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Capilla Gótica – CENTRO CULTURAL HELÉNICO 
Miércoles 27 de noviembre 2019 – 20:00 

“SONES y DANZONES de BUENA MADERA” 

La Bruja Dominio público 
Arr. Tomás Barreiro 

Elodia Luis G. Jordá (España / México, 1869-1951) 
Arr. Enrico Chapela 

Huapango José Pablo Moncayo (México, 1912-1958) 
Arr. Arístides Labadie 

La Llorona Dominio público 
Arr. Tomás Barreiro 

Nereidas Amador Pérez (México, 1902-1976) 
Arr. Julio César Oliva 

Danzón 2 Arturo Márquez (México, 1950) 
Arr. Alberto Sánchez 

La Sandunga Máximo R. Ortiz (México, 1816-1855) 
Arr. Joaquín Olivares/ Tomás Barreiro 

Guateque Manuel M. Ponce (México, 1882-1948) 
Arr. José L. Segura 

Dan-Son Enrico Chapela (México, 1974) 

Cuarteto de Guitarras de la Ciudad de México 
César Lara, Sayil López, Joaquín Olivares, José Luis Segura 
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“SONES y DANZONES de BUENA MADERA” 
 

Junto con su amplia diversidad gastronómica, la música de México es uno de sus elementos más 

distintivos, pues funciona como factor de cohesión social y cultural, no obstante la variedad de  

estilos que supone la diversidad de los grupos que habitan el amplio territorio nacional. De todos  

los géneros que conforman el paisaje sonoro de nuestro país, el son y el danzón se destacan como 

apropiaciones de los elementos de otras músicas, que llegaron para quedarse en el gusto popular  

del campo y la ciudad respectivamente. Desde luego, la presencia de estos géneros arraigados  

en lo popular ha llegado hasta el oído, la mente y la pluma de los compositores, quienes los han 

estilizado y puesto en la voz de muchas orquestas, en creaciones de gran formato. 

 

En su programa Sones y Danzones de Buena Madera, que se encuentra en su producción 

discográfica más reciente y que ha tenido una aceptación por parte del público, el  

Cuarteto de Guitarras de la Ciudad de México recoge los sonidos que han hecho eco  

en los salones de baile, en los fandangos y en las principales salas de concierto de nuestro país,  

en una adaptación para dicha formación de cámara, devolviendo de cierta manera a muchas de  

las piezas que lo conforman, ese sonido íntimo y de familiaridad que caracteriza a este repertorio. 
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CUARTETO de GUITARRAS de la CIUDAD de MÉXICO 
 

Está integrado por César Lara, Sayil López, Joaquín Olivares y José Luis Segura. El cuarteto se formó en 
2001 con el objetivo primordial de difundir la música mexicana contemporánea escrita originalmente para 
cuatro guitarras. En sus casi 20 años de trayectoria, han ofrecido conciertos en las principales salas de 
concierto de la Ciudad de México, del interior de la República Mexicana y en distintos países de Europa y 
América Latina, en el marco de los más importantes festivales musicales para el instrumento. Asimismo, han 
realizado grabaciones para la radio y la televisión cultural de México. 
  
El Cuarteto de Guitarras de la Ciudad de México tiene al momento tres producciones discográficas:  
Jícamo a 4 (URTEXT), que incluye música compuesta por cinco grandes compositores-guitarristas;  

Jícamo a 5 (CLAVE), con música de cámara para cuarteto de guitarras e instrumentistas invitados; y  

Sones y Danzones de Buena Madera (TEMPUS), resultado de un proyecto de difusión de música mexicana, 
que fue ejecutada con doce guitarras hechas con maderas endémicas del país, construidas por Abel García 
López, uno de los lauderos mexicanos más reconocidos. 
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