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Con la interpretación de 
piezas tradicionales 
como Cielito lindo y La 
llorona y de autores 
mexicanos contemporáneos, 
el Ensamble de cuerdas del 
Taller de Guitarra de la 
Unidad Lerma de la 
Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) ofreció 
–este fin de semana– un 
concierto en el Centro 
Cultural y Académico Teatro 
Casa de la Paz. 

  
En el recital, al que asistió la doctora Yissel Arce Padrón, coordinadora general de 
Difusión de la Casa abierta al tiempo, los artistas Luis Fernando Mercado Aldana, 
Jaciel García Mancera y Taurino Valentín Maldonado interpretaron música 
mexicana que durante el mes de septiembre evoca con fuerza la mexicanidad, así 
como obras del maestro Julio César Oliva y José Antonio Baldovinos. 
  
Las guitarras vibraron en los cuatro puntos cardinales del espacio de la UAM que el 
pasado 5 de septiembre celebró su reapertura, para dar lugar a que cada uno como 
solista interpretara una pieza seleccionada por ellos. 
  
De esta manera, Mercado Aldana, profesor del Taller de Guitarra de la Unidad 
Lerma, interpretó Aires de son de la suite del maestro Gerardo Tamez, para 
continuar con Cerro de los caballos, Entre los magueyales y Batalla 1860 del 
maestro Diego López Monroy, demostrando la habilidad que transmite a sus 
alumnos desde hace cuatro años que se formó el grupo. 
  
Este trimestre, el Taller ha reunido a poco más de 30 estudiantes de la propia 
institución y externos interesados en aprender a tocar a través de la lectura de notas. 
  
 
 



 

 
 
García Mancera, estudiante de décimo trimestre de la Licenciatura de Arte y 
Comunicación Digital del citado campus, interpretó Andante del compositor Matteo 
Carcassi para demostrar que luego de tres meses de haberse integrado al taller 
ahora puede tocar para un público, reconociendo que “una cosa es tocar la guitarra 
de un modo y otra leer la música en partitura e interpretar canciones a partir de la 
lectura de notas”. 
  
La llorona se dejó escuchar en la guitarra de Valentín Maldonado, quien nunca se 
imaginó que a tres meses de haberse integrado al taller podía estar ahora en un 
escenario formal como el del Centro Cultural y Académico Teatro Casa de la Paz. 
  
“Me enteré de la convocatoria en redes sociales y como soy habitante del municipio 
de Lerma me acerqué a la Unidad, me aceptaron y en estos tres meses he 
aprendido muchas cosas y ha sido una fortuna tener a un excelente profesor y a 
unos compañeros que aceptaron al viejito del grupo”, mencionó. 
  
Arnaud Charpentier, subdirector de Artes Escénicas de la UAM, señaló que la 
Coordinación General de Difusión y el Centro Cultural y Académico Casa Teatro de 
la Paz continuarán con la presentación de expresiones musicales y dancísticas. 
 


