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PROGRAMA

El Grillito Cantor *
Arr Julio César Oliva 

Intermezzo
Manuel M. Ponce

A la orilla de un Palmar”
Manuel M. Ponce

Buenos Aires de Malambo **
Juan Pablo Esmok Lew

El Sinaloense
Severiano Briseño

El Pescador
Son Afromestizo de la costa de Guerrero 

La Malagueña”
Huapango Tradicional 

Hay que ver”
Danzón 

Manuel Alcántara Fernández (1915-1993) 
Arr. Martin Armando Véjar

Tierra mestiza 
Gerardo Tamez (1948) 

El cascabel
 Son jarocho

La tortuga del arenal 
Son de la costa de Oaxaca y Chiapas

HUAPANGO **
José Pablo Moncayo 
Arr. Gerardo Tamez

ESTRENO  PARA EL
Festival Alfonso Ortiz Tirado

ESTRENO EN 
MÉXICO PARA EL
Festival Alfonso Ortiz Tirado

* **
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TERCETO SONORA DE GUITARRAS

Concepto guitarrístico que difunde obras de compositores mexi-
canos; del dominio público y de corte popular, con sus propias ver-
siones y ejecutando las de otros destacados arreglistas mexicanos.

El repertorio del Terceto es versátil: utiliza diferentes, colores, tim-
bres, matices, así como efectos percusivos, para simular los habit-
uales de una orquesta sinfónica, de una danzonera, de un grupo 
de marimba o de ejecutantes populares, demostrando así que la 
guitarra no es solo un instrumento de acompañamiento y que la 
guitarra popular está a un nivel de concierto.

El Terceto Sonora de Guitarras se ha presentado en los programas 
de televisión Coctel que se transmite por Telemax y de radio Guitar-
ra y cultura, de Radio Universidad de Sonora y Nuestros talentos, de 
Radio Sonora; en la Universidad Durango Santander, campus Her-
mosillo; el Festival de Primavera de la Casa Club de Jubilados y Pen-
sionados de Isssteson; el Festival Internacional de Guitarra Sonora 
2014; el Festival del Año Nuevo Seri 2015, en Punta Chueca, Sonora; 
la XXXIV Feria del Libro del IPN, en Ciudad Obregón, Sonora; 3er. 
Festival Cultural de Otoño Cananea 2015 y Festival Musical Otoño 
2015 en la Universidad de Sonora, en Hermosillo.
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DAVID GARCÍA

Originario de Navojoa, Sonora, comenzó sus estudios musicales en 
1993, en la Universidad de Hermosillo donde realizó la licenciatura 
en producción y programación musical, bajo la guía del maestro 
Pablo Edmundo Ríos Tello. En esta misma universidad impartió las 
cátedras de guitarra clásica, historia de la música, apreciación mu-
sical y sociología de la música. En 2001 fue nombrado coordinador 
académico de la Escuela de música de la Universidad de Hermosillo.

En 2002 ingresa a la Escuela Superior de Música de la Universidad 
Autónoma de Coahuila, bajo la tutela del maestro Ricardo Rodríguez 
Flores; además, fue promotor cultural de esta escuela desde 2003 
hasta 2008.

Ha tomado clases magistrales con los maestros: Leo Brouwer y 
Joaquín Clerch de Cuba, Roland Dyens de Francia, Dusan Bogdano-
vic de Yugoslavia, Costas Cotsiolis de Grecia, Ricardo Gallen de Es-
paña y Víctor Pellegrini de Argentina. Como ejecutante ha dado re-
citales en diversos lugares, entre los que destacan los conciertos en 
Hermosillo, Nogales y Navojoa (80 Aniversario del nombramiento de 
ciudad), y en Saltillo, Coahuila, donde formó parte del dúo de Cáma-
ra Fláutara con recitales por algunas de las salas más importantes de 
esta ciudad.

Su actividad guitarrística ha sido muy variada, como solista, y en du-
etos y cuartetos. En octubre de 2007 interpretó el Concierto del Sur 
de Manuel M. Ponce, acompañado por la Camerata de Coahuila, en 
el marco del cincuenta aniversario de la Universidad Autónoma de 
Coahuila. Fue director de la orquesta de guitarras de la Escuela Su-
perior de Música de la mencionada universidad. En septiembre de 
2011, durante la temporada de homenajes que realizó la Orquesta 
Filarmónica de Sonora, participó como solista interpretando el Con-
certino mexicano del compositor Ramón Noble.

