado en Matemática en 
Canadá. Es catedrático de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México en sus 
Divisiones de Estudios 
Profesionales y de Posgrado 
desde hace más de treinta y 
cinco años. Ha sido Profesor 
Visitante en Canadá. Ha 

formado varios profesores e investigadores que laboran tanto 
en México como en el extranjero. Su trabajo matemático ha 
quedado establecido en sus artículos de investigación y 
divulgación que ha publicado sobre la K-Teoría Algebraica y la 
Cohomología de Grupos en las más prestigiadas revistas 
nacionales e internacionales. 

Es autor de varios libros sobre K-Teoría Algebraica, Álgebra 
Homológica, Álgebra Lineal y Teoría Matemática de la 
Música publicados en las editoriales con distribución 
mundial Addison Wesley, Birkhauser y Springer Verlag entre 
otras. En Emilio Lluis se conjugan el Arte y la Ciencia 
paralelamente. Su actividad artística puede verse en 
www.emiliolluis.org . 

Es miembro de varias asociaciones científicas como la Real 
Sociedad Matemática Española, la American Mathematical 
Society y la Society for Mathematics and Computation in 
Music. Es presidente de la Academia de Matemática de la 
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y fue 
presidente (2000-2002) de la Sociedad Matemática 
Mexicana. 



CULTURA DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ 
EN COLABORACIÓN CON LA ACADEMIA DE MÚSICA 

DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA 
{FUNDADA EN 1833) 

Y LA ASOCIACIÓN MUSICAL KÁLMÁN IMPRE 

GRAN TEMPORADA DE MÚSICA DE ARTE 
MÚSICA CLÁSICA 

TEATRO MARÍATEREZA MONTOYA 
Eje Centr~llázaro Cárd~nas 912. 
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Solucion 
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TEATRO MARÍA TEREZA MONTOYA 

PRESENTA 

"CICLO BEETHOVEN DE EMILIO LLU/S 
Y BREVE PANORAMA DE LA MÚSICA MEXICANA PARA PIANO 

DEL SIGLO XIX Y XX" 

ENTRADA LIBRE 
GRAN TEMPORADA DE MÚSICA DE ARTE 

MÚSICA CLÁSICA 
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LOS ÚLTIMOS JUEVES DE CADA MES 
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+~kl)f' Solucion~~,~1~ 
./f.:~ O e I e g a e 16 n Benito Ju á,. e z 2012·2015 

EMILIO LLUJS 
PIANISTA 

De ascendencia catalana y mexicana nació en la Ciudad de México el 16 de 
septiembre de 1952. Inició sus estudios pianísticos a los 6 años de edad tras 
haber mostrado desde pequeño una gran disposición hacia la música. En 
México, de 1958 a 1977, estudió con los distinguidos pianistas Carmel a Castillo 
de Ruvalcaba, José Luis Cházaro, Carlos Barajas y Ma. Teresa Rodríguez. Ha 
ofrecido numerosas presentaciones como recitalista, como pianista en música 
de cámara y como solista de orquestas sinfónicas desde 1965. A finales de los 
años setenta realizó estudios en Canadá con el notable pianista Peter Katin y a 
lo largo de su carrera participó en diversos cursos pianísticos como los de 
Jorg Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en concursos de piano y 
ha ofrecido recitales tanto en México país como en el extranjero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento pian ístico 
en México y en el extranjero, el más reciente en Atlanta, Georgia el cual versó 
sobre las 32 sonatas para piano de Beethoven. En los años ochenta presentó 
el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Es el primer 
pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra en salas de concierto. 

La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" constituye su semblanza 
concertistica y consta de sesenta y seis CD y más de cincuenta DVD. Puede 
adquirirse en www.Emiliolluis.org. Su más reciente libro "Mús ica, Matemática 
y Concertismo" puede bajarse libremente de su página. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y 
Europa, actuando como recitalísta en Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza, 
Portugal, República Dominicana, Costa Rica , Perú , Bolivia, Brasil, Estados 
Unidos, etc. y como solista de múltiples orquestas sinfónicas nacionales así 
como extranjeras incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de Bolivia y la 
Filarmónica de Rio de Janeiro interpretando obras como el Concierto 
Emperador de Beethoven, el Concierto ~ de Brahms y el segundo concierto 
para piano y orquesta de Rachmaninoff. · 2 

En los años recientes, su actividad concertística abarca alrededor de cincuenta 
de conciertos anuales. Actualmente realiza el nuevo "Ciclo Beethoven de 
Emilio Lluis" el cual incluye, además de las 32 Sonatas, las obras de cámara 
para piano y violín, cello o voz, tríos. etc. así como los conciertos para piano y 
orquesta. 

{~~;; 

"CICLO BEETHOVEN DE EMILIO LLUJS 
Y BREVE PANORAMA DE LA MÚSICA MEXICANA PARA PIANO 

DEL SIGLO XIX Y XX" 

PROGRAMA 
Sonata Op. 31 No. 3 "La Caza" Ludwig van Beethoven (1770-1827) 

Allegro 
Scherzo: Allegretto vivace 

Menuetto: Moderato e grazioso 
Presto con fuoco 

Últimas Variaciones (1825-1830) Mariano Elizaga (1786-1842) 

Elegía Tomás León (1826-1893) 

Lamentos del Corazón (Elegía) Tomás León (1826-1893) 

Lamento (1890) (En memoria de Benito Juárez) Fel ipe Villanueva (1862 -1 893) 

Vals Poético Felipe Villanueva (1862-1893) 

Danzas Nocturnas Lluis G. Jorda i Rossell (1869-1951) 

Allegro Si lvestre Revueltas (1899-1940) 

Marcha fúnebre (1894-5) Manuel M. Poncé (1882-1 948) 

lntermezzo 1 Manuel M. Ponce (1882-1948) 

,J~ ":i/!i,.1 ~~~' 



MATEMÁTICA f INDUSTRIA 

La matemática ha tenido una sutil relación con la 
industria a través de los tiempos; sin embargo, desde la 
Revolución Industrial en Europa, el siglo 18, la 
conexión entre ambos ha sido cada ves más estrecha. 
Actualmente, la matemática sulyace gran parte de la 
tecnología que es empleada en la industria. Esta 
fructífera relación es binívoca y los frutos que genera 
son cada ves más espectaculares. Nuestro Congreso, 
"Matemática e Industria", intenta reflejar un destello de 
aquella interacción asombrosa. 

La Sociedad Boliviana de Matemática (SOBOLMAT) 
tiene como principal objetivo desarrollar la 
Matemática en el país a todo nivel, tratando de 
fructíferas relaciones de la matemática con la cultura y 
el pensamiento, en general. 
En ocasión del XVII Congreso Boliviano de 
Matemática, se ha preparado el presente concierto, en 
el cual, parafraseando al maestro Emilio Lluis, la 
Música se convierte en la Matemática de lo sensible. 

( 

AUSPICIADORES 

UNIVERSIDAD DE SAN FRANCISCO XAVIER 

UNIVERSIDAD SIMÓN l. PATIÑO 

GAS TRANSBOLIVIANO-YPFB 

ALSIE ~ONSULTORES 

COLEGIO: t A EDAD DE ORO 

CON·CIERTO 

XVII CONGRESO 
BOLIVIANO DE MATEMÁTICA 

•Matem,tica e Industria" 

../ 

UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA 
DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA 

Sucre - Ellivia 
A Hrs. 2 :00 

-~__. ...... - ... 111 



p R o G R A M A 
Ensamble Hombres Nuevos 

• Base Dance .. suite capriof' R. Warlock 

• Concierto en La menor Op3 Nº8 
*Al legro 

Antonio Viva/di (1680- 1743) 

*Larghetto espi rituoso 
*Al legro 

• Solistas rebeca Villarroel - Ne/son Astete 

• Concierto para Fagot, en mi menor Rv 484 
Al legro poco- Adagio - Al legro 
Solo, Pedro Yaquirena 

• Conciertos en Si menor para cuatro violines 
Allegro - Al legro 

• Director. Mtro. Rubén Dario Suarez Arana 

Antonio Viva/di 

Antonio Viva/di 

f mi/io Lluis 

• Sonata Op. 31 No. 3 "La Caza" Ludwig van Beethoven (1770-1827) 

Al legro 
Scherzo: Allegretto vivace 
Menuetto: Moderato e grazioso 
Presto con fuoco 

• Últimas Variaciones (1825-1830) Mariano Elízaga (1786-1842) 

• Elegía Tomás León (1826-1893) 

• Lamento (1890) (En memoria de Benito Juárez) Felipe Villanueva (1862- 1893) 

• Danzas Nocturnas Lluis C. Jorda i Rosse/1 (1869 -1951) 

• A/legro Silvestre Revueltas (1899-1940) 

• lntermezzo 1 Manuel M. Ponce (1882-1948) 

• Meditación 8* (2014) 1 Enrique Santos (1933- ) 

*Estreno mundia l 

Notas al Programa 

Como no tendré mucho tiempo durante el concierto, les escribo t i c.ontu to de cada obra y como cortesía de mi 
parte pa ra ustedes, imprimí lu notas de cada Obra antes de salir de Mb ico para que puedan leerlo y 11 preciar 
lo que van a escuchar. Para comenzar, les diré que las Sonaras que compuso Beethoven const ituyen el legado a 
la Humanidad más grandioso que músico alguno haya hecho. En ellas se aprecia su genial creatividad y su 
evolución en una sola línu continua desde sus primeras sonatas opus 2 hasta las de lenguaje metafisico de otro 
mundo como el del opus 111 . Sus sonatas son esencialmente dramas musicales. Dicen algo en cada compás y 
deben de inlerpretarse como si uno mismo txpui mentara el d rama. 

A fin ales de los años ochenta del siglo pasado, presenté el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano de 
Beethoven. Fue la primera ocasión en que un pianista mexicano Ju presentó en salas de concierto. Ahora, las 
presento por segunda ocasión en un Ciclo Deethoven con una innovación: incluye, además de las 32 Sonatas, 
las obras de música de cáma ra entre las que se encur:ntran las de piano y violín, 1>iano y cello, voz y piano, los 
tríos y los conciertos para piano y orquesta. 

Du thoven es el gra n maestro de la es truct ura musical llamada Sonata. E11 ellas ustedes podrán percibir y 
d isfrutar de la enorme riqueza de cont ras tes, forte-piano, crescendo-diminuendo, en especial la armonía y la 
Forma Sonata dt la cual Btdhoven, el matemát ico intuitivo, es todo un maestro. 

Lo que expuso fu e t i sentido del drama, el conOiclo y la resolución, pero dt un conflicto expresado puramente 
en términos musicales. Pensaba uclusivamtnte con referencia al tono y a la arquittttura musical, 
menospreciaba la música dt 1>rograma, y así, t i factor unificador es simplemente la lógica musical, las ideas 
acerca del desarrollo, ti contras te y la ront inuidad temática. 

LA Sonata para piano No. 18 en MI bemol, Op. 31, No. 3 data de 1802. A veces, en los pa íses a nglosajones se le 
denomina uLa uu" 1>uts a1>artce insinuada en el cuarto movimiento. Esta sonata no tiene un movimiento 
lento. Es una de las sonatas más brillantes y a legres. Es la pení,ltima de sus sonatas 1>an1 piano que tienen 
cuatro movimientos, la 1ílt ima es la Op. 106 y es el la í1llima que tiene un minué form al. 

El pr imero movimiento es un Allegro cuyo primer motivo pareciera hacer una pregunta, misma que aparece 
en todo el movimiento. El segundo movimiento es un Scherzo: Allegreu o vívace. Está compues to en 2/4 en va 
de 3/4, y en Forma Sonata, lo que no es muy usual. [s de ca rácter lúdico. Pareciera que Beethoven tenía en 
menl t un fagot en el bajo y un oboe en la melodía. 

El tercer movimiento ti un MenueUo: Moderato e grazioso. Sa int-Saens compuso unas va riaciones sobre este 
tema p•ra dos pianos. El cuarto y último movimiento es un Pres to con fu oco. Es un movimiento a la tarantela. 
Czerny dice que debe de producir un efecto de 11it'Lft de caza. 

Haré un brevísimo Pa norama de la Mí1sica pa ra piano en Mh ico del siglo XIX, XX y XX I ¡en vivo! 

La Historia no se red uce solamente a la de los gobien,os de un 1>aís, qu ienes determina n para bien o 11ara mal 
el bienes tar y posibi lidad de creación de unas cua ntas distinguidas personas de una socitdad. Hay una 
im1>0 rlant ísima historia, una historia silenciosa, desconocida, olvidada, que quizás es lo que nos d istingut> de 
los a nimalitos, a saber, la posibilidad de crea r y en particular, crea r belleza. 

Estos seres d ist inguidos de una sociedad son los que le dan relevancia, tradición, orgullo e ident idad a un país. 
Son los que rea l y ve rdadera mente constituyen la HISTORIA de un país. Si no fuera 1>or la Mí1sica con valor 
artíst ico, qué se,·ia de este mundo ... 

Cuando ustedes van a Viena, por ejemplo, le muestra n las casas donde habitó Mozart o Beelhoven, sus 
manuscri tos, hasta los chocolates tienen la imagen de Moza rt . Sin embargo, ¿cómo tra tó la sociedad de su 
é1>oca a Mozart? 

La JJrimera obra de es le brevísimo panorama es de Ma riano [ lízaga y fu e compuesta entre 1825 y 1830. 
¿Quien íue Mariano Elizaga? Creo que si lo preguntáramos a los más de ciento doce millones de mexicanos, 
menos del .0001°/o habrá oído alguna vez este nombre. 

Mariano Elízaga ( 1786-1842) nació en la Nueva España: en la an tigua Valladolid . Observen que fue 
contemporáneo de Beethoven. Desde muy pequeño mostró una gran habil idad fren te al teclado. Su padre, 
maestro de música, cuidó y fo mentó el talento de Mariano como Leopoldo Mozart lo había httho con su hijo. 
Antes de que Elízaga cum1>liera los seis años, a1>a reció una nota periodíst ica en La Gaceta de México que 
hablaba de " un niño cuya organización de oído y fantasía para las consonancias y modulaciones musica les 
puede sin hipérbole llamarse monstruosa". Después de eso el jovencisimo Elízaga fue lla mado por el vir rey 
Revillagigedo y se trasladó a la Ciudad de México pua estudiar ahí. 

En pocas palabras: ""Elízaga fu e el primer direc tor de orquesta sinfónica del Mél ico Independiente (1822), 
autor del 11rimer li bro de didáctica musical im11reso en México (1823), el organ izador de la pr imera Sociedad 
Filarmónica Mexicana ( 1824), el fund ador, en Mélico, del primer Conservato rio de América (1825) y el 
introductor en Mél ico de la pr imera imprenta dt música no religiosa (p rofana) ( 1826)." 

De la vid a del com posito r sabemos mucho, pero desafortunadamente casi toda su mí1sica está perdida. En 
1993 el musicólogo Ricardo Miranda encont ró una obra editada en la imprenta de Elizaga, alrededor de 1830 
cuya portada decia tex tualmente: Ultimas va riac iones I del profesor michoacano I D. Mariano Elizaga /Que 



compuso y consagró I a la titrna memoria dt 11 señorita/ 0-. G.G. de G. / tocadas a primera vista por la joven 
señorita I o•. OorotH Losada. 

Son tres variaciones dobles que siguen a un tema tn Do menor ti cual ts una marcha íúntbre, y a su Trio en 
Do mayor. Como podrlin escuchar, Detthoven, Haydn, Mozart y Rossini, estin presentes en esta obra, la cual 
es la más importante de ese periodo que tenemos. En efecto, en la Sonata Op. 26 de Deethoven ••. 

Tomás León (1826-1893), nació en la Ciudad dt Mhico ti 21 dt diciembre de 1826. La lltgada •1 poder dt 
Porfirio Díaz trajo, entre muchas otras cosas la tranquilidad tan anhelada después de casi un siglo de 
constantes agitaciones. 1'al vtz fue ésta la época en que Tomlis León pudo dedicarse con mayor impetu a la 
composición, pues en 1881 recibió un premio del Ayuntamiento de la Ciudad por su composición Flores 
Mexicanas. De ahí en adelante, las crónicas que hacen reíertncia a León, casi desaparecen, no así las clases a 
las damas m,s conspicuas de la capital, aunqut también continuaba con su apostolado musical atendiendo 
gratuitamente a qu it:nt:s no podían pagar por aprender. Tampoco dejó los conciertos vespertinos dominicales, 
qut: etlt:braba en su propia casa (sin estos conciertos, nuestra Ciudad dt: México hubiera tstado como hasta la 
recha lo están muchas ciudades del país: sin un solo concieno dt: música con valor ar1ístico), mismos que 
continuaron hasta aquel domingo que precedió a su muerte la que acaeció el 18 de marzo de 1893 dt:bido a 
11111 pulmonía íulminante que en tres días lo llevó al sepulcro. Parece ser que t i diario católico "'El Tiempo" 
íut de los 1>ocos que diíundieron la noticia de la muerte del pianista, qut: en ese entonces contaba con 65 a1'\os 
de edad. La crónica hace un ulenso recorrido de la vida del maestro y termina diciendo: «La memoria del 
Don Tomás León quedar, para siempre grabada en el corazón dt: sus amigos y muy especialmente en el 
recuerdo dt: aque.llos a quienes inició en el divino ane»." La Elegía íue compuesta a la memoria de su querido 
amigo Don José Ignacio OurJ\n. 

