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Introducción, tema y variaciones                                   G. Rossini (1792 - 1868)
para clarinete en Si bemol y orquesta
 
1. Introducción (Andante)
2. Tema (Andante)
3. Variación 1(Piú mosso)
4. Variación 2
5. Variación 3
6. Menor (Largo)
7. Mayor

Solista: Héctor Noriega, clarinete

Cuatro imágenes de Nueva York                                                R. Molinelli  (1963)

  I. Dreamy Dawn
 II. Tango Club
III. Sentimental Evening
IV. Broadway night

Solista: Erick López, saxofón

Concertino para clarinete y orquesta Op. 26             C. M. V. Weber (1783 - 1826)

  I. Adagio ma non troppo
 II. Andante – Poco piú vivo
III. Allegro

Solista: Sócrates Villegas, clarinete



HÉCTOR NORIEGA OTHÓN, CLARINETE

Héctor Noriega (1998) es un clarinetista mexicano quien ha sido reconocido 
internacionalmente como un artista con expresión única. Obtuvo el tercer 
lugar en el prestigioso concurso internacional de clarinete Jacques 
Lancelot 2021 en Francia, donde interpretó el concierto para clarinete de 
Mozart y realizó el estreno mundial del Concerto Breve de Nicolás Bacri 
acompañado por la orquesta de la Ópera de Rouen Normandie dirigida por 
el maestro Jean François Verdier. 

Ha tocado como clarinete principal invitado con la Orquesta Sinfónica de 
Albany en Nueva York y la Orquesta Filarmónica de la UNAM en la Ciudad 
de México. También ha sido integrante de la National Repertory Orchestra 
en Colorado, Orquesta de Juilliard, Colburn Chamber Orchestra en Los 
Ángeles y la Orquesta de las Américas, con quien realizó un tour por 
Sudamérica.

En 2018, Héctor interpretó la sonata de Poulenc acompañado por el 
reconocido pianista Jean-Yves Thibaudet en el Zipper Hall de Los Ángeles. 
Ese mismo año ganó el primer lugar en el concurso nacional de clarinete 
de México organizado por la Facultad de Música de la UNAM y el segundo 
premio en el Redlands Bowl Concerto Competition en California. También 
ha sido ganador del tercer lugar en el Vandoren Emerging Artists 
Competition 2021 de los Estados Unidos y el primer lugar en el Zukovsky 
Clarinet Competition 2016 organizado por el conservatorio de música de 
Pasadena, California. Además de su éxito en concursos internacionales, 
Héctor ha sido solista con la Hollywood Chamber Orchestra, Orquesta 
Filarmónica de Sonora y la Banda de Música del Estado de Sonora. 

En marzo de 2019 Héctor embarcó en un tour por China con el quinteto de 
maderas de Juilliard para promocionar la nueva escuela Tianjin Juilliard 

School. Realizaron conciertos por diferentes ciudades del país asiático y 
al finalizar la gira, ofrecieron un concierto especial para el embajador de 
los Estados Unidos en China en su residencia oficial en Beijing.
 
Originario de Hermosillo, Sonora, Héctor creció en una familia de 
músicos. Comenzó con piano a los 3 años, con saxofón a los 6 y desde 
entonces supo que sería un músico profesional ya que se juntaba a 
tocar con sus primos y tíos en las fiestas del pueblo. Comenzó sus 
estudios de clarinete a la edad de 10 años con el Maestro Luis Miguel 
Balseca en la Casa de la Cultura de Sonora y en 2018, después de dos 
años de estudios se graduó de Colburn School en Los Ángeles, donde 
estudió con el maestro pedagogo Yehuda Gilad, obteniendo un Music 
Academy diploma. Actualmente es estudiante en la Juilliard School en 
la Ciudad de Nueva York donde estudia con el maestro Jon Manasse, 
siendo acreedor a la prestigiosa Kovner Fellowship, un programa de 
becas que provee el costo total de asistencia a la escuela durante toda 
la carrera a estudiantes destacados en los niveles de Licenciatura y 
Maestría. 

