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Cantar y soñar
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Latinoamericano 
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PROGRAMA

Cantar y soñar
Melodías latinoamericanas

Elena Rivera y el Cuarteto Latinoamericano 
Saúl Bitrán, Aron Bitrán, Javier Montiel, Álvaro Bitrán

(40° aniversario del cuarteto)
Sonora - Ciudad de México 

Menuett *
Gustavo Campa

Usted 
Gabriel Ruiz Galindo

Bonita
Luis Alcaraz

Arr. Javier Montiel

Gavota * 
Manuel M. Ponce

Vuelve** 
Javier Montiel

Gracias a la vida
Violeta Parra

Arr. Javier Montiel

Variaciones sobre el 
capricho 24 de Paganini *

Javier Montiel

Alma mía
María Grever

Arr. Horacio Uribe

Alfonsina y el mar
Ariel Ramírez

La cumparsita *
Gerardo Matos Rodríguez

La última curda
Anibal Troilo

Arr. Javier Montiel

Estrellita
Manuel M. Ponce 
Arr. Javier Montiel

*Instrumental
** Estreno mundial
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Elena Rivera 
Soprano 

Nacida en Hermosillo en el seno de una familia de músicos. Inicia sus 
estudios musicales en los talleres de la Universidad de Sonora. Al termi-
nar su carrera de Ingeniería en Geociencias por la Universidad Estatal de 
Sonora, se traslada a Madrid a estudiar en la Escuela Superior de Canto 
de Madrid (2001) en donde, desde el examen de ingreso, es selecciona-
da para cantar su primer papel protagónico en la zarzuela El huésped del 
sevillano para el Teatro Arriaga, de Bilbao. Obtuvo varios premios en los 
principales concursos de canto internacionales de España aún sin haber 
terminado sus estudios profesionales. Obtuvo el premio “Lola Rodríguez 
Aragón” que ofrece la Escuela Superior de Canto de Madrid al alumno 
más destacado de la generación. Una vez terminados sus estudios par-
ticipa en producciones de ópera y zarzuela en los principales teatros 
de España. Ofrece además numerosos recitales de canción francesa, 
española, alemana, además de oratorio en distintos auditorios y salas 
de Europa y Medio Oriente. Ha grabado junto al pianista Jorge Robaina 
el monográfico de Emiliana de Zubeldía titulado Soles y Brumas, tam-
bién grabó Un sueño, acompañada por el guitarrista hermosillense Juan 
Pablo Maldonado,  la ópera Clementina de Luigi Boccherini dirigida por 
Pablo Heras-Casado, el disco Palabras junto al prestigioso concertista 
de guitarra Joaquín Clerch. Fue nominada al Grammy 2020 por mejor 
álbum de música clásica, por su disco The Juliet Letters, grabado junto al 
Cuarteto  Latinoamericano. 
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Cuarteto Latinoamericano
40º Aniversario 
 
Iniciamos en 1982 interpretando a Mozart, Beethoven, Borodin, Ravel, 
etc. Pero pronto fuimos descubriendo la maravillosa música que nos 
esperaba en nuestro propio continente. Y vimos también que había 
un gran interés por ella en diversas partes del mundo. Es así como esta 
música, que hemos grabado en más de ochenta discos compactos, nos 
ha regalado varios premios -como los Grammy o el Diapason D´Or- y 
nos ha llevado a lugares como el Teatro alla Scala de Milán, el Carnegie 
Hall de Nueva York, el Concertgebouw de Ámsterdam, salas de con-
cierto en Israel, Japón, Nueva Zelanda, y prácticamente a toda Europa 
y América.
 
Y hasta el día de hoy seguimos recorriendo cuatro continentes con 
las partituras de Villa-Lobos, Revueltas, Ginastera, Piazzolla y muchos 
otros grandes maestros latinoamericanos bajo el brazo. A veces, noso-
tros mismos nos preguntamos cómo es posible que hayamos durado 
juntos tantos años. Pensamos que se debe a varios factores, pero sobre 
todo a uno: suerte. La carrera de un músico es frágil por naturaleza, ya 
que depende totalmente de la buena salud del intérprete. Y esto multi-
plicado por cuatro se vuelve aún más delicado. Pero el destino ha sido 
generoso con nosotros. Y desde luego que hay también otros factores 
muy relevantes: el amor por lo que hacemos, familias que nos apoyan, 
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el deseo de tocar cada día mejor, el cariño entre nosotros cuatro y, ¿por 
qué no decirlo?, la puntualidad, el rigor y también el sentido del humor 
con que abordamos nuestro trabajo, y en especial nuestros viajes, que 
nos deleitan con un sinfín de situaciones cómicas y absurdas.
 
Igualmente importantes para esta larga carrera han sido los apoyos 
que hemos recibido de muchas instituciones con las que estamos muy 
agradecidos. Particularmente el apoyo del Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes de México a través del proyecto México en Escena. 
También nos entusiasma seguir enseñando en las múltiples escuelas 
de música, universidades y conservatorios a los que estamos adscritos, 
así como participar en los festivales a los que asistimos con frecuencia. 
Y sin duda el hacer música con grandes artistas como Eduardo Mata, 
Janos Starker, Ramón Vargas, Jorge Federico Osorio, Wolfram Christ, 
Rudolph Buchbinder o Manuel Barrueco es otro factor que nos sigue 
llenando de inspiración. A medida que se acerca nuestro aniversario 
número cuarenta, seguimos viajando por todo el mundo. Nuestros ca-
bellos se han vuelto más escasos y canosos, y los instrumentos parecie-
ran pesar cada día un poco más. Pero el deseo de seguir interpretando 
el maravilloso repertorio latinoamericano y universal para cuarteto, y 
desde luego el cariño mutuo que existe entre los cuatro, nos mantiene 
juntos, llenos de energía y siempre pensando en el siguiente concier-
to. Todo esto nos sigue pareciendo un milagro, por lo que nos senti-
mos muy afortunados y agradecidos de haber hecho toda una vida del 
Cuarteto Latinoamericano.
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