Del gran Felipe Villanueva quien vivió solamente JI años. interpretaré "'Lamento'''. el cual estj compuesto "'A 
la memoria del gnrn Patricio Be.nilo Juárez" en t i año 1890. Felipe Villanueva nació en Tedmac (hoy 
TedmRc de Villanueva), Edo. dt: México, el 5 ítbrero de 1862 y murió en la Ciudad de México ti 28 de mayo 
dt: 1893). Comenzó una reputada 1rayectoria como 11roíesor de piano, <1ut: lo llevaría a str profesor musical dt: 
algmuu de las familias más ricas dtl porf'irialo. En tsla atmósfera cultivó amistad con diversas figuras 
in1t.le.chudu del momento, pero gozó de estrecho contacto con un amigo de la iníancia: el poeta Luis G. 
Urbina. En 1887 íundó, con Ricardo Culro, Gustavo E. Cam1>a y Juan HernJ\ndcz Actvedo, el lnstiluto 
Musical, academia oficial del Gru1>0 de los Seis•. que transíormó la ense,'\anza musica l de México con una 
contribución íundamcntal de Villanueva, quien difundió obras hasta entonces desconocidas de J . S. Bach, 
Chopin, Lisl1 y otros. Asimismo, Villa nueva se sumó al in tenso movimiento franctsis la que. innuyó tanto en los 
comJ>osilores mexicanos de la época. Finalmente consiguió el más alto reconocimit nlo público cu11ndo ar1istas 
como t: ugt nr. D' Albert, t: mma Juch o Ernesto [ lorduy, recién llegado de Europa, alabaron sus dotes 
creat ivas. 

Su mut:rtt prematura quizás impidió qut: su obra cobrara 11111yoru 1>roporciones estéticas y íormales, no 
obstante: que su re¡1er1orio - en espt:tial el pianislico- conslituye una voz propia en el romanticismo mexicano. 
Ot:sde ít:brero de 1923 sus restos mor·tales rt:pos:.ron t:n el p1rn1có 11 de Dolores de la ciudad de México, a partir 
de 1945 se guardR n en 111 Rotonda dr las Pcrso 11 11s llus11·es del mismo ccmenlerio. 

Lluís Gonzaga Jordft i Rossell nació en 1869 tn Les Muits dc Roda, Esp:1118 y murió en 1951 en Barcelona, 
F.s11añ11. Radica en Méiico desde 1898 a 1910. A princi1>ios dt: 1899 formó un Cuarteto Ar1íslico. A partir dt: 
1900 st dedicó también a la enseñanza dcl 11iauo en su domicilio 11ar1icular. En 1903, al unirse el vio linista 
catalán José Rocabruna a su conjunlo, éste tomó el nombrt de Quinteto Jordá-Roc11brun11 , qut: tuvo 
numt:rosisimas actuaciones en foros artísticos de la ciudad de México, dando a conocer obras de Bt:ethoven, 
Tchaicovsky, Schubert y Saint-Satns. Fue Mitmbro fundador de la Socit:dad Mexicana dt: Autores. En 1910 la 
e.asa Otto y An.:oz le encomendó El Arle Musical, que circuló durante poco más de un año. Com11uso piezas de 
salón para piano, coros escolares y música sacra, 1mblicados t:n su mayor parle por Olio y An.:oz. cuyo 
catálogo adquirió más larde Wagner y Ltvien. Sus í1ltimos años en Méiico los dt:dicó a dirigir zarzue la y a 
continuar su tarea dt proíesor de 11iano. 

A continuación interpretaré la obra completa para piano solo de Silvestre Revueltas. El "Allegro" parece ser, 
desafor1unadamente, la írnica pit:za que compuso para piano solo. Esta pieza es notable por su extraordinario 
color armónico, utilizando dos tonalidades simultJ\neamente junto con un intrincado esquema rllmico. 

Ot: Ponc,t , .. El lntermeno 1" es una de sus obras más ramosas. Es una J>equeña 11ic-.ia matstra compuesta en 
Forma Sonata qut: presenta una lograda unidad. Posee una introducción, dos lemas, un breve desarrollo. 
cadencia, reuposición y coda. 

El Maestro Enriqut Santos nació en 1930. lle tenido el enorme privilegio y placer de interpretar y estrenar 
varias obras dt:I Mustro Enrique: Sa ntos. Son únicas y expresan un estilo 1>ropio que lo caracteri:,.a. Ha creado 
belleza para diversos instrumentos y combinaciones dt: ellos. En panicular, las sonatas para piano son 
genia les. Es uno de los más importantes y destacados compositores muicanos tuyas obras seguirán 
interprtlándose siempre. Va en Bolivia he realizado estrenos de otras obras del maestro. 

Hoy haré el estreno mundial de la Meditación No. 8. llay que dtjarst: llevar y apreciar las exquisitas 
sonoridades upresadas en t:sta pequeña composición sumamente original. 

Emilio Lluis 

Integrantes: 

Violines I 

*Nelson Astete 
*Claros Urquiza 
*Saúl Anori 
*Jorge Luis Molina 
-Gabriela Mariscal 

Violines II 

-Rebeca Villarroel 
-Melissa Ruíz 
-Heidi Guarachi 
*Luís Gonzales Rocha 
-Andrea Barba 

Violas: 

*Carlos Cáceres 
*Arturo Cabrera 

Violoncelos: 

*Gary Chávez, Guía 
-Froilán Yecoca ri 

Fagot: 

Pedro Yaquirena 

Nfnsamble Hombres Nuevos" 

El Ensamble Hombres Nuevos fue creado por la Asoc iación 
para el Sistema de Coros y Orquestas - SICOR, a la cabeza 
del Maestro Rubén Daría Suárez Arana. 

El Ensemble Hombres Nuevos, es una selección de jóvenes 
músicos de diversas orquestas de la Chiquitania y barrios 
de Santa Cruz de la Sierra. Son parte fundamental de la 
Orquesta Sinfónica de la Juventud Boliviana " Hombres 
Nuevos" y cuyo objetivo es difundir la música misional del 
Archivo Musica l de Chiquitos y perfeccionamiento del 
ensamble sonoro de la cuerda en diversos estilos musicales. 

La Orquesta se ha convertido en un referente musical de 
Santa Cruz y cabe destacar la labor social que este grupo 
musica l genera. 

El Ensamble Hombres Nuevos, además de contar con 
integrantes del Plan 3000, se convierte en el centro donde 
llegan los más talentosos músicos de las Orquestas 
asoc iadas al SICOR. Han representando a Bolivia en 
España, Francia, Venezuela, Ecuador, Chile y Colombia, 
donde ellos, junto a su Director Rubén Daría Suárez Arana, 
tuvieron una sobresaliente presentación. 

,¡;Emilio Lluis" 

En Emilio Lluis se conjugan el Arte y la Ciencia paralelamente. En 1980 obtuvo su 
Doctorado en Matemática en Canadá. Es catedrático de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Su trabajo matemático ha quedado establecido en sus 
artículos de investigación y divu lgación que ha publicado sobre K-Teoría Algebraica 
y la Cohomología de Grupos, en las más prestigiadas revistas nacionales e 
internacionales. Ha recibido múltiples distinciones académicas. Es presidente de la 
Academia de Ciencias del IMCH, presidente de la Academia de Matemática de la 
SMGE y presidente 2000-2002 de la Sociedad Matemática Mexicana. 

Por otro lado, Emilio Lluis estudió con distinguidos pianistas. Obtuvo varios 
premios en concursos de piano y ha ofrecido conciertos en casi todo el mundo. 
Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento pianístico 
en México y en el extranjero. En los años ochenta presentó el Ciclo Completo 
de las 32 Sonatas para piano d~ BeethovenrEs el primer pianista mex icano que 
interpreta tan majestuosa obra en sa las de c ncierto. Ha grabado más de sesenta 
CD. En los años rec ientes, su actividad con ertísti ca abarca alrededor de medio 
centenar de conciertos anua les. 



Mónica del Águila 

Desde el año de 1995 desarrolla una intensa labor docente en la 
Escuela de Iniciación a la Música y en la Escuela de 
Perfeccionamiento Vida y Movimiento del Centro Cultural Ollin 
Yoliztli, formando una nueva generación de intérpretes con 
conceptos más actuales y diversos. 

En la actualidad se dedica de lleno a la música de cámara:-Dúo de 
Violonchelo y piano con Francesco Fabris-Trío Scherzando-Cuarteto 
Fundamental-Cuarteto de cuerdas de la FES Acatlán-Octeto Cello 
Academia-Argos Jazz de cámara-Ensamble 
52-Musicart. Cuarteto del Águila. 

Titulada del Conservatorio Nacional de Música en México y con 
Maestría de la Universidad "Carnegie Mellon" en Pittsburgh, P.A. en 
EUA. 
Discípula de Alvaro Bitrán. 

A la par de su formación académica, la maestra del Águila ha 
recibido cursos de especialización con maestros de la talla de Ann 
Martindale Williams, Gayané Mndoyan y clases 
magistrales con Andrezej Orkisz y Victoria Yagling en Polonia, Mario 
Brunillo en Italia y Janos Starker en los EUA. 

Ha sido ganadora del Concurso nacional de nuevos valores 
convocado por la Orquesta de cámara de Bellas Artes en 1991, el 
primer lugar del Concurso de jóvenes solistas de la Orquesta de 
cámara de la Escuela Nacional Preparatoria en 1992, y ese mismo 
año gana el Concurso Bach otorgado por el Instituto Luis Mora. En 
agosto de 1998 obtiene el tercer lugar de la 
categoría profesional del Concurso nacional de violonchelo "Carlos 
Prieto". 

Diego Becerra No. 38. Col. San José Insurgentes. C.P. 03900, México, D. F. 

Tels. 5593-6268 y 5593-2341.centrobartok@prodigy.net.mx 

www.cent romusicalbartok.com 

conciertos bartok 

Recital 
Beethoven y Rachmaninoff 

Mónica del Águila. Violonchelo 
Emilio Lluis. Piano 

MiPrrnll Pc.: 74 ,h~ ~PntiP1nhrP ,l ,r:. 701 A. ?O· 'lllhor!I • 



Emilio Lluis 

Nació en la Ciudad de México en 1952. Inició sus estudios pianísticos 
a los 6 años de edad tras haber mostrado desde pequeño una gran 
disposición hacia la música. En México estudió con los distinguidos 

pianistas Carmela Castillo de Ruvalcaba, José Luis Cházaro, 
Carlos Barajas y Ma. Teresa Rodríguez. Recitalista, pianista en 
música de cámara y solista de orquestas sinfónicas desde 1965. 

Durante los años setenta realizó estudios en Canadá con el notable 
pianista Peter Katin. Participó en diversos cursos pianísticos como 
los de Jorg Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en con-

cursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en 
nuestro país como en el extranjero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento 
pianístico en México y en el extranjero. En los años ochenta presentó 

el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Es el 
primer pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra en 
salas de concierto. La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" 

constituye su semblanza concertística y consta de sesenta y un CD y 
cincuenta DVD. Su más reciente libro "Música, Matemática y 

Concertismo", el cual es de libre acceso, puede bajarse de su página 
personal www.EmilioLluis.<rrg. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por 
Sudamérica y Europa, actuando como recitalista en Canadá, 

Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, República Domínicana, 
Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, Estados Unidos, etc. y como solista 
de múltiples orquestas sinfónicas nacionales así como extranjeras 

incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la Filarmónica 
de Río de Janeiro interpretando obras como el Concierto Emperador 
de Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto para 

. piano y orquesta de Rachmaninoff. 

En años recientes, su actividad abarca alrededor de medio centenar 
de conciertos anuales. Actualmente realiza el nuevo "Ciclo Beetho
ven de Emilio Lluis" el cual incluye, además de las 32 Sonatas, las 
obras de cámara para piano y violín, cello o voz, tríos ... y los con

ciertos para piano y orquesta. 



Programa 

BEETHOVEN 
Sonata Op. 17 para piano y violonchelo 

(o corno francés) 

Allegro moderato 
Poco Adagio, quasi Andante 

Rondo Allegro moderato 

SERGEI RAJMANINOF 
Sonata Op. 19 para piano y violonchelo 

Lento -Allegro moderato 
Allegro scherzando 

Andante 
Allegro mosso 

Mónica del Águila, violonchelo 
Emilio Lluis, piano 
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Sonata Op. 17 para piano y violonchelo 
Allegro mcxlerato 

Beethoven 

Poco Adagi>, quasi Andante 
Rondo, Alkgro moderato 

Sonata para piano y violonchelo Op. 19 Rachmanino ff 

Lento-Allegro moderato 
Allegro schazando 
Andante 
Allegro mosso 

SEP 

Aailmia de Música de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadíst ica 
Presidente: Emi l io Llui s 

Vicepresidente: Lic. Edwin Lugo 
Secretario: Fernando Cataño 

Página en la red:www.emil io llui s.org/02 

Asociación Musical Ká lmán lmre 
Presidente: Lic. Edwin Lugo 

Director Artístico: Emilio Llui s 
Coordinadora: Maestra Eva del Carmen M edina 

Pági na en la red:www.emiliollui s.org/09 

Museo Nacio nal de Historia, Informes: 404052 14 y 40405206 
Cast illo de Chapuhepec difusio n.mnh@inah.gob.mx 

Primera Sección del www.castillodechapultepec. inah.gob.mx 
Bosque de Chapultepec s/n, C @museodehistoria 
co l. Bosque de Chapultepec 0 /museodehistoria 

C.P. 11 580 México D.F . 

S!CUT.u.lAot 
IOUCAC~ r0.U°'-.- ' 

üCONACULTA 
75~!~~~ 

Museo Nacional de Historia 

PROGRAMA ESPECIAL DE 

cgteM@r~?~ 

deY5mi.io~ 
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Desde dañode 1995 desarrolla una intensa labor docente en la Escuela de 
Iniciación a la Música y en la Escuela de Perfeccionamiento Vida y 
Movimiento del Cenrro Cultural Ollin Yoliztli, formando una nueva 
generación deintérpretes con conceptos más actuales y diversos . 

En la actualilad se dedica de lleno a la música de cámara:-Dúo de 
Violonchelo y piano con Francesco Fabris-Trío Scherzando-Cuarteto 
Fundamental-Cuarteto de cuerdas de la FES Acatlán-Octeto Cello 
Academia-~Jazz de cámara-Ensamble 52-Musicart. Cuarteto del Águila. 

Titulada del Conservatorio Nacional de Música en México y con Maestría de 
la Universidad "Camegie Mellon" en Pittsburgh , PA. en Estados Unidos. 
Discípula de.Alvaro Bitrán. 

A la par de suk)!!Tlación académica, la maesrra del Águila ha recibido cu rsos 
de especialimro con maestros de la talla de Ann Martindale Williams, 
Gayané Mnd~ y clases magistrales con Andrezej Orkisz y Victoria Yagling 
en Polonia, Mario Brunillo en Italia y Janos Starker en los Estados Unidos. 

Ha sido ganaooradel Concurso nacional de nuevos valores convocado por la 
Orquesta de cilmra de Bellas Artes en 1991 , el primer I ugar del Concurso de 
jóvenes solistasde la Orquesta de cámara de la Escuela Nacional Preparatoria 
en 1992, y ese mismo año gana el Concurso Bach otorgado por el Instituto 
Luis Mora. En agosto de 1998 obtiene el tercer lugar de la categoría 
profesional de!C.On curso nacional de violonchelo "Carlos Prieto" . 

Ha sido miemhrode la Fi larmónica de la Ciudad de México y de la Orquesta 
de Minería. Hagmado diversos concursos obteniendo como premio el tocar 
de solista con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes y la Orquesta del lPN ; 
con la Orquesra Carlos Chávez, la Orquesta Sinfónica de Coyoacán y la 
Orquesta Sinfooia de Oaxaca ha tocado de solista dentro de sus programas 
de temporada. Dentro de la Música Mexicana de Concierto participa 
activamente egimando y grabando obras contemporáneas, la gran mayoría 
compuestas ¡mella. 

23SEP 
al 
30CT 

Museo Nacional 
de Historia 

70AÑOS 
PROGRAMACIÓN DE ANIVERSARIO 



El Museo Nacional de Historia 

Este espacio tiene como propósito fundamental preservar la 

memoria histórica de nuestro país y difundirla a la población de 

México y el mundo. Si bien abrió sus puertas el 27 de septiembre 

de 1944 en el Castillo de Chapultepec, sus antecedentes se 

remontan al inicio del México independiente. En 1825, Guadalupe 

Victoria, presidente de la República, ordenó la fundación del 

Museo Nacional en el edificio del Colegio de San Ildefonso, 

perteneciente a la Universidad. Más adelante, en 1865, por decreto 

del emperador Maximiliano de Habsburgo, la institución cambió 

de nombre a Museo Público de Historia Natural, Arqueología e 

Historia y se trasladó a la antigua Casa de Moneda (hoy Museo 

Nacional de las Culturas). 

Posteriormente, este museo dio lugar a la creación del Museo 

de Historia Natural y el Museo Nacional de Arqueología, Historia 

y Etnografía (1909). De este último, por decreto del presidente 

Lázaro Cárdenas, en 1939 se formó el Museo Nacional de Historia, 

quedando como su sede el Castillo de Chapultepec. 