Además de su pasión por la música, Héctor tiene un amor por los 
caballos. Ha estado rodeado de estos animales desde que nació y cada 
vez que tiene la oportunidad de regresar a Sonora lo primero que hace 
es ir a su querido pueblo de Matape para andar a caballo. 
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ERICK ALEJANDRO LÓPEZ CASAS, SAXOFÓN

Erick López, concluyó la maestría en interpretación solista en el Centro de 
Enseñanzas Musicales Katarina Gurska, en Madrid España, bajo la tutela del 
profesor Andrés Gomis estudiante del gran Jean Marie Londeix. 
Se ha presentado en grandes festivales y escenarios, tales como Auditorio 
Nacional de Costa Rica, Auditorio Nacional de Honduras, Auditorio Nacional 
de México, Palacio de Cibeles de Madrid España, entre sus premios 
destacan el Tercer lugar del VI Concurso Nacional de Saxofón Clásico del 
Conservatorio de las Rosas en Morelia Michoacán 2011; Tercer lugar en el 
Concurso de Saxofón Clásico en San José Costa Rica dentro del quinto 
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estudió con el maestro pedagogo Yehuda Gilad, obteniendo un Music 
Academy diploma. Actualmente es estudiante en la Juilliard School en 
la Ciudad de Nueva York donde estudia con el maestro Jon Manasse, 
siendo acreedor a la prestigiosa Kovner Fellowship, un programa de 
becas que provee el costo total de asistencia a la escuela durante toda 
la carrera a estudiantes destacados en los niveles de Licenciatura y 
Maestría. 

Además de su pasión por la música, Héctor tiene un amor por los 
caballos. Ha estado rodeado de estos animales desde que nació y cada 
vez que tiene la oportunidad de regresar a Sonora lo primero que hace 
es ir a su querido pueblo de Matape para andar a caballo. 

SAXFEST Costa Rica Internacional 2013; Primer lugar en el Honduras 
SaxFest, en Tegucigalpa Honduras 2013, Tercer lugar del Concurso de 
Saxofón Panamericano Clásico en México D.F. 2013; Segundo Lugar 
en Concurso de Saxofón Panamericano Clásico en la Escuela Nacional 
de Música 2014; fue uno de los ganadores del concurso Jóvenes 
solistas organizado por la Orquesta Sinfónica de Xalapa, tocando 
como solista con la OSX en Enero del 2014; recientemente obtuvo el 
Segundo Lugar del Concurso de Saxofón Panamericano Clásico de la 
Escuela Nacional de Música UNAM 2017. 
Desde noviembre del 2018 imparte la cátedra de saxofón en la 
Universidad Autónoma de Zacatecas. Donde fungió como Director 
del II Festival Internacional de Saxofón Zacatecas 2019. 

Actualmente comparte su música y conocimientos con jóvenes de 
América latina, realizando conciertos como solista, música de cámara 
e impartiendo clases maestras, siendo a nivel internacional un digno 
representante mexicano de la música clásica. 

Debido a su trayectoria, es uno de los dos mexicanos Artistas Selmer 
París. Artista Veerkamp y D’addario desde el 2019. 

https://www.selmer.fr/musicfiche.php?id=934 
https://www.ericksax.com/
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SÓCRATES VILLEGAS PINO, CLARINETE

Viendo a una banda de viento tocando en una azotea, amenizando una 
boda. Es así como fue el primer acercamiento de Sócrates con la música. Es 
así, de esa manera que empieza un embarque en este maravilloso mundo 
que lo ha llevado a tocar en las salas de concierto más prestigiosas del 
mundo.

