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PROGRAMA

Cuerdas Mexicanas 
Cuarteto Move 

Ana Loida Pérez, violín; Miguel García, violín;
Azul Ley, viola y Ariadna Ortega, violoncello

Ciudad de México

Cuarteto Op 14 Studio Classico  Guadalupe Olmedo(1852-1889)
l.
ll.
lll.
lV.
23’

Cuarteto de cuerdas no. 1   Paulina A. Monteón  (n.1995)
l
ll.
lll.
9’

INTERMEDIO

Flores de Olivia    Julián Sánchez Sánchez (n.1995 1995)

V. Ave del Paraíso 
7’

Pulsos solares    Fermín León (n.1996)    
9’

Cuarteto No 2 Magueyes   Silvestre Revueltas (1899-1940)
l.
ll.
lll.
12’

TOTAL …. 70’
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Cuarteto de Cuerdas Move

 Move (latín): Hacer que un cuerpo deje el lugar o 
espacio que ocupa y pase a ocupar otro.

Move surge en 2021 como iniciativa de jóvenes músicos mexica-
nos con interés en promover la música para cuarteto de cuerdas 
a lo largo de la historia y hasta nuestros tiempos, de igual mane-
ra busca dar difusión a obras poco programadas dentro del ca-
non tradicional de los conciertos de música académica, así como 
colaborar con distintos colectivos y personas dentro del ámbito 
artístico. Move está conformado por la violonchelista Ariadna 
Ortega, la violista Azul Ley y los violinistas Miguel García y Ana 
Loida Pérez; quienes cuentan con trayectoria y formación en las 
artes creando espacios de difusión de estas, así como en música 
de cámara, música orquestal, música nueva, música antigua, en-
tre otras. 

De manera individual, los integrantes de Move han participado 
en distintos festivales y cursos de formación en México y en el ex-
tranjero como la Academia Cervantina, Young Euro Classic, Decoda 
Chamber Music Institute, SA’ Oaxaca, Festival del Lago; trabajando 
con maestros y ensambles como el Cuarteto Latinoamericano, 
Q’Arte, Cuarteto Amatista, Kim Kashkashian, Danielle Belen, Luke 
Fleming, Claire Bryant, por mencionar algunos, asimismo se han 
presentado en distintos recintos a nivel nacional como lo son el 
Palacio de Bellas Artes, MUNAL, Teatro Juárez, Teatro Degollado, 
Auditorio Nacional, entre otros, y en países como Estados Unidos, 
Alemania, España, Polonia y China. 
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Ana Loida Pérez
(Ciudad de México, abril 1994)

Su formación comenzó en el Programa de Coros y Orquestas Juveniles 
de la Ciudad de México. Fue miembro de la Orquesta Sinfónica Infantil 
de México (OSIM) y de la Orquesta Filarmónica Mexiquense. Ha colabo-
rado como invitada en la Orquesta del Teatro de Bellas Artes INBA, y de 
la Academia de Música Antigua de la UNAM. 

Ha participado en diversos programas de música y pedagogía como el 
ArtisTeach 2019; primera y segunda edición del Curso Internacional de 
Cuerdas SA’ Oaxaca 2019 y 2020; segundo Festival del Lago International 
Chamber Music Festival 2019; en la 29va Edición del Festival de Músi-
ca de Morelia Miguel Bernal Jiménez; en el XXXIX Foro Internacional de 
Música Nueva Manuel Enriquez; y en el 19th Intensive Music Course and 
Festival Chopin–Górecki en la Universidad de Música Fryderyk Chopin 
en Varsovia,  Polonia. En 2015 debutó como solista con la Orquesta Sin-
fónica Juvenil de la Universidad Autónoma del estado de Zacatecas en 
el Segundo Festival de Jóvenes Músicos; ese mismo año ganó un lugar 
para participar en el “Decoda Skidmore Chamber Music Institute”, en la 
Universidad de Skidmore en Nueva York. 

Ha tomado diversas master class de violín con Danielle Belen, Tadeuz 
Gadzina, Erika Dobosiewickz, Minju Kim, Adrian Justus, entre otros; y de 
violín barroco con Manfredo Kraemer y Marc Destrubé. 

