
 

 

 

 

 

Nota informativa 

 

Concierto Viaje musical del Barroco al siglo XX 

Arturo Guerrero (violín) José Laguna (piano) 

 

Con motivo de los 471 años de la fundación de Irapuato y el segundo año de Argonauta, revista 

cultural del Bajío ofreceremos, en colaboración con el Instituto Municipal de Cultural Arte y 

Recreación – IMCAR y el Teatro de la Ciudad, un concierto el lunes 12 de febrero a las 7:00pm.  

La música estará a cargo de los maestros Arturo Guerrero, violín, y José Laguna, piano.  

Arturo Guerrero violinista vinculado desde su juventud a nuestra ciudad, ha tocado en cuatro 

continentes como solista y concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional, la Filarmónica de  la Ciudad 

de México y Sinfónica de Guadalajara, solista con la Sinfónica de Guadalajara, de la Univ. De 

Guanajuato y la de Cámara de Bellas Artes de la Cd. de México. Y desde 1987 es miembro de la 

Orquesta titular del Teatro Real en Madrid, ciudad en la que radica. Además, es miembro fundador 

del cuarteto Degani establecido en 1992. 

José Laguna Zúñiga es pianista irapuatense graduado con mención honorífica en el Conservatorio 

de Las Rosas en Morelia, Michoacán, bajo la tutela del reconocido pianista Alexander Pashkov. Ha 

participado en diferentes festivales de música nacionales como el Festival Internacional de Música 

Contemporánea (2013), Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez, Festival Arte Joven, y 

el Festival Internacional Cervantino (2014). Ha realizado conciertos como solista y músico de cámara 

en diferentes estados del país como: Guanajuato, Quintana Roo, Chiapas, Sonora, Oaxaca y 

Michoacán, y con la orquesta del Conservatorio de las Rosas bajo la dirección del violonchelista y 

director orquestal José Luis Gálvez. Es pianista de la agrupación de música de cámara Ársis 

Ensamble, el cual fue becado por el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Sonora (FECAS) y es 

pianista del Coro monumental de Morelia. 

Aprovecharemos la visita a México del maestro Guerrero para que el dueto conformado con José 

Laguna se presente también el 11 de febrero en la Casa Museo Gene Byron de Guanajuato a las 

13:00hrs., y el 13 de febrero en el Teatro Alarife Martín Casillas en Guadalajara a las 8:00pm.    

El repertorio propone un recorrido desde el barroco, con obras emblemáticas como la sonata nro. 

4 HWV371 de Georg Friederich Händel, pasando por el tránsito del clásico al romanticismo con la 

Sonata nro. 5 Primavera Opus. 27 de Ludwig van Beethoven, hasta llegar al siglo XX, con 

composiciones de Manuel M. Ponce, Fritz Kreisler y Bela Bartok. 

Esperamos contar con su grata presencia en este espectáculo que reúne destacadas figuras de las 

artes de Irapuato con trayectoria internacional.  

 

 

 