Originario de Coyotepec, Estado de México; Sócrates Villegas comienza con 
sus clases de música a la edad de 10 años con el maestro de solfeo y 
clarinete de su comunidad, Ubaldo Gutiérrez. Sería el hermano, Graciano 
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Gutiérrez (trompetista de la orquesta del teatro de bellas artes) quien 
vería en él buenas aptitudes para poder desarrollarse, es así como le 
propone tomar la música como carrera profesional. A raíz de eso 
presente el examen de admisión para el Conservatorio Nacional de 
Música donde es aceptado y concluye sus estudios de licenciatura con 
Marino Calva, quien para entonces era clarinetista principal de 
OFUNAM, mismo puesto que ocuparía algunos años más tarde.
Al finalizar su licenciatura continúa sus estudios de posgrado en el 
conservatorio de Versalles, Francia con Philippe Cuper, clarinetista 
principal de la orquesta de la Ópera de París. Al terminar sus estudios en 
Francia es becado con la “New Horizon Fellowship” para asistir al Aspen 
Music Festival and School en Colorado, EU; donde estudia repertorio 
orquestal con Joaquín Valdepeñas, clarinetista de Toronto Symphony. 
Además, cuenta con una maestría de la Universidad de Tempe donde 
realizó sus estudios con Ricardo Morales, clarinete principal de la 
Orquesta de Filadelfia.
Después de varias audiciones rigurosas y estar un año a prueba, es 
aceptado por el afamado director de Orquesta Yannick Nézet-Séguin 
para formar parte de la prestigiosa Philadelphia Orchestra, siendo el 
primer mexicano en la historia en ocupar un puesto en una de las big 5 
de EU y una de las más importantes a nivel mundial. Sus puestos 
anteriores inluyen orquesta como L´orchestre International de la Cité 
Universitaire de París, Filarmónica de Toluca, Filarmónica de Jalisco, 
Sinfónica de Minerías y Filarmónica de la UNAM. Ha sido galardonado 
en el Concurso Nacional de Clarinete, CDMX 2004; Concours Nationale 
de Clarinette á Lempdes, France 2007; Concours de musique á Picardie, 
Francia 2008; Young Artist competition, EUA 2008; Temple University 
Soloist competition 2015. Ha tocado como solista con la Banda de la 
Fuerza Aérea de Estados Unidos, con las orquestas, Filarmónica de la 
UNAM, Sinfónica Carlos Chávez, Filarmónica de Jalisco, Camerata de 
Coahuila, Sinfónica de la UANL, Sinfónica de la UAEH, Sinfónica de la 
Universidad de Guanajuato, Filarmónica de Toluca, Filarmónica de 
Sonora.
La enseñanza ha sido parte fundamental en su carrera, ha brindado 
clases maestras en universidades alrededor del mundo como Israel, 
Australia, México y EU. Es artista de la marca francesa Vandoren y 
profesor adjunto de la Universidad de Temple en Filadelfia, EU.  
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HÉCTOR ACOSTA, DIRECTOR TITULAR

Ha participado en festivales como el Saranak Lake Piano Institude en 
Saranak Lake, Nueva York, Música Aeterna en Bruselas, Bélgica, Amalfi 
Coast Músic Festival en Vietri sul Mare, Italia, Festival Alfonso Ortiz Tirado en 
Álamos, Sonora, Ars Vocalis México, Encuentro Operístico Artescénica y en 
el 8vo Festival Internacional de Teatro Cabaret en México D.F. Ha sido Coach 
del Festival de Ópera de Oaxaca y pianista del Concurso Internacional de 
Canto de Sinaloa.

Realizó sus estudios de Licenciatura y Maestría en música en la Universidad 
de Arizona. Ha sido director de coros de algunas puestas en escena y otros 
espectáculos como por ejemplo la ópera La Mulata de Córdova de Moncayo 
dirigida por el maestro Gordon Campbell, concierto titulado Let it Be 
dirigido por el maestro Enrique Patrón de Rueda, la ópera Elixir de Amor de 
Gaetano Donizetti y Carmen de Bizet, ambas dirigidas por el maestro 
Christian Gohmer. Fue director artístico de la Fundación Música Lírica 
(2015-2017) en donde fue director artístico de Gianni schicchi de Puccini y 
director adjunto de la puesta en escena de la ópera Alcina de Handel, entre 
otras producciones. También, con el Ars Antiqua Cantorum (Coro de 
Cámara de la Licenciatura en Música de la UNISON) ha dirigido El Mesías de 
Händel, Misa a Buenos Aires de Palemeri, Stabat Mater de Jenkins, entre 
otras obras. Fue director huésped de la Orquesta Filarmónica de Sonora 
(OFS) en dos ocasiones en la temporada 2015 y una ocasión en la primera 
temporada del 2019. En la segunda temporada de ese mismo año fungió 
como director asistente de la OFS. En diciembre del 2018, el maestro Acosta 
fue director huésped del Ensamble Vocal Ramón López Velarde en 
Zacatecas, Zacatecas.

Actualmente, es docente de la Universidad de Sonora, director del Coro de 
Cámara Ars Antiqua Cantorum de la UNISON y es director titular de la 
Orquesta Filarmónica de Sonora.



ORQUESTA FILARMÓNICA DE SONORA

Es una de las orquestas más importantes del noroeste de México, la cual 
actualmente está bajo la dirección del maestro Héctor Acosta. Desde su 
fundación hace 17 años (2003), tras culminar una década de esfuerzos 
formativos, le ha dado un giro a la vida cultural de nuestra entidad con 
presentaciones en diversos puntos de la geografía sonorenses y con su 
participación en proyectos interdisciplinarios con la ópera y la danza 
contemporánea como protagonistas.