A 70 años de su creación, el Museo Nacional de Historia 

muestra objetos e imágenes que nos permiten interpretar los 

acontecimientos históricos de la formación del México de 

nuestros días. 

MUSEO NACIONAL DE HISTORIA 

castillo de Chapultepec 

E.1 Museo Nacional de Historia cumple 70 años en el Castillo 
de Chapultepec y qué mejor que festejarlo juntos. Por eso el 
CONCURSO: "EL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA, 7 DÉ
CADAS EN 70 IMÁGENES", se ha prorrogado hasta el 26 de 
octubre de 2014. 

Abre el ropero, desempolva el baúl de los recuerdos y 
envíanos tus imágenes fotográficas tomadas en este 
recinto histórico de 1944 a la fecha, a la dirección electró
nica: 70aniversariomnh@inah.gob.mx, ó bien puedes 
traerlas directamente al Departamento de Difusión del Mu
seo de martes a viernes de 10:00 a 13:00 horas. 

PARTICIPA Y PASA LA VOZ. CUMPLIMOS 70 AÑOS 
Consulta el calendario del CONCURSO en: 
www.castillodechapultepec.inah.gob.mx 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Martes 23 ¡ SEP 
20:00 horas 

Concierto de ga la 

Orquesta Sinfónica 
de Alíen tos de la 
Policía Federal 

Fundada en 2007, La Sinfónica de 

Alientos de la Policía Federal fue 

creada para difundir la música de 

concierto entre la poblac ión como 

una herramienta para la prevención 

del delito, reforzar la identidad e 

identificación institucional y crear una 

vinculación entre sociedad e institució n. 

In tegrada por 50 po licías federal es 

con estudi os musica les profesionales. 
Ha partici pado en fest iva les culturales 

como el de Zacatecas, e l Cervantino 

y el fest iva l de cortometrajes en 

San Miguel de Allende, as í mismo 

ha estado en prestigiados centros 

culturales e instituciones académicas 

como el Palacio de Bellas Artes, 

Sa la Nezahualcóyotl, Conse rva torio 

Nacional de Música y Castillo de 

Chapultepec. En 2012 sus integrantes 

fueron condecorados por la Policía 

Federal con la meda lla a l mérito soc ial. 

Miércoles 24 J SEP 

18:00 horas 

Concierto de piano y che lo como parte 

del programa "Noche de museos" 

Emilio Lluis y 
Mónica del Águila 

Emilio Lluis, nació en la Ciudad de 

México el 16 de septiembre de 1952. Inició 

sus estudios pianísticos a los 6 años de 

edad. Estudió con Carmela Casti llo de 

Ruvalcaba, José Luis Cházaro, Carlos 

Barajas y Ma. Teresa Rodríguez. En 

los años ochenta presentó e l Ciclo 

Completo de las 32 Sonatas para piano 

de Beethoven, fu e e l primer pianista 

mex icano que inte rpretó tan majestuosa 

obra en sa las de concierto. La Colección 
de "Emilio Lluis en CD y en DVD" 

constituye su semblanza concertista y 

C011fta de sesenta y ocho CD y más de 

cinc~enta DVD. 

.. 
Mónica de l Águila. Desde e l año 

de 1995 es docente en la Esc uela 

de l nici ac ió n a la Música y en la 

Escuela de Perfecciona miento Vida 
y Movimiento del Centro Cultura l 

Ollin Yoliztli. Se dedica de ll eno a la 

música de cá mara: Dúo de vio lonche lo 
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:e surge, y la libera de la culpa que la Rodríguez. En los a1ios ochenta 

presentó el Cic lo Completo de las 32 

Sonatas para piano de Beethoven, 

fue el primer pianista mexicano 

que interpretó tan majestuosa obra 

en salas de concierto. La Colección 

de "Emi lio Lluis en CD y en DVD" 

constituye su semblanza concertista y 

consta de sesenta y ocho CD y más de 

cincuenta DVD. 
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abrumó duranle años. Adiós Carlota 

reinterpreta los actos que llevaron a 

Carlota a la locura, a través de una 

fragmentación de episod ios de su vida. 

Es así como a través de un recorrido 

por sus recuerdos, sus delirios y su 

enigmática mirada, abordaremos el 

tema de las pasiones humanas, la 

soledad y la locura que un individuo es 

capaz de albergar en lo más recóndito 

del ser. 

Sábado 21 I SEP 
13:00 horas 

Concierto de piano y che lo 

Emilio Lluis 

Emilio Lluis, nació en la Ciudad de 

México e l 16 de septiembre de 1952. 

Inició sus estud ios pianísticos a los 6 

años de edad. Estudió con Carmela 

Castillo de Ruvalcaba, José Luis 

Cházaro, Carlos Barajas y Ma. Teresa 

Frecuentemente ofrece conferencias 

y cursos de perfeccionamiento 

pianístico en México y en el extra njero. 

En los años ochenta presentó el Ciclo 

Completo de las 32 Sonatas para 

piano de Beethoven. Es e l primer 

pianista mexicano que interpreta tan 

majestuosa obra en sa las de concierto. 

Sus actuaciones incluyen giras en 

repetidas ocasiones por Sudamérica y 

Europa, actuando como recitalista en 

Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza, 

Portugal, República Dominicana, 

Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, 

Estados Unidos, etc. y como so lista 

de múltiples orquestas si nfónicas 

nacionales así como extranjeras 

incluyendo la Orquesta Sinfónica 

Nacional de La Paz y la Filarmónica 

de Río de Janeiro interpretando obras 

como el Concierto Emperador de 

Beethoven, el Concierto 2 de Brahms 

y el segundo concierto para piano y 

orquesta de Rac hmaninoff. 

¿CONOCES NUESTRO PARALIBROS? 
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Sa.6a3o 21rsEP 
20:00 horas 

Concierto de gala 

Banda Sinfónica 
de la Marina 

Esta agrupac1on se fundó el 15 

de mayo de 1941 bajo la batuta del 
Contralmirante SMN Estanislao 

García Espinosa. Desde entonces, 

ha realizado una intensa labor de 

difusión cultura l a través de múltiples 

conciertos y desfiles en todo e l país así 

como en Guatemala, Belice, Estados 

Unidos de Norteamérica, Portugal y 
Cuba, donde ha dejado constancia 

de su elevada calidad interpretativa y 

forjado un só lido prestigio que la ha 

hecho acreedora a merecidos elogios 

por parte de la prensa especia li zada. 

La BANSIFMAR ha sido reconocida 

por sus distinguidos directores 

huéspedes como el Maestro Julián 
Carrillo, Car! Alwin, Arturo Diemecke, 

Fernando Lozano. De igua l manera, 

ha contado con destacados solistas 

como: Edison Quintana (pianista), 

Cario Morelli (cantante), Juan Manue l 

Arpero (trompetista), Zeferino 

Nandayapa (marimba) entre otros. A 71 

años de su fundación, ha sido germen 

para la creación de otras agrupaciones 

musicales de la Secretaria de 

Marina como: e l Mariachi, Coro, 

Grupo Jarocho y diversos grupos de 

esparcimiento. 

13:00 horas 

Concierto de piano 

David García 

Pianista y compositor mexJCano 

comprometido con el fomento a las 

tradiciones mexicanas y la unión 

familiar a través de la creación de 

obras musicales y conciertos escénicos 

en los que la música se combi na con 

otras disciplinas artíst icas. Su carrera 

artística inició su trayectoria en Irlanda 

y su trabajo continuo en pro de la niñez 

mexicana lo ha hecho merecedor a l 

reconocimiento del Club Rotario 

Chapultepec A.C. e n 2009. 

Sus creaciones incluyen música 

mexica na de cámara y música coral 

que forma parte de l repertorio del 

o.. 



Gobierno de la Ciudad de México 

Miguel Ángel Mancera Espinosa 
Jefe de Gobierno 

Secretaría de Cultura 

Eduardo Vázquez Martín 
Secretario de Cultura 

Centro Cultural Ollin Yoliztli 

Ricardo Fuentes Gómez 
Di rector Académico 

Francisco Becerra Maza 
JUD del Centro Cul tu ra l Ollin Yoliztl i 
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Rachm 
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Mónica del Águila, violoncello 

Desde el año de 1995 desarrolla una intensa labor docente en la Escuela de 
Iniciac ión a la Música y en la Escuela de Perfeccionamiento Vida y Movimiento del 
Centro Cultural Ollin Yoliztli, formando una nueva generación de intérpretes con 
conceptos más ac tuales y diversos. En la actualidad se dedica de lleno a la música 
de cá mara:-Dúo de Violonchelo y piano con Francesco Fabris-Trío 
Scherza ndo-Cuarteto Fundamental-Cuarteto de cuerdas de la FES Acatlán-Octeto 
Cello Academia-Argos Jazz de cámara-Ensamble 52-Musicart. Cuarteto del Águila . 
Ti tulada del Conservatorio Nacional de Música en México y con Maestría de la 
Universidad "Carnegie Mellon" en Pittsburgh, P.A. en Estados Unidos. Discípula de 
Alvaro Bitrán. 

A la pa r de su formación académica, la maestra del Águila ha recibido cursos de 
especializac ión con maestros de la talla de Ann Martindale Williams, Gayané 
Mndoyan y clases magistrales con Andrezej Orkisz y Victoria Yagling en Polonia, 
Mario Brunillo en Italia y Janos Starker en los Estados Unidos. 

Ha sido ganadora del Concurso nacional de nuevos valores convocado por la 
Orquesta de cá mara de Bellas Artes en 1991, el primer lugar del Concurso de 
jóvenes so listas de la Orquesta de cámara de la Escuela Nacional Preparatoria en 
1992, y ese mismo año gana el Concurso Bach otorgado por el Instituto Luis Mora. 
En agosto de 1998 obtiene el tercer lugar de la categoría profesional del Concurso 
nacional de violonchelo "Carlos Prieto". Ha sido miembro de la Filarmónica de la 
Ciudad de México y de la Orquesta de Minería. Ha ganado diversos concursos 
obteniendo como premio el tocar de solista con la Orquesta de Cámara de Bellas 
Artes y la Orquesta del IPN; con la Orquesta Carlos Chávez, la Orquesta Sinfónica 
de Coyoacá n y la Orquesta Sinfónica de Oaxaca ha tocado de solista dentro de sus 
prog ramas de temporada. Dentro de la Música Mexicana de Concierto participa 
ac tiva mente estrenando y grabando obras contemporáneas, la gran mayoría 
compuestas para ella. 

Sonata Op. 17 para piano y violonchelo 
Allegro moderato 
Poco Adagio, quasi Andante 
Rondo, Allegro moderato 

Programa 

Beethoven 

Sonata para piano y violonchelo Op. 19 
Lento-Allegro moderato 

Rachmaninoff 

Allegro scherzando 
Andante 
Allegro mosso 

TGmporada 
dG Mú91CJ 
dG OJmJrJ 
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Emilio Lluis, piano 

De ascendencia catalana y mexicana nació en la Ciudad de México el 16 de 
septiembre de 1952. Inició sus estudios pianísticos a los 6 años de edad tras haber 
mostrado desde pequeño una gran disposición hacia la música. En México, de 1958 
a 1977, estudió con los distinguidos pianistas Carmela Castillo de Ruvalcaba, José 
Luis Cházaro, Carlos Barajas y Ma. Teresa Rodríguez. Ha ofrecido numerosas 
presentaciones como recitalista, como pianista en música de cámara y como solista 
de orquestas sinfónicas desde 1965. A finales de los años setenta realizó estudios en 
Canadá con el notable pianista Peter Katin y a lo largo de su carrera participó en 
diversos cursos pianísticos como los de Jorg Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios 
premios en concursos de piano. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento pianístico en 
México y en el extranjero, el más reciente en Atlanta, Georgia el cual versó sobre las 
32 sonatas para piano de Beethoven. En los años ochenta presentó el Ciclo Completo 
de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Es el primer pianista mexicano que 
interpreta tan majestuosa obra en salas de concierto. La Colección de"Emilio Lluis en 
CD y en DVD" constituye su semblanza concertística y consta de sesenta y ocho CD y 
más de cincuenta DVD. Puede adquirirse en www.Emiliolluis.org. Su más reciente 
libro "Música, Matemática y Concertismo" puede bajarse libremente de su página. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y Europa, 
actuando como recitalista en Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, 
República Dominicana, Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, Estados Unidos, etc. y como 
solista de múltiples orquestas sinfónicas nacionales así como extranjeras incluyendo 
la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la Filarmónica de Río de Janeiro 

interpretando obras como el Concierto Emperador de Beethoven, el Concierto 2 de 
Brahms y el segundo concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff. 

En los años recientes, su actividad concertística abarca alrededor de medio centenar 
de conciertos anuales. Actualmente realiza el nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" 
el cual incluye, además de las 32 Sonatas, las obras de cámara para piano y violín, 
cello o voz, tríos, etc. así como los conciertos para piano y orquesta. 



Del 23 de septiembre al 3 de octubre 

Programa especial de aniversario 
70 años del Museo Nacional de Historia 
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Academia de Música de la 

Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística 
Presidente: Emilio Lluis. 

Vicepresidente: Lic. Edwin Lugo. 
Secretario: Fernando Cataño. 
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Asociación Musical Kálmán Imre 
Presidente: Lic. Edwin Lugo. 

Director Artístico: Emilio Lluis. 
Coordinadora: Maestra Eva del Carmen Medina. 
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Difusión Cultural 
Tel. 40 40 52 14 y 06 

difusionrnnh@yahoo.com. mx 
www.castillodechapultepec.inah.gob.mx 

www.twitter.com/museodehistoria 
www .facebook.corn / museodehistoria 
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"Ciclo Beethoven de Emilio Lluis y 
Breve Panor.ama de la Música 

Mexicana para piano del Siglo XIX, 
XX y XXI" 

Castillo de Chapultepec, óleo sobre tela, anónimo, siglo XIX, col. MNH 

Alcázar de Chapultepec 

Sábado 27 de septiembre de 2014 

13:00 horas 



Como parte del programa de actividades artístico-culturales de tin de semana, el 
Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, presenta al pianista Emilio Luis 

Emilio Lluis: De ascendencia catalana y mexicana nació en la Ciudad de México el 16 
de septiembre de 1952. Inició sus estudios pianísticos a los 6 años de edad tras haber 
mostrado desde pequeño una gran disposición hacia la música. En México, de 1958 a 
1977, estudió con los distinguidos pianistas Carmela Castillo de Ruvalcaba, José Luis 
Cházaro, Carlos Barajas y Ma. Teresa Rodríguez. Ha ofrecido numerosas 
presentaciones como recitalista, como pianista en música de cámara y como solista de 
orquestas sinfónicas desde 1965. A finales de los años setenta realizó estudios en 
Canadá con el notable pianista Peter Katin y a lo largo de su carrera participó en 
diversos cursos pianísticos como los de Jorg Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios 
premios en concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en México país como en el 
extranjero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento pianístico en 
México y en el extranjero, el más reciente en Atlanta, Georgia el cual versó sobre las 32 
sonatas para piano de Beethoven. En los años ochenta presentó el Ciclo Completo de 
las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Es el primer pianista mexicano que interpreta 
tan majestuosa obra en salas de concierto. 

La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" constituye su semblanza concertística 
y consta de sesenta y seis CD y más de cincuenta DVD. Puede adquirirse en 
www.EmilioLluis.org. Su más reciente libro "Música, Matemática y Concertismo" 
puede bajarse libremente de su página. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y Europa, 
actuando como recitalista en Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, República 
Dominicana, Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, Estados Unidos, etc. y como solista de 
múltiples orquestas sinfónicas nacionales así como extranjeras incluyendo la Orquesta 
Sinfónica Nacional de La Paz y la Filarmónica de Río de Janeiro interpretando obras 
como et Concierto Emperador de Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y el segundo 
concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff. 

En los años recientes, su actividad concertfstica abarca alrededor de cincuenta de 
conciertos anuales. Actualmente realiza el nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" el 
cual incluye, además de las 32 Sonatas, las obras de cámara para piano y violín, cello o 
voz, tríos, etc. así como los conciertos para piano y orquesta. 
cción discográfica. 

Programa 

Sonata No. 14 Op.27 No. 2 (Claro de Luna) 
Adagio sostenuto 

Beethoven (1770-1827) 

Allegretto 
Presto agitato 

Últimas Variaciones (1825-1830) Mariano Elízaga (1786-1842) 

Elegía Tomás León (1826-1893) 

Lamento (1890) (En memoria de Benito Juárez) Felipe Villanueva (1862-1893) 

Vals Poético Felipe Villanueva (1862-1893) 

Danzas Nocturnas Lluis G. Jorda i Ros.sen (1869 -1951) 

Allegro Silvestre Revueltas (1899-1940) 

Intermezzo 1 Manuel M. Ponce (1882-1948) 

Meditación 8* (2014) Enrique Santos (1933- ) 

Emilio Lluis, pianista 



7 
20:00 hrs. 

E < l 1t r 

9 
19:00 hrs. 

ntr t rt 

23 
19:00 hrs. 

it 

4 
19:00 hrs. 

E l ibn 

5 
19:30 hrs. 

20 
19:30 hrs. 

