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Antiguo Colegio de San Ildefonso
Justo Sierra 16, Centro Histórico

CONCIERTO
EURHOPA! ORKESTAR

EN EL ANTIGUO COLEGIO DE SAN ILDEFONSO


El jueves 16 de noviembre, a las 19:00 horas, la agrupación EurHOPA! Orkestar ofrecerá el
concierto De vida y muerte en el Antiguo Colegio de San Ildefonso. (Justo Sierra N° 16, Centro
Histórico de la Ciudad de México).



Parte de los fondos recaudados se destinarán al programa cultural de San Ildefonso. Cuota
de recuperación $200.00. Boletos disponibles en el recinto, de lunes a domingo de 10:00 a
18:00 horas.

La música balcánica y la música tradicional mexicana se fusionan en un sonido original y fresco en el
concierto De vida y muerte que el grupo EurHOPA! Orkestar ofrecerá el jueves 16 de noviembre a las
19:00 horas, en el marco de las actividades especiales de los 25 años del Antiguo Colegio de San
Ildefonso. La cuota de recuperación para disfrutar esta presentación es de $200.00. Boletos
disponibles en la taquilla del recinto ubicado en Justo Sierra 16, Centro Histórico, de lunes a domingo
de 10:00 a 18:00 horas.
En esta presentación, la arquitectura barroca y los majestuosos murales del pintor mexicano José
Clemente Orozco serán el escenario para que EurHOPA! Orkestar, bajo la dirección de Gerardo de
Jesús Payán, integrada por diez músicos y dos cantantes mexicanos, interprete diversos ritmos que
nacieron en el siglo XVIII en las penínsulas del sureste de Europa, acompañado del espíritu festivo de
la música tradicional mexicana con la instrumentación original: clarinetes, percusiones, tubas, saxofón
y trompetas.
Eurhopa Orkestar ha compartido escenario con agrupaciones de la talla de Emir Kusturica and the No
Smoking, Disko Balkan, La Internacional Sonora Balkanera, Fanfare Ciocarlía y Robert Soko. Se ha
presentado en distintos espacios públicos y festivales de la Ciudad de México y otros estados.
La propuesta musical de esta agrupación surge de la música balcánica, un ritmo que tiene su origen
en las bandas militares otomanas que tocaban la truba, una corneta de tubería cónica que se
empleaba durante los años convulsos de guerra y batalla, no sólo con la finalidad de alertar y ordenar
a los soldados durante la lucha, sino también como entretenimiento a lo largo de los pocos espacios
de tranquilidad.

Los grupos militares se integraron a las celebraciones por medio de la música, cuyo ritmo cambió la
forma de concebir la música folclórica en Europa, ya que ésta era un elemento crucial en la vida social,
desde nacimientos, bodas, servicios militares y funerales. Su importancia logró traspasar distintas
regiones que le permitieron mezclarse con una diversidad de sonidos y estilos que la posicionaron
como un nuevo estilo musical en varias regiones de la ex república yugoslava de finales del siglo XVIII.
Al término del concierto, se ofrecerá al público una degustación de tequila, en la que los asistentes
conocerán la historia, origen, composición y procesos de elaboración de esta bebida insignia en
nuestro país.
EurHOPA! Orkestar
Barítonos: Abraham Yamayiel Guzmán G. y Roberto Martínez; clarinete: Valeria Dávila Arceo y Brenda
Celeste Reyes H.; percusiones: Adrián Gutiérrez del Llano y Javier Méndez Gutiérrez; saxofón:
Gerardo Bautista Martínez; trompeta: Constantino Blas; tuba: Carlos Benítez Sánchez; y voces:
Valeria Dávila Arceo y Gerardo de Jesús Payan G.
Gerardo de Jesús Payán G. (Director)
Originario de la Ciudad de México, su formación musical formal comenzó en las aulas y talleres de
Francisco Aquino Domínguez. Estudió en la Escuela Superior de Música del INBA. En la Escuela
Nacional Preparatoria No. 5, destacó como barítono, llegando a ser jefe de cuerda y a dirigir el Coro
en algunas de sus presentaciones, formó parte de la Orquesta Sinfónica Teocuicani, del proyecto
Sonnenrad Música Antigua, del Coral Mexicano y de la banda sinfónica Alientos de México. Como
director suplente ha participado con el Coro a Capella y el Coro del Sur y actualmente dirige la
EurHOPA! Orkestar.
Concierto De vida y muerte
Cuota de recuperación: $200.00
Horarios de venta de boletos: De lunes a domingo en la taquilla del recinto de 10:00 a 18:00 horas.
Antiguo Colegio de San Ildefonso
Justo Sierra No. 16, Centro Histórico de la Ciudad de México
Estaciones del metro cercanas: Zócalo y Allende (línea 2)
Metrobús: República de Argentina (línea 4).
Informes en los teléfonos 3602 0000 ext. 1044 y 1047