Realizó la grabación de un álbum con música del compositor mexicano 
Venus Rey Jr., bajo la dirección artística del maestro Héctor Acosta. Entre las 
piezas que incluye este álbum se encuentra la Suite Sonora, una obra 
compuesta especialmente para la OFS (2021).

En el Festival Internacional Alfonso Ortiz Tirado han acompañado a grandes 
exponentes del canto operístico, especialmente a los acreedores a la 
Medalla Alfonso Ortiz Tirado, entre ellos el bajo-barítono Guillermo Ruiz 
(2016) y la soprano Rebeca Olvera (2018). En FAOT ofrecieron un entrañable 
concierto bajo la dirección del compositor alamense Arturo Márquez (2017).
Ejecutó la  ópera Elixir de Amor de Gaetano Donizetti (2014) bajo la dirección 
artística del maestro Enrique Patrón de Rueda, ópera Carmen de Georges 
Bizet (2015), con las voces de la mezzosoprano Lydia Rendón, en el papel de 
Carmen y del tenor Dante Alcalá, como Don José, también bajo la dirección 
artística del maestro Enrique Patrón de Rueda y dirección de escena de Luis 
Miguel Lombana; destaca también su participación en la Ópera inmigrante 
ilegal, del sonorense Alfonso Molina (2017);  la Cantata sinfónica Carmina 
Burana, de Carl Orff (2016), la Novena Sinfonía de Beethoven (2017) y en la 
ópera Pagliacci, de Ruggero Leoncavallo, con el director escénico Rennier 
Piñero y el director musical, David Hernández (2018).

En octubre 2016, tocaron al lado del gran tenor Plácido Domingo en el 
espectáculo denominado Plácido le canta a Sonora, en el Estadio Sonora. Al 
año siguiente, se sumaron a los conciertos de Sonora International Opera 
Competition Francisco Araiza, impulsados el Ayuntamiento de Hermosillo.
En FAOT 2018 ofrecieron conciertos con la soprano, Rebeca Olvera; en la 
Noche de laureados, acompañando a las sopranos María Caballero y Ariadne 
Montijo y una Gala operística con el tenor Arturo Chacón-Cruz, con quien 
además se realizó la grabación del disco titulado “Arturo Chacón le canta a 

México” bajo la dirección del maestro Patrón de Rueda (2015). Han 
sobresalido los espectaculares cierres masivos del festival con la OFS.

A través de sus temporadas orquestales, se han presentado en Cajeme, 
Hermosillo, Magdalena de Kino, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado y 
han preparado exitosos programas como De Sinatra a Manzanero, Música de 
cine I, II y III y Mujeres de una pieza.

Es importante destacar su valiosa aportación en la formación de nuevos 
talentos a través del programa de música orquestal que imparten en la Casa 
de la Cultura de Sonora; así como la formación de nuevos públicos con 
puestas como Pedro y el lobo, un cuento interpretado por Andamios Teatro 
con la narración del maestro Oscar Carrizosa, bajo la dirección de Hilda 
Valencia; además de conciertos didácticos, incluyendo el estreno de La 
increíble historia musical de una niña llamada Sol de Osvaldo Sánchez, con 
música original de Nubia Jaime Don Juan, integrante de la misma orquesta.
Durante su quehacer musical en los últimos años han trabajado con 
directores y solistas como: George Hanson, Enrique Patrón de Rueda, Jorge 
Federico Osorio, Sumi Jo, Stewart Neill, Simone Kermes, Fernando Lozano, 
Carlos Miguel Prieto, Horacio Franco, Roberto Limón, Jorge Risi, Faustino 
Díaz, Olivia Gorra, Encarnación Vázquez, Martha Félix, Arturo Chacón-Cruz, 
Fernando de la Mora, Elizabeth Blanke-Biggs. Erika Dobosiewicz, Francisco 
Ladrón de Guevara; Joshua Bavaro, Ace Edewards, Arturo Márquez, Ariadne 
Montijo, María Caballero, Francisco Araiza, Guillermo Ruiz, Rebeca Olvera y 
Plácido Domingo. Sus directores titulares han sido los maestros Gastón 
Serrano, Alfredo Hernández Reyes, Rey Alejandro Conde, Christian Gohmer, 
David Hernández Bretón. Como director invitado permanente el maestro 
George Hanson. Desde 2020 es dirigida por el maestro Héctor Acosta.
+++
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Realizó la grabación de un álbum con música del compositor mexicano 
Venus Rey Jr., bajo la dirección artística del maestro Héctor Acosta. Entre las 
piezas que incluye este álbum se encuentra la Suite Sonora, una obra 
compuesta especialmente para la OFS (2021).