La opereta "El Murciélago" de Johann Strauss 11 
por León Felipe Rublúo Parra 
Restaurante "El Convento" 
Fernández Leal 96, La Concepción, Coyoacán 

Recital de Guitarra Flamenca 
por Rodrigo Terrés 
INIFED 
Vito Alessio Robles 380, Col. Florida, Del. Alvaro Obregón 

6° Aniversario de Martes de Ópera, A.C. 
Coro de Madrigalistas del INBA 
Sala Manuel M. Ponce, Palacio de Bellas Artes 
Av. Juárez Esq. Eje Central Centro Histórico, México, D.F. 

Recital de Piano "Panorama de la Música Mexicana" 

por Emilio Lluis 
Seminario de Cultura Mexicana 
Presidente Masarik 526, Polanco 



Mónica del Águila 
Titulada del Conservatorio Nacional de Música en México y 
con Maestría de la Universidad "Carnegie Mellon" en 
Pittsburgh, P.A. en Estados Unidos. Discípula de Alvaro 
Bitrán. 

Desde el año de 1995 desarrolla una intensa labor docente en 
la Escuela de Iniciación a la Música y en la Escuela de Perfec
cionamiento Vida y Movimiento del Centro Cultural Ollin 
Yoliztli, formando una nueva generación de intérpretes con 
conceptos más actuales y diversos. 

Ha sido miembro de la Filarmónica de la Ciudad de México y 
de la Orquesta de Minería. Ha ganado diversos concursos 
obteniendo como premio el tocar de solista con la Orquesta de 
Cámara de Bellas Artes y la Orquesta del IPN; participa 
activamente estrenando y grabando obras contemporáneas, la 
gran mayoría compuestas para ella. 

En la actualidad se dedica de lleno a la música de cáma
ra :-Dúo de Violonchelo y piano con Francesco Fabris-Trío 
Scherzando-Cuarteto Fundamental-Cuarteto de cuerdas de la 
FES Acatlán-Octeto Cello Academia-Argos Jazz de cáma
ra-Ensamble 52-Musicart. Cuarteto del Águila . 

Emilio Lluis 
De ascendencia catalana y mexicana nació en la Ciudad de 
México el 16 de septiembre de 1952. Inició sus estudios pianís
ticos a los 6 años de edad. En México, de 1958 a 1977, estudió 
con los distinguidos pianistas Carmela Castillo de Ruvalcaba, 
José Luis Cházaro, Carlos Barajas y Ma . Teresa Rodríguez. A 
finales de los años setenta realizó estudios en Canadá con el 
notable pianista Peter Katin y a lo largo de su carrera participó 
en diversos cursos pianísticos como los de Jorg Demus y 
Daniel Ericourt. Frecuentemente ofrece conferencias y cursos 
de perfeccionamiento pianístico eÍ1 México y en el extranjero, 
el más reciente en Atlanta, Georgia el cual versó sobre las 32 
sonatas para piano de Beethoven. 

En los años recientes, su actividad concertística abarca alrede
dor de medio centenar de conciertos anuales. Actualmente 
realiza el nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" el cual 
incluye, además de las 32 Sonatas, las obras de cámara para 
piano y violín, cello o voz, tríos, etc. así como los conciertos 
para piano y orquesta. 

"Ciclos Beethoven y Racbmaoiooff 
de Emilio Llnis" 

Sonata Op. 17 para piano y violonchelo 
Beethoven 

Al/egro moderato 
Poco Adagio, quasi Andante 

Rondo, A/legro moderato 

Sonata para piano y violonchelo Op.19 
Rachmaniooff 

Lento-A/legro moderato 
Allegro scherzando 

Andante 
A/legro mosso 



Emilio Lluis 

De ascendencia catalana y mexicana nació en la Ciudad de 
México el 16 de septiembre de 1952. Inició sus estudios pianísticos 
a los 6 aftos de edad tras haber mostrado desde pequefto una gran 
disposición hacia la música. En México, de 1958 a 1977, estudió 
con los distinguidos pianistas Carmela Castillo de Ruvalcaba, José 
Luis Cházaro, Carlos Barajas y Ma. Teresa Rodríguez. Ha 
ofrecido numerosas presentaciones como recitalista, como 
pianista en música de cámara y como solista de orquestas 
sinfónicas desde 1965. A finales de los aftos setenta realizó 
estudios en Canadá con el notable pianista Peter Katin y a lo 
largo de su carrera participó en diversos cursos pianísticos como 
los de J6rg Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en 
concursos de piano. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de 
perfeccionamiento pianístico en México y en el extranjero, el más 
reciente en Atlanta, Georgia el cual versó sobre las 32 sonatas 
para piano de Beethoven. En los aftos ochenta presentó el Ciclo 
Completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Es el 
primer pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra en 
salas de concierto. 

La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" constituye su 
semblanza concertística y consta de sesenta y ocho CD y más de 
cincuenta DVD. Puede adquirirse en www.EmilioLluis.org. Su 
más reciente libro "Música, Matemática y Concertismo" puede 
bajarse libremente de su página. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por 
Sudamérica y Europa, actuando como recitalista en Canadá, 
Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, República Dominicana, 
Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, Estados Unidos, etc. y como 
solista de múltiples orquestas sinfónicas nacionales asi como 
extranjeras incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz 
y la Filarmónica de Río de Janeiro interpretando obras como el 
Concierto Emperador de Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y 
el segundo concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff. 

En los ai\os recientes, su actividad concertística abarca alrededor 
de medio centenar de conciertos anuales. Actualmente realiza el 
nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" el cual incluye, además 
de las 32 Sonatas, las obras de cámara para piano y violín, cello o 
voz, tríos, etc. asi como los conciertos para piano y orquesta. 
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Programa 

"Ciclo Beethoven-Rachmaninofr' 

Sonata Op. 17 para piano y violoncello Beethoven 
Allegro moderato 
Poco Adagio, quasi Andante 
Rondo, Allegro moderato 

Intermedio 

Sonata para piano y violoncello Op. 19 Rachmaninoff 
Lento-Allegro moderato 
Allegro scherzando 
Andante 
Allegro mosso 

Mónica del Águila, violoncello 
Emilio Lluis, piano 

Mónica del Águila 

Desde el año de 1995 desarrolla una intensa labor docente en la 
Escuela de Iniciación a la Música y en la Escuela de 
Perfeccionamiento Vida y Movimiento del Centro Cultural Ollin 
Yoliztli, formando una nueva generación de intérpretes con 
conceptos más actuales y diversos. 

En la actualidad se dedica de lleno a la música de cámara:-Dúo de 
Violonchelo y piano con Francesco Fabris-Trío Scherzando
Cuarteto Fundamental-Cuarteto de cuerdas de la FES Acatlán
Octeto Cello Academia-Argos Jazz de cámara-Ensamble 52-
Musicart. Cuarteto del Águila. 

Titulada del Conservatorio Nacional de Música en México y con 
Maestría de la Universidad "Carnegie Mellon" en Pittsburgh, 
P.A. en Estados Unidos. Discípula de Alvaro Bitrán. 

A la par de su formación académica, la maestra del Águila ha 
recibido cursos de especialización con maestros de la talla de Ann 
Martindale Williams, Gayané Mndoyan y clases magistrales con 
Andrezej Orkisz y Victoria Yagling en Polonia, Mario Brunillo en 
Italia y Janos Starker en los Estados Unidos. 

Ha sido ganadora del Concurso nacional de nuevos valores 
convocado por la Orquesta de cámara de Bellas Artes en 1991, el 
primer lugar del Concurso de jóvenes solistas de la Orquesta de 
cámara de la Escuela Nacional Preparatoria en 1992, y ese mismo 
año gana el Concurso Bach otorgado por el Instituto Luis Mora. 
En agosto de 1998 obtiene el tercer lugar de la categoría 
profesional del Concurso nacional de violonchelo "Carlos Prieto". 

Ha sido miembro de la Filarmónica de la Ciudad de México y de 
la Orquesta de Minería. Ha ganado diversos concursos 
obteniendo como premio el tocar de solista con la Orquesta de 
Cámara de Bellas Artes y la Orquesta del IPN; con la Orquesta 
Carlos Chávez, la Orquesta Sinfónica de Coyoacán y la Orquesta 
Sinfónica de Oaxaca ha tocado de solista dentro de sus programas 
de temporada. Dentro de la Música Mexicana de Concierto 
participa activamente estrenando y grabando obras 
contemporáneas, la gran mayoría compuestas para ella. 



Gobierno de la Ciudad de México 

Miguel Ángel Mancera Espinosa 
Jefe de Gobierno 

Secretaría de Cultura 

Eduardo Vázquez Martín 
Secretario de Cultura 

Centro Cultural Ollin Yoliztli 

Ricardo Fuentes Gómez 
Director Académico 

Francisco Becerra Maza 
JUD del Centro Cu ltural Ollin Yoliztli 
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Emilio Lluis, piano . 
De ascendencia catalana y mexicana nació en la Ciudad de México el 16 de 
septiembre de 1952. Inició sus estudios pianísticos a los 6 años de edad tras 
habe r mostrado desde pequeño una gran disposición hacía la música. En 
México, de 1958 a 1977, estudió con los distinguidos pianistas Carmela 
Cast illo de Ruvalcaba, José Luis Cházaro, Carlos Barajas y Ma. Teresa 
Rod ríg uez. Ha ofrecido numerosas presentaciones como recitalista, como 
pia ni sta en música de cáma ra y como .solista de orquestas sinfónicas desde 
1965. A final es de los años setenta realizó estudios en Canadá con el notable 
pia nista Peter Ka tin y a lo largo de su carrera participó en diversos cursos 
pia níst icos como los de Jórg Demus y Daniel Ericourt.Obtuvo varios premios 
en concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en México país como en 
e l extranje ro. 

Frecuente mente ofrece co nferenc ias y cursos de perfeccionamiento 
pian is tico en México y en e l extranjero, el más reciente en Atlanta,Georgia el 
cual ve rsó sobre las 32 sonatas para piano de Beethoven. En los años ochenta 
presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Es el 
primer pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra en salas de 
concierto. 

La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" constituye su semblanza 
concertística y consta de sesenta y seis CD y más de cincuenta DVD. Puede 
adquirirse en www.Emiliolluis.org. Su más reciente libro "Música, Matemática 
y Concertísmo" puede baja rse libremente de su página. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y 
Europa, actuando como recitalista en Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza, 
Portugal, República Dominicana, Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, Estados 
Unidos, etc. y como solista de múltiples orquestas sinfónicas nacionales así 
como extranjeras incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la 
Filarmón ica de Río de Janeiro interpretando obras como el Concierto 
Emperador de Beethoven, e l Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto 
pa ra piano y o rquesta de Rachmaninoff. 

En los años recientes, su actividad concertística abarca alrededor de 
cincuenta de conciertos anu a les. Actualmente realiza el nuevo "Ciclo 
Beethove n de Emili o Ll uis" el cual incluye, además de las 32 Sonatas, las obras 
de cáma ra para pia no y viol ín, cello o voz, tríos, etc. así como los conciertos 
para piano y orq uesta. 

Programa* 

últimas Variaciones (1825 -1830) Mariano Elízaga (1786-1842) 

Elegía Tomás León (1826-1893) 

Lamento (1890) Felipe Villanueva (1862-1893) 
(En memoria de Benito Juárez) 
Vals Poético 

Danzas Nocturnas (1909) Lluis G. Jorda i Rossell (1869 - 1951) 

Preludio 6 "Medía Noche"(1920) Julián Carrillo (1875-1965) 

I ntermezzo 1 (1909) Manuel M. Pon ce (1882-1948) 
Preludio y fuga para la mano izquierda (1931) 
Cuatro danzas mexicanas (1941) 

Allegro (1939) Silvestre Revueltas (1899-1940) 

Muros verdes (1951) José Pablo Moncayo (1912-1958) 

El Cortejo (2006) José Luis Arcaraz L. (1963) 

Andante para la mano izquierda** Enrique Santos (1930) 
Meditación No.8 (2014)** 

*Programa sujeto a cambios 
**Estreno mundial 



Próximas actividades artístico-culturales 
Alcázar de Chapultepec 

Noviembre 
13:00 horas 

Domingo 9 
Coro UVA 
Sábado22 

Recital de piano con Nadia Arce Moreno 
Domingo23 

Bohemia Operística 
Sábado 29 

Recital de piano y flauta transversa dueto "Dos pasos" 
Domingo30 

Bailes de salón "Entre Chinacos y Madamitas" 
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Difusión Cultural 
Tel. 40 40 52 14 y 06 

difusionmnh@yahoo.com.mx 
www.castillodechapultepec.inah.gob.mx 

www.twitter.com/ museodehistoria 
www .facebook.com/ museodehistoria 
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Ilecital de piano 
'T..:, ,1,:,ch~. 1.a danza, la elegía, el cromatismo y la mano izquierda" 
Brc·v~ pan,orama de la música mexicana para piano del siglo XIX, 

XX y XXI 

Emilio Ll uis 

~·- it"· 1 •¡ 

:·fd~_~0Na9-01:1~ delli$t9~. 
Castillo de C.hapultepéc 

7o 

Alcázar de Chapultepec 
Sábado 8 de noviembre de 2014 

13:00 horas 
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Emilio Lluis 't 
ilt\ 

De ascendencia cata lana y mexicana nació en a Ciudad de México el 16 de septiembre de 1952. Inició sus 
estudios pianísticos a los 6\años"1te· edad_ tras aber mostrado desde pequeño una gran disposiclón hacía la 
música . En México, de 1958' a 1977, estudió con los distinguidos pianistas Carmela Castillo de Ruvalcaba , 

' José Luis Cházaro, C rlos1Barajas,y Ma. Tere~a Rodríguez. Ha ofrecido numerosas presentaciones como 
recitalista , como piariista eA,música de cámara y como sol ista de orquestas sinfónicas desde 1965. A finales 
de los años setenta ~eali,zó ,estudios en Canadá con el notable pianista Peter Katin y a lo largo de .su carrera 
participó en diversos'.lcursb-s pianísticos como los de Jórg Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo variof premios en 
concursDs_g.>piano y tia' ofrecido recitales tanto en México como en el extranjero. 

--~/ / 

. "Frecu,entemente o r~ e conferencias y cursos de perfeccionamiento pianístico en México y en el extranjero, 
el más rec[enté' en Atlanta , Georgia el cual versó sobre las 32 sonatas para piano de Beethoven. En los años 
ochenta presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Es el primer pianista mexi
cano que inter}freta tan majestuosa obra en salas de concierto. 

En los años r!c~ientes, su aotívitfad concertística abarca alrededor de cincuenta de conciertos anuales. 
Actualm?nte realiza un "Ciclo Rachmaninoff de Emilio Lluis" y el nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Llu is" el 
cual incluye, además de las 32 Sonatas, las obras de cámara para piano y violín , cello o voz, tríos , etc. así 

'.<.t"como los.conciertos para piano y orquesta. u ' 

1 
\ Últimas Variaciones 

-;,-......-.- \ 
~ Elegía 

amento 

Danzas Nocturnas 

Rreludio 6 "Media Noche'' 

Preludio y fuga para la mano izquierda 
Cuatro danzas mexicanas 

Allegro~ .. =-. 

Murós verdes 

Andante para la mano izquierda* 
Meditación No. 8* 

Programa 

Tomás León 

Felipe Vi llanueva 

Lluis G. Jorda i Rossell 

Julián Carrillo 

Manuel M. Ponce 

Silvestre Revueltas 
,,,.,. 

José Paj)lo Moncayo 

Enrique Santos 
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EMILIO LL U IS (Pianista) 

De ascendencia catalana y mexicana nació en la Ciudad de México el 16 de 
septiembre de 1952. Inició sus estudios pianísticos a los 6 años de edad tras 
haber mostrado desde pequeño una gran disposición hacia la música. En 
México, de 1958 a 1977, estudió con los distinguidos pianistas Carmela Castillo 
de Ruvalcaba, José Luis Cházaro, Carlos Barajas y Ma. Teresa Rodríguez. Ha 
ofrecido numerosas presentaciones como recitalista, como pianista en música 
de cámara y como solista de orquestas sinfónicas desde 1965. A fnales de los 
años setenta realizó estudios en Canadá con el notable pianista Peter Katin y a 
lo largo de su carrera participó en diversos cursos pianísticos como los de Jorg 
Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en concursos de piano y ha 
ofrecido recitales tanto en México como en el extranjero . 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento pianístico 
en México y en el extranjero, el más reciente en Atlanta, Georgia el cual versó 
sobre las 32 sonatas para piano de Beethoven. En los años ochenta presentó el 
Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Es el primer 
pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra en salas de concierto. 

La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" constituye su semblanza 
concertistica y consta de setenta CD y más de cincuenta DVD. Puede 
adquirirse en www.Emiliolluis .org. Su más reciente libro "Música, Matemática y 
Concertismo"puede bajarse libremente de su página. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y 
Europa. actuando como recitalista en Canadá, Dinamarca, Alemania , Suiza, 
Portugal, República Dominicana, Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, Estados 
Unidos, etc. y como solista de múltiples orquestas sinfónicas nacionales así 
como extranjeras incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la 
Filarmónica de Rio de Janeiro interpretando obras como el Concierto 
Emperador de Beethoven. el Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto 
para piano y orquesta de Rachmaninoff. 