Estudió la licenciatura en violín en la Facultad de Música de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (UNAM), bajo la cátedra de Luis 
Felipe Merino. 

Actualmente forma parte del cuarteto de Cuerdas Move del cual es 
miembro fundador. 
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Miguel García

Originario del Estado de México, estudió la licenciatura en violín 
en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), obteniendo la Mención Honorífica en su exa-
men de grado en 2020.

A lo largo de su formación académica tuvo la oportunidad de 
participar en cursos y presentaciones artísticas dentro y fuera del 
territorio nacional, ya sea con orquestas sinfónicas y de cámara, 
cuartetos de cuerda, compañías de Teatro y de manera individual. 
Perteneció a la Orquesta Sinfónica de la Facultad de Música de la 
UNAM, donde fue concertino por 2 años; Orquesta Escuela Carlos 
Chávez; Orquesta Filarmónica Mexiquense y Orquesta de Cámara 
Consortium Sonorus dirigida por Sergio Cárdenas, donde actual-
mente es concertino. También se ha presentado en recintos  como 
el Palacio de Bellas Artes, la sala Nezahualcóyotl, el Auditorio Na-
cional, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, entre otros. En Ale-
mania se presentó como parte de la orquesta de la Facultad de 
Música de la UNAM, en la Konzerthause de Berlín en el marco del 
Festival Internacional de Orquestas Juveniles Young Euro Classic 
2016.

En los últimos 2 años se ha perfilado a la interpretación y difusión 
de música nueva, principalmente de compositores mexicanos, 
con cuarteto de cuerdas y con orquesta de cámara. También se 
ha inclinado a la práctica docente de manera particular, y recien-
temente de forma oficial como parte del cuerpo docente de la 
Escuela de Bellas Artes de Ixtapaluca en el Estado de México, y en 
el proyecto de Orquesta del CCH UNAM.
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Azul Ley

Inició sus estudios musicales a los 12 años con la maestra Lydia 
Bunn, más tarde cursó la Licenciatura en Música en la Orquesta 
Escuela Carlos Chávez con el Profesor Jorge Deleze; actualmente 
se encuentra cursando el último año de especialidad en viola en 
el Colegio de Chino y Artes ASEAN en la Universidad de Chengdu 
en China con el Pedagogo Tymur Melnyk.

Formó parte de la Orquesta Sinfónica Infantil de México (OSIM) 
en 2011 durante 6 años consecutivos y durante su carrera musical 
participó en los festivales de música de cámara y orquesta más 
importantes del país, así como en Canadá, China e Irlanda desde 
2013 hasta 2022.

Ha sido invitada a tocar con la Orquesta Filarmónica de Sonora en 
diversas ocasiones y en la actualidad forma parte de la sección de 
violas en la Orquesta Filarmónica de Boca del Río, Veracruz.

Ha tomado cursos de especialidad en música contemporánea y 
exploración de nuevas técnicas musicales. Actualmente forma 
parte del Cuarteto Move de Ciudad de México, el cual busca pro-
mover esta música principalmente con las nuevas generaciones 
de especialistas y consumidores.

Desde la edad de 15 años ha realizado arreglos para cuartetos de 
cuerda y ensambles de cámara. Además, ha participado en teatro, 
largometrajes y cortometrajes de cine como ejecutante y compo-
sitora de música original.
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Ariadna Ortega

Violonchelista nacida en Ciudad de México, egresada en 2021 
de la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). Su quehacer musical ha respondido a su in-
terés por explorar distintos campos de especialización dentro 
de la música, desde la música antigua hasta la contemporánea 
y experimentación sonora con medios digitales. Ha colaborado 
con diversos compositores en la ejecución y creación de nuevo 
repertorio.

Ha tomado diversos cursos enfocados en la  producción e infor-
mática musical con enfoque creativo. Sus objetivos se dirigen ha-
cia la difusión y creación de repertorio contemporáneo mexicano 
y aproximación a nuevos planteamientos y entendimientos de lo 
sonoro.

Ha sido parte de distintos festivales nacionales e internacionales 
tanto ejecución del instrumento y música de cámara, como de 
arte sonoro.
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