En el Festival Internacional Alfonso Ortiz Tirado han acompañado a grandes 
exponentes del canto operístico, especialmente a los acreedores a la 
Medalla Alfonso Ortiz Tirado, entre ellos el bajo-barítono Guillermo Ruiz 
(2016) y la soprano Rebeca Olvera (2018). En FAOT ofrecieron un entrañable 
concierto bajo la dirección del compositor alamense Arturo Márquez (2017).
Ejecutó la  ópera Elixir de Amor de Gaetano Donizetti (2014) bajo la dirección 
artística del maestro Enrique Patrón de Rueda, ópera Carmen de Georges 
Bizet (2015), con las voces de la mezzosoprano Lydia Rendón, en el papel de 
Carmen y del tenor Dante Alcalá, como Don José, también bajo la dirección 
artística del maestro Enrique Patrón de Rueda y dirección de escena de Luis 
Miguel Lombana; destaca también su participación en la Ópera inmigrante 
ilegal, del sonorense Alfonso Molina (2017);  la Cantata sinfónica Carmina 
Burana, de Carl Orff (2016), la Novena Sinfonía de Beethoven (2017) y en la 
ópera Pagliacci, de Ruggero Leoncavallo, con el director escénico Rennier 
Piñero y el director musical, David Hernández (2018).

En octubre 2016, tocaron al lado del gran tenor Plácido Domingo en el 
espectáculo denominado Plácido le canta a Sonora, en el Estadio Sonora. Al 
año siguiente, se sumaron a los conciertos de Sonora International Opera 
Competition Francisco Araiza, impulsados el Ayuntamiento de Hermosillo.
En FAOT 2018 ofrecieron conciertos con la soprano, Rebeca Olvera; en la 
Noche de laureados, acompañando a las sopranos María Caballero y Ariadne 
Montijo y una Gala operística con el tenor Arturo Chacón-Cruz, con quien 
además se realizó la grabación del disco titulado “Arturo Chacón le canta a 

México” bajo la dirección del maestro Patrón de Rueda (2015). Han 
sobresalido los espectaculares cierres masivos del festival con la OFS.

A través de sus temporadas orquestales, se han presentado en Cajeme, 
Hermosillo, Magdalena de Kino, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado y 
han preparado exitosos programas como De Sinatra a Manzanero, Música de 
cine I, II y III y Mujeres de una pieza.

Es importante destacar su valiosa aportación en la formación de nuevos 
talentos a través del programa de música orquestal que imparten en la Casa 
de la Cultura de Sonora; así como la formación de nuevos públicos con 
puestas como Pedro y el lobo, un cuento interpretado por Andamios Teatro 
con la narración del maestro Oscar Carrizosa, bajo la dirección de Hilda 
Valencia; además de conciertos didácticos, incluyendo el estreno de La 
increíble historia musical de una niña llamada Sol de Osvaldo Sánchez, con 
música original de Nubia Jaime Don Juan, integrante de la misma orquesta.
Durante su quehacer musical en los últimos años han trabajado con 
directores y solistas como: George Hanson, Enrique Patrón de Rueda, Jorge 
Federico Osorio, Sumi Jo, Stewart Neill, Simone Kermes, Fernando Lozano, 
Carlos Miguel Prieto, Horacio Franco, Roberto Limón, Jorge Risi, Faustino 
Díaz, Olivia Gorra, Encarnación Vázquez, Martha Félix, Arturo Chacón-Cruz, 
Fernando de la Mora, Elizabeth Blanke-Biggs. Erika Dobosiewicz, Francisco 
Ladrón de Guevara; Joshua Bavaro, Ace Edewards, Arturo Márquez, Ariadne 
Montijo, María Caballero, Francisco Araiza, Guillermo Ruiz, Rebeca Olvera y 
Plácido Domingo. Sus directores titulares han sido los maestros Gastón 
Serrano, Alfredo Hernández Reyes, Rey Alejandro Conde, Christian Gohmer, 
David Hernández Bretón. Como director invitado permanente el maestro 
George Hanson. Desde 2020 es dirigida por el maestro Héctor Acosta.
+++
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