En los años recientes. su actividad concertística abarca alrededor de cincuenta 
de conciertos anuales. Actualmente realiza un "Ciclo Rachmaninoff de Emilio 
Lluis" y el nuevo ~Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" el cual incluye, además de 
las 32 Sonatas, las obras de cámara para piano y violín , cello o voz, tríos, etc . 
así como los conciertos para piano y orquesta. 

PROGRAMA 

Sonata No. 14 Op.27 No. 2 (Claro Últimas Variaciones Mariano Elízaga 

Elegía Tomás León 

Lamento Felipe Villanueva 

Danzas Nocturnas Lluis G. Jorda i Rossell 

Preludio 6 "Media Noche" Julián Carrillo 

Preludio y fuga para la mano izquierda Manuel M. Ponce 
Cuatro danzas mexicanas 

Allegro Silvestre Revueltas 

Muros verdes José Pablo 
Moncayo 

Andante para la mano izquierda· Enrique Santos 
Meditación No. a· 

EMILIO LLUIS, PIANO 

Breves palabras del Maestro Edwin Lugo. 

*ESTRENO MUNDIAL 



Emilio Lluis 

De ascendencia catalana y mexicana nació en la Ciudad de México el 16 de 
septiembre de 1952. lnidó sus estudios pianisticos a los 6 años de edad tras 
haber mostrado desde pequeño una gran disposición hacia la música. En 
México, de 1958 a 1977, estudió con los distinguidos pianistas Carmela 
Castillo de Ruvalcaba, José Luis Cházaro, Carlos Barajas y Ma. Teresa 
Rodríguez. Ha ofrecido numerosas presentaciones como recitalista, como 
pianista en música de cámara y como solista de orquestas sinfónicas desde 
1965. A finales de los años setenta realizó estudios en Canadá con el notable 
pianista Peter Katin y a lo largo de su carrera participó en diversos cursos 
pianísticos como los de Jórg Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios 
premios en concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en nuestro país 
como en el extranjero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento 
pianistico en México y en el extranjero, el más reciente en Atlanta, Georgia 
el cual versó sobre las 32 sonatas para piano de Beethoven. En los años 
ochenta presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano de 
Beethoven. Es el primer pianista mexicano que interpreta tan majestuosa 
obra en salas de concierto. 

La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" constituye su semblanza 
concertística y consta de sesenta y seis CD y más de cincuenta DVD. Puede 
adquirirse en www.EmilioLluis.org. Su más reciente libro "Música, 
Matemática y Concertismo" puede bajarse libremente de su página. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y 
Europa, actuando como recitalista en Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza, 
Portugal, República Dominicana, Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, Estados 
Unidos, etc. y como solista de múltiples orquestas sinfónicas nacionales así 
como extranjeras incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la 
Filarmónica de Río de Janeiro interpretando obras como el Concierto 
Emperador de Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto 
para plano y orquesta de Rachmaninoff. 

En los años recientes, su actividad concertística abarca alrededor de medio 
centenar de conciertos anuales. Actualmente realiza el nuevo 
"Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" el cual incluye, además de las 32 Sonatas, 
las obras de cámara para piano y violín, cello o voz, tríos, etc. así como los 
conciertos para piano y orquesta. 

Diego Becerra No. 38. Col. San José Insurgentes. C.P. 03900, México, D. F. 

Tels. 5593-6268 y 5593-2341 . centrobartok@prodigy.net.mx 
www.centromusicalbartok.com 

,, 
,rceriv,o r ' ~· 
· tnU$1Cal 

bfll19,~ ~s.c. 
f~: ~ ·,; conciertos bartok 
11, -;:p 

6' presenta 
Barl>Dk 

FUNDADO EN 1976 

EMILIO LLUIS 
Breve Panorama de la Música Mexicana 

para piano del Siglo XIX, XX y XXI 

La Noche, La Danza, La Elegía, 
El Cromatismo y 

La Mano Izquierda 

Miércoles 19 de Noviembre de 2014, 14:00 horas 



PROGRAMA 

Mariano Elízaga 
Últimas Variaciones 

Tomás León 
Elegía 

Felipe Villanueva 
Lamento 

Lluis G. Jorda i Rossell 
Danzas Nocturnas 

Julián Carrillo 
Preludio 6 "Media Noche,, 

Manuel M. Ponce 
Preludio y fuga para la 

mano izquierda 
Cuatro danzas mexicanas 

Manuel M. Ponce 
Preludio y fuga para la 

mano izquierda 
Cuatro danzas mexicanas 

Silvestre Revueltas 
Allegro 

José Pablo Moncayo 
Muros verdes 

Enrique Santos 
Andante para la mano izquierda* 

Meditación No. 8* 

Emilio Lluis, piano 

*Estreno mundial 



3 
19:30 hrs. 

7 
17:00 hrs. 

CONCIERTO NAVIDEÑO 
Foro Cultural Coyoacanense "Hugo Argüe/les" 
Allende 36, Del Carmen, Coyoacán 

Panorama de la 

Música Mexicana 
del siglo 19,20 y 21----



De ascendencia catalana y mexicana nació en la Ciudad de México el 16 de septiem
bre de 1952. Inició sus estudios pianísticos a los 6 años de edad tras haber mostrado 

desde pequeño una gran disposición hacía la música . En México, de 1958 a 1977, 
estudió con los distinguidos pianistas Carmela Castillo de Ruvalcaba, José Luis 

Cházaro, Carlos Barajas y Ma. Teresa Rodríguez. Ha ofrecido numerosas presenta
ciones como recitalista, como pianista en música de cámara y como solista de 

orquestas sinfónicas desde 1965. A finales de los años setenta realizó estudios en 
Canadá con el notable pianista Peter Katin y a lo largo de su carrera participó en 
diversos cursos píanísticos como los de Jéirg Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios 
premios en concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en México como en el 

extranjero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento pianístico en 
México y en el extranjero, el más reciente en Atlanta, Georgia el cual versó sobre las 
32 sonatas para piano de Beethoven. En los años ochenta presentó el Ciclo Completo 

de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Es el primer pianista mexicano que 

interpreta tan majestuosa obra en salas de concierto. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y Europa, 

actuando como recitalista en Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, Repú

blica Domínicana, Costa Rica, Perú , Bolivia, Brasil, Estados Unidos, etc. y como 
solista de múltiples orquestas sinfónicas nacionales así como extranjeras incluyendo 

la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la Filarmónica de Río de Janeiro 
interpretando obras como el Concierto Emperador de Beethoven, el Concierto 2 de 

Brahms y el segundo concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff. 

En los años recientes, su actividad concertística abarca alrededor de cincuenta de 

conciertos anuales. Actualmente realiza un "Ciclo Rachmaninoff de Emilio Lluis" y 
el nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" el cual incluye, además de las 32 Sona
tas, las obras de cámara para piano y violín, cello o voz, tríos, etc. así como los 
conciertos para piano y orquesta . 

"La Noche, La Danza, La Elegía, El Cromatismo y La Mano Izquierda" 
Ciclo Beethoven de Emilio Lluis y Breve Panorama de la 
Música Mexicana para piano del Siglo XIX, XX y XXI 

Sonata No. 14 Op.27 No. 2 (Claro de Luna) 
Adagio sostenuto 

Allegretto 
Presto agitato 

Beethoven (1770-1827) 

Últimas Variaciones 
Mariano Elízaga 

Elegía 
Tomás León 

Lamento 
Felipe Villanueva 

Danzas Nocturnas 
Lluis G. Jorda i Rossell 

Preludio 6 "Media Noche" 
Julián Carrillo 

Preludio y fuga para la mano izquierda 
Cuatro danzas mexicanas 

Manuel M. Ponce 

Allegro 
Silvestre Revueltas 

Muros verdes 
José Pablo Monea.yo 

Andante para la mano izquierda 
Meditación No. 8 
Enrique Santos 

* Entrega de reconocimiento por miembro del 
Consejo Directivo de Martes de Ópera, A. C. 



Emilio Lluis 

De ascendencia catalana y mnicana nació en la Ciudad de México el 16 
de septiembre de 1952. Inició sus estudios pianisticos a los 6 años de edad 
tras haber mostrado desde pequeño una gran disposición hacia la música. 
En Mé1iico, de 1958 a 1977, estudió con los distinguidos pianistas 
Carmela Castillo de Ruvalcaba, José Luis Cházaro, Carlos Barajas y Ma. 
Teresa Rodríguez. Ha ofrecido numerosas presentaciones como 
recitalista, como pianista en música de cámara y como solista de 
orquestas sinfónicas desde 1965. A finales de los años setenta realizó 
estudios en Canadá con el notable pianista Peter Katin y a lo largo de su 
carrera participó en diversos cursos pianfsticos como los de Jiirg Demos 
y Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en concursos de piano y ha 
ofrecido recitales tanto en México como en el extranjero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de peñeccionamiento 
pianfstico en México y en el clitranjero, el más reciente en Atlanta, 
Georgia el cual versó sobre las 32 sonatas para piano de Beethoven. En 
los años ochenta presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano 
de Becthoven. Es el primer pianista mexicano que interpreta tan 
majestuosa obra en salas de concierto. 

La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" constituye su semblanza 
concertística y consta de setenta CD y más de cincuenta DVD. Puede 
adquirirse en www.EmilioLluis.org. Su más reciente libro "Música, 
Matemática y Concertismo" puede bajarse libremente de su página. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y 
Europa, actuando como recitalista en Canadá, Dinamarca, Alemania, 
Suiza, Portugal, República Dominicana, Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, 
Estados Unidos, etc. y como solista de múltiples orquestas sinfónicas 
nacionales asf como extranjeras incluyendo la Orquesta Sinfónica 
Nacional de La Paz y la Filarmónica de Río de Janeiro interpretando 
obras como el Concierto Emperador de Beethoven, el Concierto 2 de 
Brahms y el segundo concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff. 

En los años recientes, su actividad concertistica abarca alrededor de 
cincuenta de conciertos anuales. Actualmente realiza un "Ciclo 
RachmaninolT de Emilio Lluis" y el nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio 
Lluis" el cual incluye, además de las 32 Sonatas, las obras de cámara 
para piano y violln, cello o voz, trfos, etc. así como los conciertos para 
piano y orquesta. 

" Cr5mi.io, !ilt«M e h� "

r;/a!a de �a de Cr5mi.io, 9/úLM 

{p/['� fadko,-mtMi,eoÍ (!,0//l, 

elfadn r;I� �nU? 
el pmlÍÁID Cr5mi.io, !ilt«M. 

Viernes 21 de noviembre de 2014. 
Cita a las 20 hrs. 

Inicio del recital a las 20:15 hrs. exactas. 
 Queso, pan y vino. 

Atuendo Formal. Cupo limitado a 30 personas. 

Por favor reserve antes del 20 de noviembre  
Cooperación: 450 pesos. 



Sergio Morett Manjarrez 

Profesor normalista de Educación Primaria, Licenciado en Derecho, 
egresado de la UNAM , Maestro de Historia por la Escuela Normal 
Superior de México y Diplomado por el Centro de Actualización del 
Magisterio de la SEP. 

En el ramo de la SEP, ha contribuido a la fundación de instituciones 
educativas y ha impartido cursos, cátedras, seminarios, ponencias, mesas 
redondas y ha sido conferencista, jurado y moderador en el área 
educativa, es fundador ( 1992-2013), de POEM A.C., (Plataforma de 
opinión y expresión normalista hoy magisterial), instituyendo en el 
Palacio de las Bellas Artes, el " Homenaje a Maestros Eméritos y 
Distinguidos de México", el cual lleva realizándose 20 años consecutivos; 
actualmente es Presidente del Consejo Directivo Nacional. En el 2006 la 
Academia Nacional de Historia y Geogrnfia, patrocinada por la UNAM, 
le otorgó el título de Académico; en el 2008 acreditó su personalidad, 
como Socio Activo de la ilustre y benemérita Sociedad Mexicana de 
Geogrnfia y Estadística, quien le otorgarn en el 2010 la Medalla al Mérito 
Benito Juárez, en la Academia Nacional para el desarrollo del Adulto 
Mayor, de la que actualmente es vicepresidente, ocasión en la que 
declamó por vez primera su poesía " Patria Actual" y posteriormente la 
declamó en el Palacio Legislativo, en el Palacio de las Bellas Artes, en el 
Castillo de C hapultepec y entre otros, el 18 de julio del 2012, en su recital 
poético musical, en el Auditorio Juan Dubernard, del Palacio de Hernán 
Cortés, de C ucrnavaca, acreditando su personalidad como miembro de la 
Sociedad de Escritores y A,·tistas Españoles Filial en Morclos, de la que 
actualmente es vicepresidente. 

Es vicepresidente de la Academia de Letras Juan Rueda Ortiz; 
vicepresidente de la Academia Nacional de Literatura de la SMGE; 
vicepresidente de la Academia Nacional de Poesía de la SMGE; miembro 
ele la Academia Nacional del Magisterio de la SMGE, miembro del 
Instituto Mexicano ele Ciencias y Humanidades y miembro del 
Parlamento lheroamericano de Educación, instituciones de las que ha 
recihido múltiples reconocimientos. En fecha 7 de febrero del 2014 la 
Legión de Honor Nacional de México le otorgo el reconocimiento como 
Legionario de Número. 

Al día de hoy continúa 1>roduciendo poesía, mus1ca y presenta sus 
recitales poéticos en diferentes instituciones culturales y académicas, 
dentro y fuera de la capital de la República y cada tercer domingo de 
mes, declama en el programa radiofónico " Por su salud", que dirige el 
Dr. Jorge Barrera, en Radio Red 1110. Es autor de tres libros de poesia. 

Programa 

Danzas Nocturnas 
Preludio 6 " Media Noche" 
Cuatro danzas mexicanas 

Lluis G. Jorda y Rosell 
Julián Carrillo 

Manuel M. Ponce 

Emilio Lluis, piano 

Nocturno a Rosario 
Deseos 
La Confesion 
Pon tranca 
Oral 

Manuel Acuña 
Salvador Díaz Miron 

Arturo S. Morett 
Ruben Mora 

Jaime Sabinés 

Declama Sergio Morett 

Vals poético 
Muros verdes 
Allegro 
Meditación No. 8* 
lntermezzo 

Intermedio 

Felipe Villanueva 
José Pablo Moncayo 

Silvestre Revueltas 
Enrique Santos 

Manuel M. Ponce 

Emilio Lluis, piano 

En la paz 
Guárdame este secreto 
Otrora 
Socórreme 
Que si te quiero 

Declama Sergio Morett 

*Estreno mundial 

Sergio Morett 
Sergio Morett 
Sergio Morett 
Sergio Morett 
Sergio Morett 



Notas al Progra ma 

Como no tendré mucho tiempo dura nte el concierto, les escribo el contexto de cada obra y como cortesía de mi 
parte para ustedes imprimí hu notas de cada obra para que puedan leerlo y aprecia r mas lo q ue van a 
escucha r. La Música de Arte tiene estructura. Requiere del oyenle un ac tivo es íuerzo de atención para que 
pueda disfrutarse. Si en su programa no se incluye la Sonata No. 14 de Beeth oven, por favo r salte los 
comenta rios acerca de ella y lea directa mente en la marca**. 

Las sonatas que compuso Beethoven constituyen el legado a la Hum anidad más grandioso que músico alguno 
haya hecho. En ellas se a precia su genia l crea tividad y su evolución en un a sola línea continua desde sus 
pr imeras sonatas opus 2 has ta las de lenguaje metafísico de otro mundo como el del opus 111. Sus sonatas son 
esencialmente dra mas musicales. Dicen algo en cada co mpás y deben de interpreta rse co mo si uno mismo 
ex perimen tara el d ra ma. A fin ales de los años ochen1a del siglo pasado. presenté el C iclo Co mplelo de las 32 
Sonatas para piano de Beethoven. Fue la primera ocas ión en q ue un pianista mexicano las presentó en sa las de 
concierto. Ahora, las presento por segund a ocasión en un Ciclo Bee1ho\'en con una innovación : incl uye, 
además de las 32 Sonatas, las obras de música de cámara enlre las que se encuentran las de piano y violín, 
piano y cella, voz y piano, los tríos y los conciertos para piano y orq uesla. Beet hoven es el g ran maes tro de la 
es tructura musical ll amada Sonala. En ellas us1edes podrán percibir y disfru ta r de la enorme r iq ueza de 
co nt rastes, fo rte-piano, crescendo-diminuendo, en especial la armonía y la Fo rma Sonala de la cual Beetho\'en, 
el matemático intuitivo, es todo un maestro. Lo que expuso fue el sent ido del drama, el confliclo y la 
resolu ción, pero de un conflicto expresado puramente en términos musicales. Pensa ba excl us iva menle con 
referencia a l tono y a la arquilectura mu sical, menospreciaba la música de programa, y así, el fac tor 
unificador es simplemente la lógica musical, las ideas ace rca del desa rrollo, el contraste y la continuidad 
temálica. Con respecto a la Sonata úmero 14 Op. 27. Núm. 2 " Q uas i una Fantas ia" de Beethoven les 
comento qu e hacia fin es de 1799 Beethoven, q uien contaba con 29 años, fu e p resentado por el barón Nikolaus 
Zmeska ll a la condensa Aa nna von Brunswick. Había n aco rdado q ue el joven músico impartiese lecciones 
regula res de piano a las tres hijas de la condesa: Teresa, J osefi na y Carlota. A ellas se les sumó pronto la 
prim a J ulieta Guiccia rdi , cuyo padre. exconsejero en el gobierno de Tries te se había casado con una hermana 
del cond e van Brunswick. Julieta, qu e hab ía vivido con sus primas d ura nte a lgunos años, tenía 16 años y era 
ext remadamente grAc iosa y vivaz. El ánimo de Beeth oven, siempre propenso a ena morarse de sus alumnas , no 
pudo permanecer largo ti empo insensib le ante tan ta fasc inac ión y durante un breve pHiodo, también la 
muchacha pareció corresponder por su pa rte a los sentimien tos amorosos del maes tro de música. El 16 de 
nov iem bre de 1801 le escribía a Fra nz \Vegeller hablando de J ulieta: "vivo algo más placentera mente porqu e 
comparto más momentos con la gente. Este ca mbio ha sido prod ucido por un a q uerida muchac ha encantadora 
q ue me ama y a la qu e yo amo: son los primeros momentos apac ib les desde hace dos a ños y es la primera nz 
q ue siento que el matrimonio pod ría proporcionarme la feli cidad. Desgraciada mente, ella no es de mi misma 
cond ición social.. ." Y en efecto, Julie1a no tuvo demas iadas dudas para rechaza r la propues ta de Beethoven y 
optar en cam bio por un marido cuya única cualidad, al parecer, era la de ser de " sangre azul" . La ru ptura de 
su relac ión tuvo lugar apenas pocos meses después de que Beethoven le había hecho un obseq uio que ningún 
otro hombre no solo no habría podido hace rle. sin o ni siq uiera iguala r, dedicán dole la sonata para piano en do 
sostenido menor, llamada Cla ro de Luna. compuesla por él en 180 1. Efectiva men1e. en la fam ilia de Julieta 
hu bo oposición a sus amores, y aqu ella niñ a de 17 años se casó muy poco des pués con el cond e Ga llenberg. 
músico amateur que esc ribía ba llets muy mediocres. Veinte a ños más ta rde , los condes Ga ll enberg perd ían su 
fort una y el generoso Beethoven lts fac il itó un socor ro. 

