Miércoles 25 de mayo de 2022
Comité de selección
Sistema Nacional de Creadores de Arte
Por medio de la presente manifiesto mi interés en interpretar el concierto para percusión y
orquesta que Enrico Chapela Barba propone componer como parte de su proyecto para el
SNCA, durante el periodo 2022-2025.
Considero que vale la pena apoyar esta propuesta considerando la amplia y reconocida
carrera de Enrico Chapela tanto en el área de la creación musical como en el ámbito
pedagógico. Estoy seguro de que su proyecto, en caso de ser apoyado, estimulará la vida
artística de México.
Sin más por el momento, reciban un cordial saludo.
Atentamente,

Iván Manzanilla, percusionista

Iván Manzanilla ostenta los grados de Licenciado Instrumentista por la UNAM,
Maestro y Doctor en Artes Musicales por la Universidad de California en San Diego,
donde estudió bajo la tutela de Steven Schick.
Su experiencia abarca la música de cámara, el trabajo con otras disciplinas
artísticas, la improvisación, la experimentación con nuevas tecnologías musicales y
la docencia. Se ha presentado en escenarios de países como Japón, Francia, Italia,
Colombia, Argentina, Uruguay, Alemania y México.
Su actividad musical está documentada en distintos sellos discográficos nacionales
e internacionales como Tzadik, Innova, Wergo, Dorian, Mode, Urtext y Quindecim.
Ha recibido distintos reconocimientos como el primer lugar en el Cuarto Concurso
de Interpretación Musical “Wolfgang Amadeus Mozart” de la UNAM, el primer
premio de Concurso de Música de Cámara de la UNAM, el Premio de la Unión de
Críticos de Música y Teatro del I.N.B.A, y el Stipendienpreis en el 42. Internationalen
Ferienkursen für Neue Musik 2004 de Darmstadt, Alemania.
Del 2018 al 2020 fue beneficiario del programa Creadores Escénicos con
Trayectoria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.
Es fundador de Duplum con el clarinetista Fernando Domínguez y miembro de
Ónix Ensamble.

