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Un Recorrido por Sonora
Quasi Quinteto 
Ensamble de guitarras clásicas
Francisco Soqui, guitarra 1; Roberto 
Soto, guitarra 2; Jesús Eduardo 
Robles, guitarra 3 y Miguel Castillo, 
guitarra 4
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Viva Tepupa    Sergio Cruz Molina 
    Arr. Miguel Castillo

La Yaquesita   Manuel Rodrigo 
    Arr. Miguel Castillo y Roberto Soto

Flor de Capomo   Juan Moroyoqui
    Arr. Miguel Castillo

La Primavera   Juan López
    Arr. Miguel Castillo

El Baile del Diablo  Gildardo Vásquez
    Arr. Miguel Castillo

Sabor de Engaño  Mario Álvarez
    Arr. Miguel Castillo

La Barca de Guaymas   Anónimo
    Arr. Miguel Castillo

El Tololoche Chicoteado  Jesús Pacheco
    Arr. Miguel Castillo

La Pilareña   Silvestre Rodriguez
    Arr. Miguel Castillo

El Tao Tao   Silviano González
    Arr. Miguel Castillo

El Pavido Navido  Santos Espinosa Lara
    Arr. Miguel Castillo

La Loba del Mal    Anónimo
    Arr. Miguel Castillo

El Niño Perdido   Wenceslao Moreno
    Arr. Miguel Castillo

El Toro Mambo   Loreto Sanchez
    Arr. Miguel Castillo

PROGRAMA
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Quasi Quinteto

Quasi Quinteto es un cuarteto de guitarra clásica formado en 
el año 2017, por estudiantes de la Licenciatura en Música de la 
Universidad de Sonora, ahora egresados, a través de los años 
distintos guitarristas han formado parte de este ensamble, el 
cual debutó en el Festival de Primavera de la Universidad de 
Sonora en el año 2017, también participando en conciertos y 
eventos de difusión cultural en diferentes entidades educati-
vas como la Universidad de Sonora, UTH y Cecytes. Además, 
en 2019 y 2021 se presentaron en el Festival Juvenil de Música 
de Cámara de Músicos Trabajando y en 2019 fueron premia-
dos como ganadores del Concurso de Música de Cámara de la 
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misma organización, además de participar ese mismo año en 
el Festival de Primavera de la Universidad de Sonora. En 2022 
el cuarteto participó en la edición 37 del Festival Alfonso Ortiz 
Tirado en el escenario del Museo Costumbrista, presentando 
obras mexicanas, españolas y argentinas; también, en el mes 
de mayo, fueron parte de la primera edición del Festival Cul-
tural Bachicui en la ciudad de Agua Prieta, Sonora. En junio de 
ese mismo año, realizan en colaboración con el Terceto del De-
sierto el concierto Del Tango Al Huapango en el teatro Emiliana 
de Zubeldía con una asistencia de más de 300 personas donde 
se presentaron obras de música tradicional mexicana como 
argentina; En este mismo mes el cuarteto es seleccionado ga-
nador de la convocatoria nacional “Música Raíz México” misma 
cuyo premio consta de diversas presentaciones en los estados 
del noroeste del país, compartiendo así la música tradicional 
sonorense en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, 
Sonora y Sinaloa. En Septiembre del 2022, son seleccionados 
ganadores de la convocatoria estatal PECDA 2022 por parte 
del Instituto de Cultura de Sonora, la cual se presentará hasta 
entrando el año 2023 presentando diversos conciertos en di-
ferentes municipios del estado de Sonora. También, han sido 
seleccionados para participar en el próximo Festival Alfon-
so Ortiz Tirado 2023 en el mes de Enero. Actualmente Qua-
si Quinteto presenta su concierto llamado “Un Recorrido Por 
Sonora” en el cual se presenta música tradicional sonorense 
arreglada para cuarteto de guitarra compuestos por Miguel 
Castillo y Roberto Soto (miembros de la agrupación) los cuales 
les dan una reinterpretación a esta bella música con los cuales 
tienen el objetivo de acercar a la gente local a consumir músi-
ca académica y mostrar todas las posibilidades que se pueden 
hacer en la guitarra como cuarteto.
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Francisco Andrés Soqui Ruiz, nacido en Hermosillo, Sono-
ra México, es un guitarrista clásico y promotor cultural. Ini-
cia sus estudios de guitarra clásica a la edad de catorce años 
con el Maestro Jesús Cota Saavedra, en los talleres libres de 
la universidad de Sonora. Posteriormente en 2013 ingresa a 
la Licenciatura en Música de la Universidad de Sonora bajo la 
tutela del profesor Juan Díaz Hilton, durante este periodo uni-
versitario realiza distintos viajes a festivales de guitarra dónde 
recibe clases de grandes maestros como: Marcin Dylla, Łukasz 
Kuropaczewski, Denis Azabagic, Berta Rojas, José María Ga-
llardo del Rey, Grisha Goryachev, entre otros. Además, junto a 
compañeros estudiantes de licenciatura, da fundación a la Or-
questa de Guitarras de Sonora y al cuarteto de guitarra Quasi 
Quinteto. En 2016 realiza un intercambio estudiantil a la Fa-
cultad de Música de la UNAM, dónde fue alumno del maestro 
Eloy Cruz, especializado en música antigua. Entre 2013 y 2022, 
es participante de varios recitales dentro y fuera de la univer-
sidad, así como diversas participaciones en festivales de talla 
internacional como lo es el Festival Alfonso Ortiz Tirado donde 
participa en 5 ocasiones.
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Pasado el periodo universitario comienza sus estudios avan-
zados en guitarra con el maestro chileno Felipe Celis Catalán, 
quien reside en Austria. También forma el Dúo Puppen Schön 
de guitarra y piano. En 2022 junto con la agrupación Quasi 
Quinteto gana la convocatoria nacional Música Raíz México 
2022 y PECDA Sonora 2022. En la actualidad es maestro de 
guitarra clásica, ofrece conciertos como solista además de 
participar con el Duo Puppen Schön y Quasi Quinteto.