En es ta sonata se pueden advert ir las primeras señales precurso ras del impres ionismo. La Sonata Claro de 
Luna debe su nombrt al poe1a y músico Rellstab quien lo utili zó para describir en palab ras la sensación que le 
producía escucha r el primer movi mien to. El título completo tra mas largo y se reft ría a la sensación de 
na,•ega r en un bote en el Lago Lucerna a la luz de la lun a. Antes, Beeth oven ) 'R ha bía des ignado esta sonara 
con el nombre Quas i una Fantas ía debido a su form a musical no tradicional y a su ca rác1er imp ro,·isa tivo, es 
decir, sonata a la manera de una im provisación. 

u" La Noche, La Danza, La Elegía, El C romatismo y La Mano Izquierda". Haré un brevísimo Panora ma de 
la Música para pia no en México del sig lo XIX, XX y XXI ¡en ,·ivo! La His1oria no se debe reduci r sola mente a 
la del poder y el dinero, es deci r, a la de los gobiernos de un país, quienes deter minan para bien o para mal el 
b ienes ta r y posib ilid ad de creación de unas cua nlas dis1inguidas personas de una soc iedad. Hay una 
importa ntísima historia, una histor ia sil enciosa, desconocida, olvidada, que qu izás es lo que nos distingue de 
los animalitos , a saber, la posibi lidad de crear y en particular, crea r belleza. ¡Esto es algo que no se compra o 
adq uiere con poder o dinero! Por ej emplo, la crealividad y la generosidad. Es tos seres d is t inguidos de una 
sociedad so n los que le dan rele,•ancia, tradición, orgullo e ident idad a un país. Son los que real y 
verdadera mente constituyen la HISTORIA de un país. Si no fu era por la Música con valor artístico, qué sería 
de este mundo ... C uando ustedes va n a Viena, por ej emplo, le mues tra n las casas donde habitó Mozart o 
Beethoven, sus man uscritos, hasta los chocolates tienen la im agen de Mozart . Sin emba rgo, ¿cómo tra tó la 
sociedad de su época a Mourt? 

La primera obra de este brevísimo panorama es de Mariano Elízaga y fu e compuesta entre 1825 y 1830. 
¿Quien rue Ma riano Elízaga? C reo q ue si lo preguntáramos a los más de ciento quince millones de mexicanos, 
menos del .000 1º/• habrá oído alguna vez este nombre. Mariano Elízaga (1 786· 1842) nac ió t n la Nueva 
Espa ña, en la ant igua Valladolid. Observen qu e fu e contemporáneo de Beethoven. Desde muy pequeño mostró 
un a gra n habil idad frent e al teclado. Su padre, maestro de música, cuidó y fo mentó el talento de Mariano 
como Leopoldo Moz.a rt lo había hecho con su hij o. Antes de que Elízaga cumpliera los se is años, apareció una 
no ta period ísti ca en La Gaceta de México que ha blaba de " un níño cuya organización de oído y fantasía pua 
las consonancias y modulaciones musicales puede sin hipérbole ll a marse monstruosa" . Después de eso el 
j ovencís imo Elízaga fu e llamado por el virrey Revillag igedo y se tras ladó a la C iudad de México para estudiar 



ahí. "'Elízaga fue el primer director de orquesta sinfónica del México Independiente (1822), autor del primer 
li b ro de d idác1ica musical impreso en México ( 1823), el organizador de la primera Sociedad Filarmónica 
Mexicana (1824), el fu ndador, en México, del primer Conservatorio de América (1825) y el introductor en 
Méx ico de la primera imprenta de música no religiosa (p rofana) (1826). Desafort un adamen le casi toda su 
música es1á perdida. En 1993 el musicólogo Ricardo Miranda encont ró una obra edi tada en la imprenta de 
Elízaga alrededor de 1830 cuya portada decía 1extualmen1e: ' 1timas va riaciones I del profeso r michoacano I 
O. Mariano Elízaga /Q ue compuso y consagró I a la tie rna memoria de la señorita I D1

• G.G. de G. I tocadas a 
prim era vista por la j oven señorita I D1

• Dorotta Losada. Son tres va r iaciones dobles que siguen a un tema en 
Do menor el cual es una marcha fún ebre, y a su Tr io en Do mayor. Como podrán escuchar, Beelhonn, 
Haydn , Moza rt y Rossi ni , es tán presentes en esta obra, la cual es la más importante de ese periodo que 
tenemos. En pa rticular reminiscencias de la Sonata Op. 26 de Beetho\•en. 

Tomás León (1826- 1893), nac ió en la Ciudad de México. La llegada al poder de Porfi rio Díaz traj o, entre 
muchas ot ras cosas la tranquilidad tan anh elada después de casi un siglo de constantes ag itacio nes. Tal ,·ez fu e 
és ta la época en que Tomás León pudo dedicarse con mayo r ímpet u a la composición. Ta mpoco dejó los 
conciertos vespertinos dominicales, que celeb raba en su propia casa (sin es tos conciertos, nues tra Ciudad de 
México hubiera es tado como hasta la fecha lo está n muchas ciudades del país: sin un solo concierto de música 
con va lor a rt ístico), mis mos que continuaron has ta aquel domingo qu e precedió a su muerte la que acaeció el 
18 de ma rzo de 1893 debido a una pulmonía fulm inante que en tres días lo llevó al sepu lcro. La Elegía fu e 
compu es ta a la memoria de su querido amigo Don J osé Ignacio Ounín . 

Ftlipe Villanueva nació en Tecá mac (hoy Tec.ámac de Villanueva), Edo. de Méx ico, el 5 fe brero de 1862 y 
murió en la Ciudad de México el 28 de mayo de 1893). Villanueva se sumó al intenso movim iento francesista 
que influyó tanto en los com positores mexicanos de la época. Consiguió el más alto reconoci miento públ ico 
cuando artistas como Eugtne D' Albert, Emma J uch o Ern es to Elorduy, recién llegado de Europa, alabaron 
sus dotes crea tivas. Su muerte prematura quizás impidió qu e su obra cobra ra mayo res propo rciones estéticas 
y forma les, no obstante que su repertorio ~ n especial el pianís tic~ constituye una voz propia en el 
roman ticismo mexicano. Del gran Felipe Villanueva quien vivió solamente 31 años, interpretaré " Lamento", el 
cual está compuesto "'A la memoria del gran Pat r icio Benito Juárez" en el año 1890. 

Lluís Gonzaga Jordit i Rossell nació en 1869 en Les Mas ies de Roda, España y murió en 195 1 en Ba rcelona, 
España. Radica en México desde 1898 a 1910. A principios de 1899 fo rmó un Cuarteto Artísl ico. A partir de 
1900 se dedicó también a la enseñanza del pia no en su domicilio particular. En 1903, al un irse el vio lin ista 
catalán José Rocabruna a su conjunto, éste tomó el nombre de Q uinteto J ordá-Rocabruna, que tuvo 
numerosís imas actuaciones en fo ros a rt ísticos de la ci udad de México, da ndo a conocer obras de Beethoven, 
Tcha icovs"-1'• Schubert y Saint-Saens. Fue Miembro fundador de la Sociedad l\,·lexirana de Autores. En 1910 la 
casa Otto y Arzoz le encomendó El Arte Musical, que circuló durante poco más de un a ri o. Com puso piezas de 
salón para piano, coros escolares y música sacra, publicados en su mayo r parte por Otto y Arzoz, cuyo 
ca tálogo adqu irió más ta rde \Vagner y Levien. Sus últ imos años en México los ded icó a d irigir zarzuela y a 
contin ua r su tarea de profesor de piano. 

J ulián Curillo (1875-1965), fu e composito r, director de orquesta, violin ista y cit nt iíi co mexica no den tro de la 
cor r itn te modern ista internacional, conside rado por va rios especia listas como uno de los más importa ntes 
composito res del país y un im portante pionero de l mic rotonalismo. Realizó inves tigaciones sob re el 
microtonalismo desde fin es del siglo XLX y desarro lló la teoria del Sonido 13, primer in1en10 por formaliza r el 
es tudio sisttm át ico del mic rotonali smo. Fue directo r del Conservatorio Nacional de Música y de la O rques la 
Sinfónica acional de México, y fund ó la Orqu esta Sinfó nica Beethoven y la Orquesta del Sonido 13. con sede 
en Nueva York. Diseñó y construyó pia nos y arpas microtonales pa ra interpretar sus com posiciones, en un 
es fu rrzo que reun ía conocimientos de acús tica, res istencia de materiales y teoría musica l. lnterpretart su 
Preludio 6 ti tulado "'Media Noche" el cual está basado entre otras en el cromalismo. 

De Manuel M. Ponce (1886-1948) in terpretaré el Preludio y Fuga para la mano izquierd a. Toda la obra es de 
carácter guitarríst ico. El Preludio a base de arpegios y la Fuga a lres voces, completada magistra lmente por 
mi querido amigo Carlos Vázquez en sus últimos 16 compases. Las Cuatro Danzas Mex ica nas es mi obra 
favo rita de Ponce. Son de fo rma binaria A-8. La parte A es rítmica, muy vh•a y virtuosa donde, en part es, 
Ponce uti liza magistralmente el cromat ismo. La pa rte B es lí rica con una riqueza enorme de recursos 
armónicos entre otros. El cromatismo es tá presente en ellas . 

De Silvestre Revueltas (1899-1 940)1 el "Allegro" que interpretaré a cont inuación es notable por su 
extraord ina rio color a rmón ico, util izando dos tonalidades simultá neamente junto con un intrincado esquema 
rítmico. Es una obra de considerable dificultad. 

José Pa blo Moncayo (1912-1 958) fue pianista, percusionista, maes tro de música, co mpositor y direc tor de 
orques ta. Dejó uno de los más importantes legados del nac ionalismo mexicano en la música. Muros Verdes fu e 
inspirado en los Vi,•eros de Coyoacá n y fu e dedicado a su esposa con q uien paseaba por ellos. Tiene cuatro 
pa rt es q ue se toca n sin inter rupción con interesantes j uegos armónicos y rítmicos. Con1 iene " lerceras'' y en 
menor canlidad hcuartas", como carac1erís1ica esen cial. Establece un marco sonoro nuevo. 

El Maest ro En rique Santos nació en 1930. He tenido el enorme priv ilegio y placer de interp retar y es trenar 
\'arias obras del Maestro Enrique Santos. Son ún icas y expresan un estilo propio que lo ca racter iza. Ha creado 
bell e.za para dinrsos instrumentos y combinaciones de ellos. En part icular, las sonatas para piano son 
geniales. Es uno de los más importantes y des tacados co mpositores mexicanos cuyas obras seguirán 
interpretándose siempre. Hoy haré el estreno mundia l de dos obras: El Andante para la mano izqu ie rda y la 
Meditación No. 8. Hay que dejarse lleva r y aprecia r las exquisitas sonoridades ex presadas en estas 
composiciones. Emilio Lluis 
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l'rimcra parre : 

Ma{gré To111 ¡nrn la m ano izc1 u1 cnla 

E st11rlio dr Crmrier/o ,\ To. 7 "Juvcn1ud" 

Les /111agrs, libro I 
l. R'.flrts d,111¡ /'w11 

11 . lfnm111,'t!geti Rmm:au 

II l. ti lo111•r1nwl 

Chacona fil Re 111wor, 8\.'\'\ ' 1 ()().J 

Em ilio E rándu, pian o 

Segunda p arte: 

i\ lanucl i\ l. Pernee 

C laudc Dcbussy 

J. S. Bach / F. Buso111 

'' l.a N o che, 1 .. , D :1 n z.1, l .a l·: lcgia , l·:J Cromatismo y l.a Mano lzt¡ui crda" 
Breve panorarn;i de la mÚSI L :I mcx 1c;11i;1 para piano del Siglo XIX, XX 1· XX I 

Últimas 11a1iacio11es 

El~~ía 
/ .,tt/1/PIIIO 

/)a11zm 1/0dllJ'l!({J 

Preludio 6 '\l\¡fu fia .\'orl,e'' 

Pre/mito )'.h~r, p(!m la 111r11/f1 1:;qumd,1 

Cúatro rlaJJ -:;_a.1 IIH'>.Ht11u1.1 

/11/~~ro 
J'vf"ros ,,,,r/f., 
/ l11da11/r ¡ ){/m la 111m10 r::._r¡lfl1•1df/' 

M ,,rfilaoón i'..'o. 8' 
' l ·~~ l n .:no 111u11d1al 

E m ilio Lluis, piano 

i\ lanan o Uízaga 
To más J ,eón 

Felipe \ ' 1llanucva 

Luis C Jo rd:i 
Juhán C:a rnll n 

Manuel i\ 1 l'om e 

Stlvesrrc Rc 1· ucl 1,1 s 

José Pablo Mo nc,11·<> 
Enrique Sa nt o s 



E milio E rá n<lu 

\::n.: 10 en (;uadalajara, Jali sco, en 1()8<) ln1u<\ "U' cs1ud 111 :-. nH 1s1c:dc..:s en l:t 
L:111H:rs1dad de Guadalajara y e11 la l isc ucla Supnu,r de .\,lú , 1c:1 D1oscesa 11;1 de 

( ;u,,dala¡ara . E s tudió p1a11<• ba¡t> la IL!lel ,, dcl 111acs1n , Ju.,n l{nd ng" l'érez C::i rde nas 

y d1recuón o rques tal con el maes1ro (;amalte l Can<> l'ctl'/. 

( n in<• director y pianis ra s<: h,t prc scn1ad(• en dl\·l·r ...:. (•S 1()1 ( 1" l·11 c1udadc~ dc.: la 

l{cp úl, ltca ,\kx1ca na : Guad:tl:q .,ra , C iudad de .\kxtl C>, .\ lé-nd., 1 /.,1111<>ra, as í com,, 

ell lJU11n, E cuador. [ ,'.s m1e111hr1> fu11dador del pro1·n 1<> cu l1ur,,I Yaandavi 1,:scueLt 

de .\ lú s1ca . . \ c tualmente esiud1a la lt ce nc1;11ura en 111 ,11ema11c,1s en el CUCE I, de la 

l ] 111vcrs1dad ele Guadala¡ara . 

