
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Tercer Festival Urtext México vendrá con música, conferencias y un homenaje 
 
 

Entre el 1 y el 4 de diciembre se realizará el Tercer Festival Urtext México, con varias propuestas 
musicales y charlas en el Franz Mayer y otros sitios. 
 
El Tercer Festival Urtext México ya tiene fechas y una serie de actividades para los primeros días de 
diciembre en la capital del país. Vete preparando pues viene con un programa de artistas reconocidos de 
diferentes géneros musicales que probablemente te hagan darles muchos aplausos. Acá te contamos 
quiénes estarán, cuándo y dónde.Si hasta ahora no has asistido a este festival o te interesa saber quiénes se 
presentarán en este evento, alista tus oídos. Estarán algunos de los mejores compositores de jazz, música 
tradicional, de concierto, barroca y contemporánea. 
 
Habrá una mesa redonda sobre las nuevas generaciones de compositores en México. Además de estrenos 
mundiales de obras de Gabriela Ortiz y Enrico Chapela, con Jaime Márquez y Omán Kaminsky. Un 
concierto-conferencia sobre México, un viaje musical, con el Cuarteto Latinoamericano y Benjamín Juárez 
Echenique. 
 
El segundo día será de pianistas. Primero se presentarán los primeros dos volúmenes de la obra para piano 
de Manuel M. Ponce con Arturo Nieto Dorantes. Posteriormente el artista catalán Moisés Fernández Via 
estrenará una composición. Y esa misma tarde se hará homenaje a Edison Quintana, músico uruguayo 
naturalizado mexicano. 
 
Y el último día cerrarán con el reestreno de los Maitines de Navidad de 1658, de Juan Gutiérrez de Padilla. 
Esta presentación correrá a cargo del Angelicum de Puebla, dirigido por Juárez Echenique. No querrás 
perdértela, pues estos cantos volverán a ser interpretados como en Puebla de los Ángeles y, según Marisa 
Canales fundadora de Urtext, no se han vuelto a oír desde entonces.Si este es el tipo de música que te gusta 
escuchar o quieres conocer géneros musicales que no están en tu playlist, aparta el 1, 3 y 4 de diciembre. El 
Tercer Festival Urtext México se llevará a cabo en dos recintos increíbles: el Museo Franz Mayer y la Sala 
Ponce del Palacio de Bellas Artes. 
 
Pero si no puedes asistir de manera presencial, algunas de estas actividades se transmitirán manera virtual 
en www.facebook.com/urtextonline, atentx a sus redes sociales. Así que, ¿ya estás listx para escuchar estas 
propuestas musicales en el Tercer Festival Urtext México? 

 
Claudia González Alvarado 23/11/2022 

https://www.chilango.com/agenda/musica-agenda/tercer-festival-urtext-mexico-vendra-con-musica-
conferencias-y-homenaje/ 

 
 


