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Enamorada   Consuelo Velázquez

Alma mía   María Grever

Amar y vivir   Consuelo Velázquez

Te quiero, dijiste   María Grever 

Yo no fui   Consuelo Velázquez

Cuando vuelva a tu lado  María Grever

Cachito    Consuelo Velázquez

Despedida   María Grever

Bésame mucho   Consuelo Velázquez 

Júrame    María Grever

PROGRAMA

Raíz México
Mujeres al Vuelo: Grandes compositoras mexicanas 

Petit Comité Trío
Chihuahua, Chihuahua 
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PETITE COMITÉ

El ensamble musical formado en 2012 en la ciudad de Chihuahua es 
una propuesta original, con arreglos y adaptaciones propios de pie-
zas emblemáticas del repertorio internacional y mexicano. Su forma-
to busca explorar las posibilidades del violonchelo y la guitarra como 
instrumentos de acompañamiento para voz femenina. Es evidente su 
vocación de rescate y difusión de canciones que son joyas que deben 
mantenerse vivas para las nuevas generaciones. El universo musical 
de Petit Comité transita desde el bolero, ritmos latinos, tango, bossa 
nova, música mexicana, arias de ópera y música internacional canta-
da en sus idiomas originales. 
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Sus integrantes son de sólida formación académica y amplia trayectoria. 

En la voz Paloma Salmón, mezzosoprano egresada del Conservatorio de 
la ciudad de Chihuahua. 

El violonchelo en las manos de Mireya Perez Ríos, integrante de la Or-
questa Sinfónica de la Universidad Autónoma de Chihuahua, egresada de 
la Facultad de Artes de la misma universidad. 

Y en la guitarra, dirección y arreglos Carlos Aguilar Weber, de formación 
autodidacta y creador de Petit Comité Trío.

Paloma Salmón Trejo
Mezzosoprano 

Originaria de Chihuahua, Chihuahua, estudió la Licenciatura en Música 
en el Conservatorio de Música de Chihuahua, perfeccionando su técnica 
vocal bajo la tutela de la mezzosoprano Diana Valencia.

Su formación musical comienza a la edad de 12 años y ha sido guiada por 
grandes maestros como el tenor José Luis Ordoñez, la soprano Cristina 
Barragán, Tatevik Ayvazyan, Oliverio Payán y la cantante española Anna 
Blasco.

Presentaciones destacadas:
2012 concierto como solista Canto a México acompañada por el Mariachi 
Juvenil Del Real.

2016 a 2018 Participación en el Festival Internacional Chihuahua Soma 
Trío. 

2016 Integrante del Ensamble Vocal Yolia, música a cappella, dirigido por 
la Mtra. Valencia. 

2016 Concierto Al Amor, música de Agustín Lara, junto a la Orquesta Sin-
fónica del Conservatorio de Música de Chihuahua.

2018 Debut como solista en la ópera La Fille du Regiment de Gaetano Do-
nitzetti, en el rol de la Marquesa de Berkenfield, junto a la Orquesta Sin-
fónica de la UACH. 
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2018 el rol de Vitorio en la presentación de la Cantata de Raúl García 
Velázquez y acompañada de la Orquesta Sinfónica de la UACH.
 
2019 interpreta las partes de mezzosprano en la presentación de la 
obra Gloria de Antonio Vivaldi, junto a la Orquesta Sinfónica de la 
UACH.

En 2021 se integra como cantante a Petit Comité Trío.

Mireya Pérez Ríos
Violonchelo 

Integrante de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua. 

Obtuvo el grado de Licenciatura en Música por la Universidad Autó-
noma de Chihuahua en el año 2013. Ha sido integrante de la  Orques-
ta de Chihuahua y de la Orquesta de las  Américas, miembro del Trío 
Tempo Giusto, del Cuarteto de Cuerdas Semati y se ha desempeñado, 
también, como coordinadora de la sección de cuerdas bajas del En-
cuentro Regional de Orquestas Sinfónicas Infantiles y Juveniles del 
Noreste.

Entre sus participaciones más importantes se encuentran:
• Presentaciones en diferentes teatros y foros de las ciudades de 

Chihuahua, Juárez, Monterrey y Saltillo con la Orquesta de Chi-
huahua.

• Presentaciones en las ciudades de Chihuahua, Monclova, Pie-
dras Negras, Querétaro y Ciudad de México con la Orquesta 
Américas.

• Presentaciones en el Foro de Música Nueva de 2009 a 2011, en 
el Ciclo de Música de Cámara de 2012 y el Festival  Internacional 
Chihuahua, en 2012.

• Integrante de Coctel Dúo. Ensamble de cello y guitarra. 
• Integrante desde 2012 de Petit Comité Trío con presentaciones 

dentro y fuera del estado de Chihuahua destacando Cena de 
Gala para el ex-embajador de EE. UU Christopher Landau y par-
ticipaciones en el Festival Internacional Chihuahua.
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Carlos Aguilar Weber
Guitarra, dirección y arreglos 

Músico chihuahuense de larga trayectoria. Productor, director musi-
cal, arreglista, compositor y guitarrista. También especialista en pro-
ducción de audio en vivo y en estudio. Su formación es mixta: autodi-
dacta y académica, balanceando el desarrollo del oído, la creatividad 
y la intuición musical con el estudio de la teoría musical.

Tiene preferencia por los instrumentos acústicos y por casi todo el 
abanico de estilos musicales: desde la música académica o clásica 
hasta la música regional chihuahuense, pasando por el bolero, tan-
go, bossa nova, música mexicana, ritmos latinos (salsa, mambo) pop, 
rock y música internacional. Ha participado en gran cantidad de gru-
pos musicales y conciertos de relevancia. Como compositor ha tra-
bajado en la realización de música para publicidad en radio y tele-
visión. También ha compuesto y producido música para teatro para 
las compañías de títeres y marionetas El Tenderete y Cachiripa que se 
han presentado dentro y fuera del país: El Ocaso de Paquimé, El Gran 
Tesoro del Pirata y Don Panchito y los Mensajeros del Más Allá. Como 
productor de audio ha sonorizado y grabado en varias ocasiones a la 
Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Chihuahua. 

En 2012 creó el ensamble Petit Comité Trío (guitarra, violonchelo y 
voz femenina), donde es responsable de la dirección, arreglos y eje-
cución de guitarra. Este trío ha tenido importantes presentaciones 
entre las que destacan el Festival Internacional Chihuahua 2020 Digi-
tal (en donde se obtuvo el mayor número de vistas en el canal de 
Youtube del festival), Cena de Gala con el ex-embajador de Estados 
Unidos, Christopher Landau, Competencia Nacional de Vinos México 
Selection, frecuentes conciertos en el Centro de Patrimonio Cultural 
Casa Chihuahua, en el Palacio de Gobierno y teatros de la ciudad de 
Chihuahua. Recientemente creó, junto con la chelista Mireya Pérez 
Ríos, el ensamble Coctel Dúo, cello y guitarra, que participó en el Fes-
tival Internacional Chihuahua 2020.

En 2022 obtuvo el premio Raíz México que otorga la Secretaría de Cul-
tura Federal.
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