E mili o Llui s Pu ebl a 

De ;,scendcnc1a cata lana }' mexicana nacié, e n la Ciudad d e .\ léx ico en 1952. l 111c1<> 

s us e s tudios p tanísricos a los (, arim de edad . De 1 ' IS8 a l '177 , es1udió co11 los 

d1 s11ngu1clos pianis ra s Ca rmcla Cas nlln <le Ru valca h:t, Jo , é l ,u1 s C: h ázaro, C arlos 

lhrajas y l\ larí:t Teresa Ro dríg ue z . 11 ,1 ofrec ido numerosas prcscn1ac io 11es como 

p1a111s ta e n mús ica de citmara \' so lista de orqucsu s ,;in fc'm 1c1s desde 19(,'i. , \ 

lin :tl es ck los años serent;, realtzc'> es1ud,os e n C:11n ,Li u ,n e l 1101al,lc: p1an1s1a l'e rer 

J..:. a 1111 1• a lo largo el e s u carrera parncrpc) en d1versc,s c urso s p1 a11ís11cos como los 

de .Jorg Demus y Daniel Enco url. ( )l,1uvo va n os pre ,rn c,,; e11 conc ursos d e piano. 

l ' recuenrement:e ofrece confere11 c1as )' cursos de p e , kLc1<111 ,11111enro pi anís t1co e n 

.\ léx ico y en el extranjero, el 111:'i s reuente en . \ danl :t, ( ;corg1a el c ual ,·crsó sobre 

b , 32 sonaras para piano d e llec1ho,·e 11 . f-:11 los , IC Hh o c h c.: n1., presentó e l C ic lo 

Completo de las 32 Sonatas para piano de llcc1h11,T n !·:, cl primer ¡rn1n1s ta 

111cx1c;1no que inte rpre ta tan 111;qes1uosa ohra c.: 11 s:11.is ,k conci e rto 

\ío1as p ,1r,1 

" La Noche, La Danza, !.a Elcgi:i, U C: ro111a11 s11 1<11· l .:t .\!ano Izquierda " 
Bn:v<.: panorama de L111H1 :-- 1c 1 mcx 1r,111,1 p ,1r.1 p1.11111 . , 1,l 1.\(>:" :\ 1~. \":\ y XX I 

La pnmera obra de es te brc,·ís11110 panorama es de Maria n o E lízaga ( 178(, - 184 2) 

y lue compues ta e ntre 182.~ y 18,0. C..ts1 e n su 11111 c1, l '.líng.1 fue llamado por e l 

, ·1r ~ \' Rcvillag1ged o y se I ntsl :,d c', a la C:1u,L1d de .\ li- xll o par.1 cst ud1ar allí . r-:lízaga 

fue el prnne r d 1recror de orquc s1.1 s1nfc',111et del \ln1u, 1ndepend1c111c ( i 822)e 

int roductor en México de la prnnera 1111pren1:t de 111u s1,,1 no rcl1g1os:t (profana) 

( l 82ú) ." Desafortunada mc111c ca,1 1od,1 su 1111is1u ,·, 1,1 ¡,crd1d;1. l : n 199:l el 

mu s1cólogo Rtcardo '.\brand ., e 11 co111r<'i c s1.1 o hr.1 ,·d 11.td.1 e11 l.1 1111JJ1T n1 ,1 de lólí zag:1, 

a lrededor de 1830: son 11-cs ,·ar1ac1ones dohles c¡t:c , 1g11c 11 ., , 111 tema en D o menor 

e l cua l e s una marc ha fúm:hre , y ,t su Trío en l)n 111.11 rn ( .omu podr,1n esc uchar, 

lke1hoven, 1 laydn , 1\ lozart I Ro"1n1, esi;i11 pn·sc·11 1c , l'll c,1:1 c,l,r;i 1-:n p ;irticular se 

,,preua n re1111n1scencrn s de l., Sonal A ( >p 2(, d e llce1hmT11 

Tomás León ( 182(, 189.)), 11 ,1uú en la C: 1ud,1d de .\ ln1lC• l ·. n ,t: madure 1. ofrec t<> 

lc1 '\ Lnn cu.:: rtos vcspcr1 1nt.-, dtHn1111c.tlc ..; t ¡uc u:lc h1 .1 lu t'll q1 pn1p1~1 c;1s:1 \ u J:lf:~ir, 
tu c <.0111puc sta a la tnt.:1nona de '> ll L¡ucndo ,1n11gc, l(, ..., l· lg 11.1 c1<1 1 ) 11r:Í11 

Fe lipe V ill a nu eva 11ac 1c', e11 Tcc i111 ,1,, l ·:sia d" de .\léx1u ,, en 18(, ::! 1· munc', en l:i 
C iudad de .\ lé x ico e n 18<)) \ ' dlan uc,·:1 ~ L' sut11l·> :ti 1ntcnsc 1 1n11\·11n1cnto i"r:1n ccs 1s1.1 

l JUe 111tl u1·,·, l.lll(() e!l los composll()ITS ll1CXIC,IIHlS de i:t l'J'OCI ! kl g r:111 h ·ltpe 

\ ' illanuc,·.1, i:.¡u1cn , ·1y1/• s i ,bn1cn1c ) 1 ,1111 )S, 1111crpn.: 1art: l ,1 111111 J1!0, co1npuc s11 > ••• \ l.t 
memo ri a del gr:in l':11nc 1c1 llc.:11110 Juúe/' en el atio 18')() . 

L ui s G. J ordá nac 1c', en 1869 en Ca1alu 11a 1· munc'i en 1 'JS l en llarLclo11:1. Radi e.-, 

cn .\ léx 1,o de 18 1)8 a l')IIJ .. \ prin c1p1os de 18')') forme', u n Cua r1e10 .\r1ís 11c" . . \ 

part 1r d e 1 'J()() se ded1 cc', rarn lll <: ll " la e11,c1i ,111 za del p1a11 c, e 11 su dom1c tl1C, 

particular. 1-'. n 1')10 la u.sa ()no r . \r1.c ,z le c ncomcndó /:./,· l11t ,\l/1.11tr1!, <1ue c irc ule', 

duranlt: j)CJCO 111 ,l s de un ;.u)o. (0111puso pt<.:Z,b tk saló n para piano, coros c scoL,1rcs 

y mús1c;1 sac r;1, publtcados en su ma\'nr parte por Orto \' , \rzoz, c u yo ca t,tlogo 

adqu1ri.-, m,ts 1a rdc \Vagncr y l .n ·1e 11 Sus , tl1 1111 ns años e n .\ léxico los ded1u'i a 

dirigir zarz ue la y a con11nuar su 1;irca de profcs"r de piann. 

Juli á n Carrill o ( 187 .S J<)(,:,) fue co111pos1tor, direcror d e o rt¡ues 1a, v1olt111 s1a v 
cienríf1co mexicano dcniro d e la CClrn<: nte modernis ta 1n1ernac1onal, considerad,, 

por vanos especia lis1.1s como uno dc los 111:1s 1mp o rrnnt es composit o res d e l país y 
un 11nporta ntc pionero del 111ic rof(>11al1 sn10. l) 1sct1c'> y co11 s1ruv('i pianos y arpa s 

rnicroton~dcs para 1111crprcta r sus co1nposic1oncs
1 

en un es fuerzo l jllC rcunÍí! 

conoc1m1e111Cls ele :t CÚSI 1c 1, rc s1s1c11c 1,1 de 111 ,t1eri a le s )' teoría mus ical. 1 n tc rpre1ari· 

s u Prr/11rl,o 6 
De M a nue l M . Ponce ( l 88C.- I 1)..J8) 1111crpre1aré e l Prd11rl10 )' /·\~a para la m ,1110 

1zc¡u1erda ·!<,da e s1:i ol,ra es de c:1r:'1c 1cr g u11arri s t1co. 1:1 />1 -dll(/10 a basc de arpeg ios 

1· la hi~" a tres voces, es 1,, co111 plc i;1da por 1111 , ,uenclo amigo C:i rlos \ ' :í zquez en 

su s Ctl11mo, 1 (, com¡»t ses L,s ( Ú11/m tl,111-:::,., 1.1 1111'x1rm1as es m1 ohm favonta de Poncc . 

F s1;'in cled1etda s :t Fc.: l1pe \ ' 1ll :111ue,·:1 l'rcsenun la forma lllrntn.t .\ -13. La parte . \ es 

rí tn11 ca, 1nu ~' n va ~· v1r1 uosa donde, en panes, Po nc c u nli za mag 1s1-ra l111cntc el 
croma 11 smo. ! .a parte II es lírica co11 una nqueza enorme el e recurso s armónicos. 

l )c S ilves tre R evu e lt as ( 1899 1 ')..JO), e l / lll(~m c¡uc 1n1 erp rc ta ré cs no1 :1hlc p o r su 

ex 1raord111:trtll co lor armc',111co, 1111lt z:1ndo dus 1onal1dade s s1mult ánc:ame n1 e 1un10 

c on un 1ntnnc: 1dc, csquL'1n:-1 rí1n1ico 

José Pab lo M o n cayo ( 1 ') 12 1 ')~8) fue p1a111s1a, percusio rns ta, maes i ro de mús1c:1, 

compo, 11or I d1reuor de e ,rc1ucS1 ,t I k¡c', u110 de los má s 1mportan1es legados del 

n ac1rnial 1sm o 111CXIGll1 Cl CII la ll1LI S1Ca . 1/1// (Jt I r,drs fue 1nspmtdo en los \ '1vcros de 

Co~·oac'in \. luc lkd1 c:1dn .t su c ..; p n,.1. con l JUICn paseaba po r clh>,. ·1·1cne c u :1tn1 

p arl es ( lll l' ..;e 1oca n '\ Jll 1ntcrrupuún lO ll 1n1cn..:s:-1nt cs 1ucgo-, annún1eos ,. ri11n1Cc b 

Enriqu e San tos n ,,u,, en l lJ,tl l lc 1c111dll e l cnormc pn,·il cg10 ,. plau: 1 d e 

1ntcrprc t:t1 \' c-..trcn:11 ,·a n.1 ~ <, h r.1 -.. c..kl \ lac-.. 1n,, C.JUC so n lln1e::1 s y e xpresan un c, tt!<, 

pn,pu) \ .11 lf< )s h.1 Lrcr1d<1 IH.::llc 1. .1 p ,11.1 d1 ,·crsc ,s 1n s1run1cn10,, t:n p ,1 r11cular. -.. u , 

so na1.1s para pt:-111<, son ge ntale s !·:, u1H, de lo!) 111;Í s unpo rtantc s y dcsrac:-H. lc >~ 

c..:o n1pc1:-. 11<,rc -.. 1tH.:X 1l.a 111 ,:-. cuy:t -.. 11l>r.1 .., -.. cgu1ran 1111 <..:rprc..:tándosc 

l loy l1.1rc el es11-c110 111und1:tl de d<> s pe<¡i 1e11a s <,hra,;: e l ,, l11rl1111fr ¡»ira la , n .111< 1 

uc1u1crd ,, 1· l.1 ,ll t'dt!,mrí11 .\'11 S I LI\· <¡uc dqar,e llcnn ,. aprec 1.tr Lis cxc¡u1 , 11." 

'-< 11H)ttc..L1dc s cxpn.:'\: 1d .1s en cS l ,1'- pcl¡ucna s (1 1n1pos 1c 1oncs. 
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"Cifucn tcs Lcmus" l lalJ , CU-Costa, 
Univcrsitt o [ Guada lajara 

,'Vla{~,i To11! for I he lcft h:ind 
l2111rlf de m11,-,•rf ,\·o. - "Youth" 
Les l 11N(~1·,, book I 

I Rr¡lrt, ,l,,n., /"w11 

11. l lrumJJt'r{~e t i Rt1t1h'OII 

111 ,\/011rm1wt 

Chaco1111e 111 111111or /), B \\'\ · 1 00.J 

F1rst part: 

Emilio E rándu , piano 

Sccond part : 

i\ lanucl i\ !. Pone<: 

(],1udc Dcbussy 

J. S. lhch / F Buso111 

··'l,v.111. l) ,111 cc, 1-:lcgy. C hro111a11 s111 and l .dt I L,ml" 
\ \ 'l'n l\nd ()vcn·1cw of tlu.: Piano i\ lusic fnun Í\kx1co, ( :c..: 111uncs l'J1h tt• ~ l -1 

/ ,as/ /lt//lt/{LOI/J (l Ú!!lllt/J l't ll7tltlOlll'J) 

1'.l~~Ítl 
I ,{/1///' IIIO 

f )au z.aJ !l()d11r11rn 

f>re/11rle (¡ ·', \ /1t/¡¡(~ht'" 

Pre/11(/1• e"- / :,(~11r Jor t/11· l 1'f! l lm1tl 
/ •011r ,\ l n .1r,111 I ),111u.1 

· 11!(~/"{} 
,\,/uro.1 11t1rtlt'1 

l11rl,111!1• /111 t/11· / ,;•J! l /11111/· 
,\l/nlt!t101111 .\"o S' 

' \X 'orld pn:rnH.·1l· 

Emi lio Ll ui s , piano 

!l la nan o Uizaga 
To ,rnís l .cún 

Ft.:l,pc \ ' tllanucva 

l .uis (; Jord :1 
Jultán C,1rnllo 

;\ la11ucl .\ [ l'onll· 

S tln:,1rc Rc,·uclt,is 

Jo,é Pablo ,v lonc,11•0 

1 :nnquc Sant," 



E mil io E rándu 
Born 111 CuadablJara, Jalisco, 111 1 <)8'J I k licga n hts mu stcal s1ud1cs at thc School 
of Muste o( thc U111vcrs1ry of (;u.1dal:1¡;,ra ami :u 1hc School of Sacrccl l\lusic uf 
Cuaclala,ara . 1-lc s1udicd as a p1a111,1 undcr rhc gu1dc nf Juan Ro drigo Pérez 
C(1rdenas anclas an orchcs1ra collllu , 1or \\ 'llh 1cachcr (; am al1cl Cano -Pérez. 
. \ s conductor and p1a111s1 lu: pnt,,rnis 111 fcs11vals 111 \kx1c,111 c1ties: Guadalajara, 
México C 11 y, Ménda and /.amorn , :is wcll as (¿u110, Lcu.1dor. l lc 1s a founding 

mcmlier oí rhe pro1cc1 \'aand:\\·1 School of \ lustc. Curn:nrly he s tud1es as 
Bachelo r o f Sc1cnce (Ma1hcma11cs) .1 1 1hc U111vcrs11 y of Cuad:tl:lJara . 

Emi lio Llui s Puebla 

Emilio l.luis-Pucbla was bo rn 111 \ lex1co C 11 y, 111 1952, Írom Catalan and Mcxican 

asccndancc. 1 le bcga n srud y1ng p1.111< l al (, yea rs oí age wll h d1snng uishcd pianisrs 
in h is ho meland . ll e srucl1cd w11h 1>c1cr l,a1 111 , and 10ok master classes wirh D anie l 

Ericoun and J o rg Demus. l lc ha , g1,·en numcrous pcrformances as recita list, as a 

pianis1 in chamber mu sic and as so l01 s1 w 11 h symphony ore hes tras sin ce l 96'i . l lc 
receivecl severa! awarcls in p iano cornpc1 111o ns and has g1ven reci ta Is both at ho me 
and abroad . 
Freguenrly lecrures and offcrs rn .is1cr c lasscs in ;\lcx1co and abroad . The m os1 

reccnt was at Georgia Sr,11 e U111 vers 11 y and 11 clcalcd wi1h th c 32 Becthoven Piano 
Sonaras. In the e1ghttes he prcsc.:111ed l\ee1hovcn 's C:0111ple1c C:ycle of rhe 32 piano 

sonaras. /_l11is-P11ehla Col/er/!011 un ( :D ancl DVD 1s h1s p u rrrait as conccrt pianist 
and conststs oí m o re rh~n s1x11· C I) and ovcr í1ft y D\'D. Can be consultccl ar 
www.Em1lt0Lluis.o rg. 
l l1 s pcríormanccs 1ncludc rcpc.1 1cd 1ours 111 Sou rh .\me n ea ancl Europc, 

performtng as rccira!Jsr 111 Ca nada, Dcnmark, Ccrmany, Switzcrlancl, Po rruga l, 
D o minican RcpubLtc, Cos1a Rica, Pcru, Boltv1a, Brazil, Unitcd Stares, etc. and as 

so lo1s1 w1rh man y symphu ny orchc,1 ras as well as lorctgn natio nal s inclucl1ng rhe 

Natio nal Symph o n y Orches1ra o f La Pa z ami Rio de _l aneiro Ph ilharmonic, 
perform1ng works such as Hec thm't'n's / :111¡,cmrConcer10, Brahms Conccr t;> :--Jo. 2 

,111cl Rachmaninoff's second piano conccr10. 

Program ;s:01cs 10 ":'..: 1gh1 , D ance, Ucgv, Chromat1sm and Lef1 l land . 
,\ \ 'e ry Bnef Ovcrv1nv o f 1he Piano i\ lus1c from ;\[cxico, 

C:c111une, 1 <¡<1, 10 2 t ·•" 

Thc fir sl work of 1h1s bncf ovcrvtl·,,· 1s lrom M aria no E lízaga ( 1786 1842) and 

was composcd bc1wccn l 82'i .,nd 18 ,O I Ji zaga was horn 111 New Spa111, 111 1 he 

formcr c11 y oí \ ',,lladoltd l lc " ·" .1 con1c.:mporan of lke1hovcn . l;rom an carl\' 
age he showcd g rcal s ktll ,11 1hc kl'l'i>(lud \ 'c rr young l ·: líz,1ga was called bv lhl' 

, ·1ccroy llcvtllag1gc<l<, and 1110\'ed I<> .\ lcx1co C: 11y I o srudy I hcrc. Elizaga was I he 
Í1rs1 d1rec1or oí 1h c.: lndc.:pc.:11dc111 \kxte<> Sn nphon y ( )rchcstra ( 1822), au 1hor oí 

1hc fir s t hook o n mu sica l non reltgtou s cducat tnn 111 1vlcx1co (1823), and organtzcr 
oí 1hc fir s t .\lcx1c,111 Phtlh ,1rn10 111 c Snuc 11· ( 182~ ). L:n[or1una1cly m os1 oí h1 s 

m uste 1s losl. In l ')'l\ mus1colog1s1 Ri ca rdo 1\ ltranda found a ,n,rk puliltshnl 1,1 
prc:-s of l ilizag,1 .1mund 181,(): tl1rec do ulilc vana nons 1h:11 f, ,ll<>w ., tl,cnll' 1n ( 

11111101" wh1ch IS ;1 fun era l 111:1rch , a11d his Tno 111 C major. . \ s you C.111 hc:1r 11) tl11 s 
p1c.:ce, lke1hnn:n, 1 L11'dn , :\lozart and Ross1111 are prcscnl. In p:1rt1utl.1r 1he1<· " .1 
1't'm1n1sccn1 of lkc1ho\'en \onala ( lp.26 . 
Tomás Leó n ( 182(, 189,), was born 111 1\lcx1co C: 11y. l l1s1onan s do n<>I f<>rge1 tl,e 

Su nday c,·c111ng ,onlerl s, cc lcbrate<l ar hts ho me which con t1nucd unid h1s de.11h . 

w h1 c h occurrc.:d 1n 1895 . Thc Ji, /~~Ía was composcd in mcmor\' <>t' h" de.11 lnc ,HI 
josé lgnacto Dur:'in 
Felipe Villanueva was l)()rn 111 Tecamac, State oí Mcx1co, 1n 18(,2, ,1ml d 1ed 111 

\lcx1co C11y 111 189'i . \ ' tllanuev,1 1oined rhe French 1111cnse m"vc:mc:nr 1h.11 
1nílucncc.:d i\ lex1 c;1 n composers uf his rime. From rhe g rea1 Felipe \ ' tlL1nulT,l \\'ho 

lt,·cd nnly 'i 1 1-c.1r,. 1 1111c.:rpret T11111P11!0, wh1ch is dedicared " In mcm,ir,· ni 1he 

grca t hcro lk11110 luarc z" 111 1890. 

