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MAURITSHUIS (Den Haag - NEDERLAND)

VIKTORIA HORTI – VIOLÍN
Violinista originaria de Hungría, graduada de Licenciatura y Maestría de la Universidad de Música
Franz Liszt de Budapest con los maestros András Kiss, Ferenc Rados y Vilmos Tátrai, recibiendo
Diploma Cum Laude. Completó su formación profesional en cursos de perfeccionamiento en
Weikersheim y en Weimar con Stefan Ruha.
Desde 1981 radica en México, donde formó parte de la OFCM, fue concertino de la OCBA y de la
Orquesta de Minería, con las que ha actuado como solista en numerosas ocasiones, incluyendo en
versiones originales de obras de los siglos XVII y XVIII. A lo largo de su carrera se ha presentado en
Guatemala, Ecuador, Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, España, Italia, Hungría, China y
Perú. Su repertorio discográfico está conformado por más de veinte ejemplares, los cuales incluyen
estrenos de compositores mexicanos. Su última grabación fue “Orígenes” para violín solo y la
Sonata para Violín y Piano del compositor mexicano Leonardo Coral.
Es miembro del grupo de Concertistas de Bellas Artes del INBA y es Maestra de Violín en la
Facultad de Música de la UNAM, Institución donde también está cursando en este momento el
Doctorado en el Posgrado. Su campo de investigación es la enseñanza del violin apoyada en las
neurociencias. Los logros de su carrera profesional le han sido reconocidos en “El Diccionario de la
Música Española e Hispanoamericana” en el cual se incluye su Currículum Vitae (volumen VI, n p.
342, Madrid, España, 2000).

EUNICE PADILLA – CLAVECÍN
Graduada con mención honorífica y medalla "Gabino Barreda" de la Licenciatura en Piano en la
Facultad de Música de la UNAM. Tiene el grado de maestro con mención honorífica en Clavecín y en
Fortepiano por el New England Conservatory of Music (Boston, E.U.A.). Es Doctora en Tecnología
Musical con mención honorífica y medalla “Alfonso Caso” por la Facultad de Música de la UNAM.
Se ha presentado en recitales y conciertos en diversas salas de la República Mexicana, Sudamérica,
los Estados Unidos, China y Europa. Desde 1997 hasta la fecha es clavecinista y fortepianista del
reconocido grupo de Música Antigua “La Fontegara”.
Eunice Padilla recibió la Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 1999 en el área de
Creación Artística y Difusión de la Cultura. Entre 2006 y 2019 estuvo a cargo de la producción
radiofónica “Bajo Continuo” transmitida a través de Opus, 94.5 FM del IMER. En el presente, además
de ser Directora Artística de la orquesta de la Academia de Música Antigua de la UNAM, la Dra.
Padilla es profesora de tiempo completo de la Licenciatura y Posgrado en la Facultad de Música de la
UNAM.

