
Su nombre

HUGO

ARMANDO

MEDINA

GUITARRA CLÁSICA Y CONTEMPORÁNEA



Egresado de la Escuela Nacional de
Música (UNAM) bajo la cátedra de
Antonio Rodríguez Delgado.
Distinguido con el reconocimiento
especial del Premio Nacional de la
Juventud 2013. Ha actuado en foros y
festivales como el “XXVI Festival del
Caribe, Fiesta del Fuego” en Santiago de
Cuba (2006) y “XXXV FIMNME”.
Participante activo en clases magistrales
con: Leo Brouwer, Marco Tamayo,
Cuarteto Penderecki, Cuarteto
Latinoamericano, entre otros. Becario
del CONACULTA y FOCAEM.

Ha obtenido 8 primeros premios en
concursos internacionales y nacionales
de interpretación tanto solista como en
música de cámara.

Milonga –Jorge CardosoToccata de Pasquini – Leo Brouwer

https://www.youtube.com/watch?v=ZxwwzxeiBzM
https://youtu.be/i6cLIx-1gOI


Miembro fundador del Cuarteto de Guitarras Tetraktys bajo le tutela
de reconocidos maestros como Antonio Rodríguez, Arón Bitrán y Eloy
Cruz. Han realizado estrenos mundiales y nacionales de compositores
como Leo Brouwer, Marios J. Elia, Leonardo Balada, J. P. Simoniello y L.
Caballero. Ha participado también en festivales de música de cámara
como el” XXXIX Festival Internacional Cervantino”, “XXXIII, XXXV y
XXXVIII Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez” y el “VI
Festival Internacional de Música de Cámara Leo Brouwer” de la Habana;
Así como conciertos para RadioUNAM, IMER y OnceTV entre otros.
Además de realizar conciertos en España, Cuba e Italia. Leo Brouwer y
Mauro Godoy entre otros les han dedicado obra.

En 2016 impartió el curso magistral de interpretación de guitarra solista
y en ensamble de cámara “Sonosíntesis 2016” en colaboración con Leo
Brouwer, además de haber realizado el estreno en México del
Concierto Itálico del mismo Brouwer con la OCUM.

Actualmente miembro también del Di-Suonare Dúo y Kosmos Dúo con
quienes se presentó en 2017 en el “XXXIX FIMNME”.



“El cuarteto Tetraktys me impresionó por su amplitud expresiva y 

en momentos mágicas Debemos escucharle con atención.

Leo Brouwer

En esta grabación se aprecia la gran musicalidad de

Hugo Armando Medina, quien hace un manejo

sensible e inteligente de mi pieza.

Una bella interpretación de mi obra "Homage".

Mauro Godoy Villalobos, (Acerca de la obra Homage)

“Antes de la primera nota, antes de pulsar la guitarra e incluso antes del 
primer aplauso, ya hay armonía, esa que se intuye no bien ha 
comenzado a sonar la música, aquella que surge en el instante de pisar 
el escenario.” 

Omar Páramo, Gaceta UNAM   

"Bungee es una pieza que compuse en mi adolescencia y que Hugo 
interpreta con la frescura que se necesita. La simpática melancolía de lo 
que representa emana de las cuerdas de su guitarra. La hace sonar como 
debe sonar." 

David Téllez.



 Escenario: 

 Cerrado (preferente) / Medidas mínimas 6x3 m. / 1 silla sin descansabrazos 

 Audio – obligatorio para salas con capacidad para más de 200 personas y foros al aire libre

 2 micrófonos de condensador tipo cardióide con pedestal / 1 monitor / P. A. adecuado al espacio/ 
Técnico de Audio

 Tiempo de montaje: 10 ’’ / Tiempo de ensayo:  1’ / Tiempo de desmontaje: 10 ’’

 Áreas de trabajo fuera del escenario

 1 camerino con: 1 silla / 30 minutos de preparación previos al concierto / Catering: agua, café y fruta

 Hospedaje y Transporte:

 1 Habitación sencilla / Alimentación durante la estancia / gastos de mano $30000 m.n. por  día .

 Transporte terrestre para 1 persona de Ciudad de México al lugar del concierto hasta 8 hrs. o 400 Km. 

 Trasportación Aérea para 1 persona al superar 8 hrs. por tierra o 400 Km. 

 Plano Escénico y de Iluminación bajo petición.



HUGO ARMANDO MEDINA

hugom_mex@hotmail.com

Movil: +521 (55) 34 22 09 45   Fijo: +521 - 68 37 11 79

Web: http://hugomex.wix.com/hugomedina

https://youtu.be/Y5WQ4hvnHlc
https://youtu.be/Y5WQ4hvnHlc