Lui s G. Jo rd á wa, liorn 111 1869 111 Catalo nia, and d1ecl 111 l 9'i 1 111 lh rcclll11.1 l lc 
rcs1dcd 111 ,\lcx1co Í10111 18')8 to 191 0 . In ea rly 1899 formcd a yu ,1rte1. 1:rom l 'J(ll) 

he was also ded1ca1ed to teaching piano in h is ho me. ll e composed p icces Íor 
piano, school cho1rs and church music. l l is last years wcrc spcn1 1n ,\lc x1co 

conduc11ng za rzue l:1 ,tnd con 1inued his work as pro fe sso r o[ piano 
Juli á n Carrillo ( 1 H7'i 1965) was a i\'!exican composcr, conduc1or. v10lt111 s1 ancl 
sc 1c1111s1. C:ons1dc.:red I,\' many expc rts as onc of rhe mosr 1111portan1 composc.:rs of 

I he coun l rv and an 1mpor1ant pio nccr of microtonalism . 1 w11l pcrform his l' rd11rlí' 
No. 6. 
M a nuel M . Po ncc (1886 1948). 1 w1ll perform h1s Pre/11(/f 0111/ h(~//1' for rhe lcfi 
hand .. \ gu11ar \\'ork 111 charac rcr, rhe Prd11rle is based o n arpcgg1os, ami 1hc hi~m 
of rhrec vo1ccs "·as ma:-1crfu ll y complcrccl in its last 16 bars hl' nw d c;ir I n cnd 
Ca rlos \ 'azc1uez. Thc hJ11r ,\l/exica11 /)a11CPI is my favorire work hl' !'once. Th cy .1re 
dcd1c:1tcd to l;cl1pc \ ' tlb1nueva, and have rhc b inarr form ,\ -B. l'art , \ 1s rhy1hm1c, 

lt\'cly and virtuous, \\ 'tse ly l'c)l1ce uses chromaticism . Pan B i, lynca l w11h a ,vc.:,tl1h 
o( harinon1c rcsources. 

Si lves tre Rev ue lt as ( 18')9 1940). 1 li s / lll(gro 1s remarkablc for 11' ex1raord1nar\' 

harmon1c color, us111g 1wo tones simultanco usly with an 1nlT1c;11c rh1·1hm1c schc.:mc 

José Pab lo M o n cayo ( 19 l 2 -1958) was a pianis r, percw,s1on1s1, mu ste 1e.1chc.:r, 

composer :rnd u,nd ucror ll e lcf1 o nc oí 1he m ost 1mpo r1 :1n1 lcg:1c1cs <>I 1hc 
.\l cx1can na110 11 .tl1 , m 111 muste. 1\1/nroI ven/es was inspirccl b,· 1hc.: Co\'oacan g:irden s 
.1 11d was dnl1 ca1nl 10 111 , w1Íc whn walked w1th hun across 1hem Ir h .,, f"u1 p ,1rt s 

pla) cd w11hou1 1111c.:rrup11on ami w11h 1nreres11ng harmo111c and rh11hm1l gamL'' 
Enrig u e SanlOS \\·,,, liorn 111 1 •no. 1 hacl I he g rcal pn\'llegc or p L1n ng ,111d ltr, 1 

11mc pcrlorm111g ' L'\Tr,,I oí h1s composm o ns. Thcr are u111,¡u,· 111 , 11 le In 
pa rti cular, h1s p1 ,l!H > s<>na1as are wnnderful. To clay I wtl l make 1hc \\'n tld p1e1n1c1L· 
o l 1wo , m.tll \\'01ks 1he . l11rla11f1• for 1hc lcft hand and 1vfrrl1fa11ó11 ,\o S < l1tL' 111 .11 

,1pprcu.11c rhc.: c·X<1uis11c , ou11ds cxpresscd 111 1hesc two small comp"si 11" ns 



José Tola 

100 
AÑOS 

DEPARTAMENTO 
DE CIENCIAS 
SECCIÓN MATEMÁTICAS 

@I PUCP 



El Jefe del Departamento de Ciencias y la Coordinadora de la 

Sección Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú tienen el honor de invitar a usted a la ceremonia de 

conmemoración del Centenario del Nacimiento del Dr. José 

Tola Pasquel. 

Jorge Moreno 

Norma Rubio 

Agradecen su gentil asistencia. 

Miércoles 3 de diciembre de 2014 

De 18:00 - 21 :00 horas 

Lugar: Auditorio de Derecho PUCP 

Av. Universitaria 1801 Sa n Miguel, Lima 

'Dr. José :Martín 'Tofa 'Pasque{ 
'Pontifí.cía 'llníversíáaá Cató{ica áe{ 'Perú 

1Jeyartamento .Jl.caáémico áe Ciencias 

SemElanza 

'E{ dóctor José Tola Tasque{ nacíó en Líma e{ 12 áe fevrero áe 1914, fi.íjo áe 
Luís Tola Círes y Carmen Tasque{ Cáceres. 'Estavíécúíá su famíúa en 
'.Barranco, en dónáe nació, ínícíó sus estuáí.os en e{ Cofégío "Sa:n José áe 
Cfi.ary" (1918-1930) 'Rea{ízó sus estuáíos suyeríores símu{táneamente, en 
.'.Matemáticas en la 'Uníversúíáá Nacíona{ .'.Mayar áe San .'.Marcos 
(11:N.'.MS.'.M) y en Ingenierí.a, en {a 'Pontifica 'llníversíáaá Catóúca áe{ 'Perú 
('P'UC'P). 'En la yrímera oytó e{ graáo áe '.Bacfií{lér en Ciencias :físicas y 
.'.Matemáticas (1937) con una tesís "Sovre {a exístencía y unicúíáá áe las 
sofucíones áe las ecuaciones áiferenciaíés ordinarias" y e{ graáo de 1Joctar 
(1941) can la tesís "Sovre la equívaíéncía áe las áos formas áe cantínuíáaá áe 
oyeracíanes, yar sucesiones y par entamas, en espacias toyowgicos". 'En 
am6as tesís cantó can e{ asesoramiento áe su maestro eCí{ustre matemático 
yoCacoperuano .J1.[freá'Rosem6Catt, quien fuera yrofesar áe {a 'llniversúíáá 
áe Cracovía fi.asta e{ año 1936 en que vino a estavíécerse en e{1>erú. 'En {a 
'P'llC'P ovtuvo e{TítuÚJ áe Ingeniero áe Construcciones Cívííés (1938). 

No ovstante fi.aver áesarro{úu(o una activúíáá yrofesiana{ en e{ camyo áe {a 

Ingeniería 'Estructura{ áurante mucfi.os años, su ocu.yacíón yreferente fue 
{a áocena uníversítaría y {a investígacíón en las áreas áe la .'.Matemática y 
de las Cíencias áe la Ingeniería. 'Profesar áe {a 'UN.'.MS.'.M (1938-1969), fue e{ 
primer y único director áe la 'Escuela Instítuto áe Ciencias :físicas y 
.'.Matemáticas áe {a 11:N.'.MS.'.M (1938-1969) 'En la 'UJ\fl fue profesar (1946-1969) 

y director fanáaáor áe{ Instítuto áe .'.Matemáticas (I.'.M'llJ\fl, 1962-1968), e{ 
primer Instítuto áe Investígacíón creadó en esa área en e{ 1>erú. 'En la 
'Pantifí.cía 'llníversíáaá Cató{ica áe{ 'Perú fue profesar áesáe 1938 y 
áesemyeñó las síguientes cargos: 1Jecano áe {a :facu{taá áe Ir113eníería 
(1947-1948), 1>ro-'Rector (1965-1970), 1Jírector áe{1Jepartamento áe Ciencias 

· (1966-1969), 1Jirectar áe ÚJs 'Programas áe 'Perfeccionamiento (1971-1976) 

'Rectar (1917-1989) y 1Jírectar áe {a 'Escuela áe graáuadós (1990-1995). 

Jía áesemyeñadó, asimísmo, las SÍ{3Uientes cargos institucíonaíés: :funáaáar 
y 1'rímer 1'resíáente áe {a Socieáaá .'.Matemática 'Peruana (S.'.M'P, 1957-1959), 

:funcladór y 'Primer Yicepresíáente áe{ Comité Interamericano áe {a 

'Enseñanza áe la .'.Matemática (CI.Jl.'E.'.M, 1961-1972) 'E{ 'Presíáente fue e{ 
famoso matemático norteamericano .'.Marsfi.a{[Stane. 



:furuíaáor y 'Primer 'Director áe{ Instituto yara {a '.Promoción áe {a 
'Enseñanza áe {a .'Matemática (I'P'E.'M, 1961-1971) 'Decano áe{ Cofegío áe 
Ingenieros áe{Terú (1964), Tresíáente áe {a .Jlcaáemía Nacíona{ áe Ciencias 
áe{ Terú (.JlNC, 1970-1999), '.Presidente J{onorarío áe{ Centro 
Jnteruniversitario áe 'Desarro{{o .Jlndlno (O:N'D.Jl), .'Miembro áe número áe 
{a .Jlcaáemía Teruana áe {a Lengua, corresyoruíiente áe {a 'Españo{a, 
.'Miembro áe{ Instituto áe Cu{tura J{ísyánica. .'Miembro corresponáíente áe 
{a .Jlcaáemia Colombiana áe Ciencias 'Exactas, 'Tísicas y }!atura.fes y 
,91 íembro correspondlente cfr h .Jlcaáemía Yacíona{cfr Ciencias 'Exactas, 
:físicas y Natura{és áe {a 1'<.eyúbúca .'Argentina. 

Su fructífera y sobresaúente investigaáón en e{ área áe {a matemática fue 
materiaúzada en 18 úbros, 21 memorias científicas y una áocena áe notas 
áe cCase áe Cos cursos áe yosgraáo que ofreció. 

'En 1941 {é fue otorgaáo e{ yremío a lá Investigación Cientffica áe fa 
.Jlcaáemía Naciona{ áe Ciencias áe{Terú y en 1975 e{ yremío Naciona{ áe 
Cu{tura áe Ciencias Naturafes y .'Matemáticas, 

J{a recíbíáo Cas coruíecoraciones: Ta{mas .'Magísteríafes en e{ graáo áe 
.Jlmauta otorgaáa yor e{gobierno 1>eruano y 1>afmas .Jlcaáémícas otorgada 
yor e{ gobierno :francés. 

'E{'Dr, José 'T'o{a Tasque[ es consíáeraáo como e{gran yromotor yeruar,w áe 
{a enseñanza y {a investigación matemática en {a segunda mítaá áe{ sig{o 
XX 

'Es muy importante señaCar que e{ 'Dr. José roea Tasque{ no sofo sobresa{íó 
yor su cayaádaá áe investiga.don en {as cíencias o yor su sabíáuría yara 
ejercer {os cargas que {é fueron conferíáos sino también yor su gran caúáaá 
humana, sosteníáa en una só{íáa formación mora{ y crístíana. 

'E{ 'Dr. To[a falleció e[i1 áe enero áe 1999, roáeaáo áe sus famiúares y con Cos 
auxíúos áe {a Santa 1'<.e{igión. 

Programa 

Pa labras de Emilio Gonzaga Ramirez, representante de la 

Sociedad Matemática Peruana. 

Palabras del Dr. César Camacho Manco, representante de la 

Comun idad Latinoamericana. 

Ronald Woodman Poi lit, presidente de la Academia 

Nacional de Ciencias 

Sa lomón Lerner Febres, Rector Emérito de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 

Palabras de José Tola Nosiglia, hijo del Dr. José Tola Pasquel. 

Concierto de piano a cargo del Dr. Emilio Lluis Puebla, 

miembro de la Sociedad Matemática Mexicana. 

Brindis de honor 





Próximas Actividades 

Viernes 05 
Recital deTitulación 

Jhon Quispe, Trompeta 
Profesor Asesor: Franco Ca rra nza 

Hall Principa l del CNM - 3:00 p.m. 
Martes 09 
Recital deTitulación 
Rosa Parodi, Canto 
Profesor Asesor: Wilson Hidalgo 

Auditorio de la Sede Históri ca del CNM - 4:00 p.m. 
Miércoles 10 
Recital de Trombón 
Alumnos del Prof. Carlos Quiroz 
Hall Principal del CNM - 7:30 p.m . 
Recital de Flauta Dulce 
Xim ena Venero 
Alumna del Prof. Se rgio Portilla 

Auditorio de la Sede Histórica del CN M - 7:30 p.m. 

Si desea recibir información de nuestras actividades 

dirigirse a: 
actmus@cnm.edu .pe 

Agradecimiento: 

F I LAR M O NIA ~ / 
1027F M /1"1 

:!!!b:::: Conservatorio , . 
~ Nacional de Mus,ca 

Síguenos en ~ 

CONSERVATORI O NACIONA L DE M ÚSICA 
Dirección de Promoción y i\cti viclaclcs M usicales 
.I r. Carabaya 42 1 L ima - 1 I Tclcfóno: 426-5764 
E-mail: aclmus@cnm .cclu.pe I www.cnm.cclu.pe 
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'J ( ' 
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~míúo L{uís Pue/J{a 

De ascendencia catalana y mexicana, nació en la Ciudad de México en 1952. De 
1958 a 1977, estudió con los distinguidos pianistas Carmela Castillo de Ruvalcaba, José 
Luis Cházaro, Carlos Barajas y María Teresa Rodríguez. A finales de los años setenta 
realizó estudios en Canadá con el notable pianista Peter Katin y a lo largo de su carrera 
participó en diversos cursos pianísticos como los de Jorg Demus y Daniel Ericourt. 
Obtuvo varios premios en concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en México 
como en el extranjero. 

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento pianístico 
en México y en el extranjero. En los años ochenta presentó el Ciclo Completo de las 32 
Sonatas para piano de Beethoven. Es el primer pianista mexicano que interpreta tan 
majestuosa obra en salas de concierto. 

La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" constituye su semblanza 
concertística y consta de setenta CD y más de cincuenta DVD. Puede adquirirse en 
www.Emiliolluis.org. Su más reciente libro, "Música, Matemática y Concertismo", 
puede bajarse libremente de su página. 

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y 
Europa, actuando como recitalista en Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, 
República Dominicana, Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, Estados Unidos, etc. y como 
solista de múltiples orquestas sinfónicas nacionales así como extranjeras incluyendo la 
Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la Filarmónica de Río de Janeiro interpretando 
obras como el Concierto Emperador de Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y el 
segundo concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff. 

En los años recientes, su actividad concertística abarca alrededor de cincuenta 
conciertos anuales. Actualmente realiza un "Ciclo Rachmaninoff de Emilio Lluis" y el 
nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" el cual incluye, además de las 32 Sonatas, las 
obras de cámara para piano y violín, cello o voz, tríos, etc. así como los conciertos para 
piano y orquesta. 

PROGRAMA 

Sonata No. 14 Op.27 No. 2 {Claro de Luna) 

- Adagio sostenuto 
- Allegretto 
- Presto agitato 

Ludwig van Beethoven 
{1770-1827) 

Compositores mexicanos de los Siglos XIX, XX y XXI: 

Últimas Variaciones 

Elegía 

Lamento 

Danzas Nocturnas 

Preludio 6 "Media Noche" 

Preludio y fuga para la mano izquierda 
Cuatro danzas mexicanas 

Allegro 

Muros verdes 

Andante para la mano izquierda* 
Meditación No. 8* 

Mariano Elízaga 

Tomás León 

Felipe Villanueva 

Lluis G. Jorda i Rossell 

Julián Carrillo 

Manuel M . Ponce 

Silvestre Revueltas 

José Pablo Moncayo 

Enrique Santos 

~mí_{ío L{uís Pue/J{a, yíano 

*Estreno mundial 