Miguel Ángel Castillo Encinas originario de Hermosillo, So-
nora; comienza sus estudios de guitarra clásica en el año 2018 
en la licenciatura de la Universidad de Sonora con el Mtro. 
Juan Díaz Hilton; posteriormente continúa bajo la tutela de 
diferentes maestros como Erick Quijada y Ángel Saucedo. Ha 
participado en clases magistrales en 2019 con maestros como 
Manuel Espinás, Manuel Rubio, Héctor Rodríguez y Moacyr 
Texteira. En 2021 participa de nueva ocasión en clases ma-
gistrales con maestros como Dieter Hennings, Lucía Guerra y 
Daniel Preciado. En Octubre del 2022 se gradúa con honores 
en la Lic. en Música de la Universidad de Sonora, concluyendo 
sus estudios. Ha sido miembro de varias agrupaciones musi-
cales, en 2019, pasó a ser parte de la Orquesta de Guitarras de 
Sonora (OGS) y en 2021 forma parte del cuarteto de guitarras 
Quasi Quinteto participando con ellos en diferentes escena-
rios como el FAOT 2022, también ganando con ellos convoca-
torias nacionales y estatales como Raíz México y PECDA 2022 
presentándose en diversos estados de México; y también se-
leccionados para presentarse en el FAOT 2023.

En 2022 siendo parte de Quasi Quinteto se dispone a compo-
ner diversos arreglos de música regional de Sonora y del no-
roeste de México; estos arreglos son ahora parte fundamental 
del repertorio del cuarteto, los cuales a través de ellos se han 
presentado en diversos estados del país, compartiendo así, la 
cultura y el arte de Sonora.

Jesús Eduardo Robles Gálvez es originario de Hermosillo, 
Sonora. Comienza sus estudios de guitarra clásica en 2015 con 
el Mtro. David García al ingresar al centro de educación artísti-
ca Jose Eduardo Pierson (cedart) y también de parte del Mtro. 
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Pablo Edmundo Rios en los talleres de la casa de la cultura so-
nora. Ha participado en clases magistrales con los maestros 
Daniel Preciado, Lucia Guerra. Desde 2022 forma parte de la 
agrupación Quasi Quinteto, cuarteto de guitarra clásica el cual 
ha participado en diversos eventos culturales como han sido 
el festival Bachicui en agua prieta y el festival Luz de luna en 
Huachinera y Bavispe y actualmente está participando en el 
circuito nacional de artes escénicas chapultepec “Raíz México”.

Juan Fernando Ramírez Campos Inició sus estudios musica-
les en el año 2017 en la Lic. En Música con la especialidad en 
guitarra en la universidad de sonora bajo la tutela del Maestro 
David García.

Durante su Carrera ha participado en diversas clases magis-
trales con los maestros Cutberto Córdova (México), Julio César 
Oliva (México), Kurt Martinez (USA), Luis Quintero (Venezue-
la), ¡Gervasio Sánchez (Argentina)! Costas Cotsiolis (Grecia) 
Mak Grgic (Eslovenia), Arody García (México), Manuel Espinás 
(Cuba), Manuel Rubio (México), Gohar Vardanyan (Armenia), 
Diego Campagna (Italia), Andrea Gonzales Caballero (España).
Ha participado como ejecutante con el Octeto de guitarras de 
Sonora, el Terceto del Desierto y Quasi Quinteto en las edicio-
nes 36a y 37a del Festival Alfonso Ortiz Tirado, así como en 
la 5a y 6ta edición del Festival Juvenil de Música de Cámara, 
Festival Luna de montaña y la convocatoria nacional  Música 
Raíz México.
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