
Concierto para flauta y 
guitarra 

El cubo blanco y La Casa y Jardines Ortega 
presentan un concierto de música clásica 
para recibir el verano en un espacio delicado, 
creado por el arquitecto Luis Barragán. 

Programa 

Recuerdos de la Alhambra, Francisco Tárrega 
Guitarra sola 

Tango en Skaï, Roland Dyens 
Guitarra sola 

Cieneguilla, César Peredo 
Flauta sola 

Sattwa, Evangelina Reyes 
Flauta sola 

Pieza en forma de habanera, Maurice Ravel 
Flauta y guitarra 

Pavana, Gabriel Fauré 
Flauta y guitarra 

Impulsos, Jorge Córdoba 
Flauta y guitarra 

El cisne, Camille Saint-Saëns 
Flauta y guitarra 

Tango, Jeff Lambert 
Flauta y guitarra 

Suite Havana, Eduardo Martin 
Flauta y guitarra

Sobre el cubo blanco 
Nace como un espacio para la creación y el 

diálogo en Tacubaya, Ciudad de México. Su 

propósito es invitar a artistas y pensadores a 

comunicar su mundo interior y sostener 

conversación y expresión. Sobre todo, 

promueve actividades para escuchar de 

manera atenta y par t ic ipar l ibre y 

cordialmente. Se busca que quien asista a 

las actividades explore nuevos rincones de 

su ser, abra sus sentidos y se vaya con un 

espíritu más estimulado. 

Podemos llevar a cabo cualquier tipo de 

actividad: conciertos, funciones de teatro, 

presentaciones editoriales, exposiciones, 

tertulias y talleres. Si te interesa colaborar, 

ponte en contacto: 

NOTAS EN     STICIO

CASA Y JARDINES ORTEGA 
DE  

LUIS BARRAGÁN  

qbo.blanco@gmail.com 

+52 55 3044 2569 
https://elcuboblanco.org

https://elcuboblanco.org
https://elcuboblanco.org


Juan Carlos Chacón 

Guitarrista mexicano considerado uno de los 
músicos más importantes de su país. Originario de 
Chihuahua, Chih. Realizó sus primeros estudios en 
su ciudad natal con Cleofas Villegas (fallecido en 
2001) y continuó con Javier Iturralde Alonso, 
profesor del Conservatorio de Burgos, España. 
Posteriormente culminó y perfeccionó sus 
estudios musicales y guitarrísticos en el 
Conservatorio Nacional de Música de México 
(Instituto Nacional de Bellas Artes), bajo la guía 
del guitarrista Selvio Carrizosa. 

Debutó profesionalmente en 1978, y desde 
entonces ha realizado una constante e intensa 
carrera como concertista y recitalista en México, 
Francia, Estados Unidos y España, países en 
donde su arte guitarrístico ha sido exitoso y 
recibido elogios de la crítica. 

Es creador y coordinador general del Concurso 
Nacional y Festival Internacional de Guitarra del 
C.N.M., así como Director General del Festival 
Nacional de Guitarra de Acolman y Coordinador 
del Encuentro de Guitarra en México por el Día 
Nacional de la Guitarra, eventos que han puesto 
en alto el nombre del Conservatorio Nacional de 
Música y elevado a un nivel de competencia 
internacional a nuestros alumnos. 

Actualmente es responsable de impartir la 
Maestría en Interpretación de Música Mexicana en 
el Conservatorio Nacional de Música. 

Sobre los intérpretes Evangelina Reyes López 

Se gradúa con honores en la Facultad de Música de 
la Universidad Veracruzana. Sus maestros de flauta 
han sido Claire Scandrett, Alberto Almarza y Sabina 
Lauraint y César Velásquez. En 1998 realizó estudios 
particulares en Pittsburg, Pensilvania en Carnegie 
Mellon University y en el 2000, ganó la beca 
Fullbright para realizar su maestría en la Universidad 
de Duquesne. 

Desde el 2001 es Flautista Principal de la Orquesta 
Sinfónica Nacional de México, con la que se ha 
presentado como solista varias veces, así como con 
la Orquesta Sinfónica de Xalapa y Orquesta de 
Cámara de Bellas Artes y de la UNAM, Orquesta 
Sinfónica Nacional del Perú, de Cámara de 
Monterrey. Ha sido flautista principal y solista de las 
orquestas Sinfónica Juvenil del estado de Veracruz, 
la Sinfónica del estado de Hidalgo y la Sinfónica 
Carlos Chávez. 

En el año 2000 ganó el Primer Lugar en el Concurso 
Nacional de Jóvenes Flautistas y en 1994 el Primer 
Concurso de Solistas de la Orquesta Sinfónica de 
Xalapa. Ha sido profesora en la Facultad de Música 
de la Universidad Veracruzana,  el Conservatorio de 
Música del Estado de México  y  la  Escuela de 
Perfeccionamiento Musical Ollín Yoliztli, en Ciudad 
de México. Ha  impartido cursos de flauta en casi 
toda la República Mexicana. Ha representando a 
México en el XXII Festival Internacional de Flautistas 
en Perú y en el VI festival de Flautas del Mundo en 
Argentina. 