Actualmente imparte la cátedra de guitarra en la Licenciatura en 
música y en los talleres libres y diplomados de la Universidad de 
Sonora, así como en el Conservatorio Superior de Música L´Orfeo. 
También es maestro de las materias de guitarra, ensambles y teoría 
musical en el Centro de Educación Artística “José Eduardo Piersón”.
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ÁNGEL SAUCEDO

Joven sonorense intérprete de guitarra, licenciado en música en el 
área de guitarra clásica por la Universidad de Sonora, bajo la direc-
ción del maestro David García. En 2009 y 2010 realizó un diplomado 
en Pedagogía musical en la Universidad de Hermosillo y en 2012 par-
ticipó en el IV Diplomado de Guitarra en Culiacán, Sinaloa, impartido 
por Ricardo Gallén. En 2014, realizó una estancia de seis meses en la 
Universidad de Granada, España, inscrito al grado en Historia y cien-
cias de la música (Musicología), por medio del programa de Movili-
dad estudiantil de la Universidad de Sonora, donde recibió

cátedra del maestro David Martínez. Participó en el XVII Festival In-
ternacional de Guitarra de Petrer en Alicante, España, y además de 
recibir clases de perfeccionamiento en la guitarra, obtuvo formación 
en interpretación de la música antigua y análisis de la interpretación 
en voz, de José Miguel Moreno y Marco Smaili, respectivamente. Fue 
significativo escuchar de viva voz la experiencia y pensamiento mu-
sical del gran compositor cubano Leo Brouwer.

Ha ofrecido conciertos de guitarra clásica como solista y música de 
cámara en Nogales, Agua Prieta y Hermosillo, Sonora; con la Orques-
ta de Guitarras en Culiacán, Sinaloa y en Petrer, Alicante, España.

Ha tomado clases magistrales con Ricardo Gallén, Manuel Barrueco, 
Lukasz Kuropaczewski, Margarita Escarpa, Jerome Mouffe, Irina Ku-
likova, Martín Madrigal, Roland Dyens, Eduardo Fernández, Rafael 
Elizondo, Ernesto Gomezluna y Daniel Olmos, entre otros. Ha incur-
sionado en el campo de la composición y arreglo musical, y ha real-
izado transcripciones para guitarra, además de trabajar en proyectos 
alternos a la música clásica como arreglista y director musical.

Actualmente realiza arreglos para la Camerata Schubert y trabaja en 
sus propias composiciones para guitarra.
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DAVID ALCÁNTARA

Originario de la Ciudad de México. Inició sus estudios musicales con 
su padre, y en 1987 tomó cursos escolares y particulares en Tlaxca-
la, Tlaxcala. En 1992 se integró a la Orquesta Típica Juvenil “México” 
y participó en innumerables foros, auditorios, casas de cultura, pro-
gramas de radio, museos, dentro y fuera de la Ciudad de México. En 
1994 participó en la grabación de un caset con el apoyo del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes.

En 1995 ingresó a la Escuela de la Música Mexicana y en 1997 a la 
Escuela Nacional de Música de la UNAM, donde estudia la licenciatu-
ra en instrumentista (guitarra), en la cátedra de Fernando Villanueva 
Rangel. Ha tomado clases magistrales con Iván Rijos (Puerto Rico), 
Ricardo Cobo (Colombia), Flavio Cucchi (Italia), Jesús Ortega (Cuba), 
Gerardo Arriaga (España), Jorge Cardoso (Argentina), Claudio Mar-
cotulli (Italia), David Tanenbaun (Estados Unidos), Javier Hinojosa 
(México).

Desde 2003 radica en Hermosillo, Sonora. Es fundador y guitarris-
ta del Terceto Sonora de Guitarras desde 2014 y del Centro de For-
mación en Guitarra desde 2010. Imparte clases particulares de gui-
tarra; es fundador de la marca Guitarras David Alcantara y profesor de 
guitarra de la Escuela de educación artística del Centro San Bernardo.
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