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HERMOSILLO 

Por primera vez 
en Hermosi l lo 
se realizará el 
Festival Arenal 

como una propuesta de 
la organización Punto 
Contemporáneo a cargo 
del compositor Alfonso 
Molina y la artista vi-
sual Ana María Madrid. 

El primer Festival 
Internacional de Mú-
sica Contemporánea 
que se realizará desde 
este viernes 17 de no-
viembre al domingo 19 
de noviembre se tenía 
planeado desde hace 
tiempo hasta este año 
que se concreta con la 
intención de repetirlo 
cada año. 

“La idea de este festi-
val es apoyar a músicos 
locales y contar con la 
presencia de artistas in-
ternacionales que dan 
prestigio para priorizar 
el crecimiento musical 
de ambas partes, los 
que vienen y están aquí”, 
comentó a EXPRESO el 
compositor sonorense 
Alfonso Molina. 

SONIDOS 
CONTEMPORÁNEOS

Molina, quien este 
año presentó en el Fes-
tival Alfonso Ortiz Tira-
do el ciclo de canciones 

“Corazón de naranja ca-
da día”, aseguró que in-
vitar a músicos locales 
a tocar música del siglo 
XX y XXI es pedirles 
que extiendan su léxico 
e invitarlos a pensar en 
otras técnicas y colores 
musicales.

“Este festival se con-
centra en eso, en tratar 
de crear una dinámica 
nueva musical que en-
riquezca al estado y que 
cuente con artistas loca-
les que están haciendo 
un gran trabajo y con 
internacionales que se 
fusionan y llegan al cre-
cimiento”, dijo Molina. 

El Festival Arenal 
tendrá como invitados 
especiales al dúo  Ato-
nal Hits conformado por 

ESPECIAL/EXPRESO

Éstos son los eventos 
gratuitos que conforman 
el primer Festival 
Internacional de Música 
Contemporánea en 
Hermosillo. 

VIERNES 17 DE 
NOVIEMBRE - CASA 
MADRID 
19:45 - Plática 
“Contextualizando la 
música contemporánea a 
través de las corrientes del 
siglo XX y XXI” impartida 
por Alfonso Molina. 
20:30 - LuftBassoons 
Quartet, cuarterto de 
fagots con “Tocando 
madera de la actualidad”.  

SÁBADO 18 DE 
NOVIEMBRE - CASA 
DE LA CULTURA
10:00 - Clase magistral de 
violín impartida por Katha 
Zinn abierta al público. 
16:00 - Quinteto Pitic y 
pianistas locales: Héctor 
Acosta y Emmanuel Sabás 
con música de Antonín 
Dvorak, Maurice Ravel y los 
sonorenses Jesús Eduardo 
Ramírez y Alejandro Karo 
20:00 - Atonal Hits con 
música de Berg, Ysaye, 
Schnittke, Debussy, Adams, 
Ituko y Molina. 

DOMINGO 19 DE 
NOVIEMBRE - CASA 
DE LA CULTURA
10:00 - Clase magistral 
de piano impartida por 
Illya Filshtinskiy abierta al 
público. 
19:00 - Músicos 
trabajando. 

AGENDA

SON

3 días
los que durará el Festival 
Arenal 

FESTIVALES
Por primera vez en Hermosillo 
se realizará durante tres días 
el Festival Arenal de Música 
Contemporánea

la violinista  Katha Zinn 
y el pianista Illya Fils-
htinskiy egresados del 
conservatorio Juilliard 
de Nueva York, además 
del cuarteto de fagot es-
tadounidense LuftBas-
soons. 

Un espacio para 
educar 

El Festival Arenal no 
sólo busca hacer que el 
público de Hermosillo 

se acerque a música di-
ferente a la que 
actualmente se 
escucha, sino 
también que 
entiendan có-
mo funciona 
la educación 
m u s i c a l  y 
por esa razón 
el evento con-
ta rá  con 

dos clases magistrales 
y pláticas. 

“Hay que tratar al 
público con inte-
ligencia, a veces 
creemos que algo 
no les va gustar y 
es todo lo contra-
rio, van a ver qué 
onda y se l levan 

una gran sorpre-
sa, sobre todo 

cuando vie-

ne gente con tanta ex-
periencia que nos pue-
de meter a otro mundo”, 
aseguró el compositor. 

Estas clases serán pa-
ra el público abierto pa-
ra que cualquiera con o 
sin experiencia musical 
se introduzcan al origen 
de una pieza musical: 

“Le da otro valor, deja de 
ser plana y se entiende 
el carácter humano de 
una pieza musical”.  

La idea es abrir un 
espacio para la música 
contemporánea en el norte de 
México”, 
Alfonso Molina sobre el Festival 
Arenal

Como invitados 
especiales se ten-
drá al dúo interna-
cional Atonal Hits. 
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