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25 de mayo de 2022 

 

 

 

Comité de selección 

Sistema Nacional de Creadores de Arte 

 

 

Por medio de la presente manifiesto mi interés en considerar las obras para instrumentos solistas y orquesta 

que Enrico Chapela Barba propone componer como parte de su proyecto para el SNCA, durante el periodo 

2022-2025. 

 

Considero que su proyecto es de gran valor ya que el repertorio concertante para estos instrumentos no es 

tan amplio dentro de la producción musical mexicana, por lo cual estas aportaciones serán una gran adición 

para el desarrollo de los instrumentistas y del legado cultural de nuestro país.  

 

Sin más por el momento, reciban un cordial saludo. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Ludwig Carrasco  

Director de orquesta 

Email: ludwigcarrasco@gmail.com 

https://www.ludwigcarrasco.com 
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LUDWIG CARRASCO 
Director de orquesta / Orchestra conductor www.ludwigcarrasco.com  

Ludwig Carrasco asume el cargo de Director Titular de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes (Ciudad de 
México) en septiembre de 2019. Su experiencia anterior incluye ser Director Titular de la Orquesta 
Filarmónica de Querétaro (México) así como Director Principal de la Sinfonietta Prometeo (Estados Unidos). 
En su carrera como director y violinista ha ofrecido conciertos en treinta países de América, Asia y Europa, 
dirigiendo agrupaciones como la Orchestra del Palazzo Ricci, Ensemble Laboratorium, Gstaad Festival 
Orchestra, Sinfonietta Prometeo, Orquesta Sinfónica Nacional de México, Orquesta Filarmónica de la Ciudad 
de México, Orquesta Sinfónica de Xalapa, Orquesta Filarmónica de la UNAM, y la Orquesta del Teatro de 
Bellas Artes, entre muchas otras. Fue ganador del Concurso de Directores de la Orquesta Sinfónica de Xalapa 
2014 (México) y del 2013 Markowitz Award for Orchestral Conductors (Nueva York- Filadelfia), y ha 
recibido también el apoyo de reconocidas instituciones como la Fulbright Foundation, Fundación Carolina, 
Academia Musicale Chigiana y Ernst von Siemens Musikstiftung. Destaca el premio otorgado por la 
Fondazione Dragoni (Italia) en el año 2010 por sus actividades en la dirección orquestal. Desde el 2018 es 
miembro del programa de Creadores Escénicos con Trayectoria del Fondo Nacional para la Cultura y las 
Artes de México. Cultiva por igual el repertorio sinfónico y el operístico, así como proyectos 
multidisciplinarios, dirigiendo producciones escénicas de obras tan diversas como Bastien und Bastienne 
(Mozart), An Index of Metals (Romitelli), Pierrot Lunaire (Schoenberg), Funny Girl (Styne) y Diálogos de 
Carmelitas (Poulenc), además del estreno mundial de las óperas La creciente (Georgina Derbez), Riesgo 
(Rogelio Sosa), The King’s Journey (Bobbie McKay), y Luciérnaga (Gabriela Ortiz). Recientemente, realizó 
el estreno en América Latina de la versión orquestal completa de El gran macabro de György Ligeti. Ludwig 
Carrasco, nacido en Morelia (México), inició sus estudios en su país natal, ampliando su formación en 
Alemania, Austria, España, Estados Unidos, Francia, Italia y Suiza. Recibió su Licenciatura y Maestría en 
Música en las especialidades de Violín y Dirección de Orquesta, además de títulos de posgrado en 
Musicología y Gestión Cultural. Realizó sus estudios doctorales en Dirección Orquestal en la Northwestern 
University bajo la tutela de Victor Yampolsky, además de participar en clases magistrales y cursos con 
Neeme Järvi, Leonid Grin, Gennady Rozhdestvensky, Kenneth Kiesler y Gustav Meier.  

 


