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Fundada en noviembre de 2009, desde los inicios de la Banda Femenil Regional Mujeres del 
Viento Florido, más de 100 mujeres músicos de diversas etnias del estado de Oaxaca han 
sido parte de esta agrupación. Actualmente integrada por 58 niñas, jóvenes y adultas músicas 
de diferentes comunidades del estado de Oaxaca, hablantes del ayuuk, zapoteco y mixteco.
La banda filarmónica está conformado por flautas, flautines, clarinetes, sax sopranos, sax, 
altos, sax tenores, trompetas, trombones, saxofones, tubas, percusiones y la dirección musical. 

úsica 

Cultura UACM

21 al 24 de septiembre 2021
con la vida

Martes 21 de septiembre 17:30 h.
Charla concierto de flauta transversa y guitarra clásica con 

El dueto Macías – Molinari, desde Ensenada, Baja California.
Ganadores del concurso de interpretación convocado por la Facultad de Artes de la UABC 
2016, deciden  tomar en serio este proyecto y realizan un par de conciertos auspiciados por 
la universidad, continúan trabajando en la búsqueda de repertorio clásico, barroco, 
romántico, contemporáneo, a la vez que hacen colaboración con otros músicos, tocando en 
tríos. El Dueto Macías - Molinari lo conforman la Guitarrista Clásica Maribel Macías y el 
flautista José Luis Molinari, ambos con amplia trayectoria musical en lo individual. 

Miércoles 22 de septiembre. 17:30 h.  
Charla clínica con María Reyna, La soprano Mixe, 

desde Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca.
Cupo limitado, previo registro en: cdcultural.centrohistorico@uacm.edu.mx

Cocreadora del género Ópera Mixe (fusión de Música Clásica, Contemporánea e Impresio-
nismo con las lenguas Originarias de México). Cuenta con un repertorio en lenguas mixe, 
mixteco, maya, zapoteco, náhuatl y español.

Jueves 23 de septiembre 19:00 h. 
Charla concierto con el Conjunto Regional Ajuchitlán, 

desde la Tierra Caliente de Guerrero. 

Fundado aproximadamente en 1900 por el maestro violinista Vicente Escalante, ha inter-
pretado la música de la Tierra Caliente de Guerrero, tanto del ámbito festivo, con en las 
celebraciones religiosas y en velaciones de difuntos, de esta manera ha contribuido a través 
de los años a la preservación y la difusión del patrimonio cultural de todos los Mexicanos. 

Viernes 24 de septiembre 17:30 h.
Charla concierto con Mujeres del Viento Florido.


