
 

 
 

Amo el canto del cenzontle, 
pájaro de cuatrocientas voces. 

Amo el color del jade 
y el enervante perfume de las flores, 

pero más amo a mi hermano: el hombre. 
 

Nezahualcóyotl 
 

 

 

Colectivo Centzontle nace con la finalidad de dar a conocer el trabajo de cantantes, 

instrumentistas, actores, bailarines y artistas en general; al tiempo que permite difundir en 

la comunidad el amplio repertorio vocal universal mediante la presentación de conciertos 

en el formato tradicional, así como digital. Surge de la idea de integrar una amplia gama de 

voces, aludiendo al significado del vocablo centzontle, el cual expresa “ave de cuatrocientas 

voces”. 

Colectivo Centzontle fue fundado por la soprano Vanessa Salas, en la ciudad de León, 

Gto., México. Se ha presentado en el estado de Guanajuato, Querétaro y Jalisco, destaca 

su participación en festivales culturales como el Revolucionarte del Centro de Estudios 

Filosóficos Tomás de Aquino, los Miércoles de Música Clásica en Lagos de Moreno, Jal., y 

el Festival Internacional de Artes Escénicas de Querétaro. 

En esta ocasión Colectivo Centzontle presenta Concierto de Adviento como preparación 

a la época navideña con una selección de arias y duetos de música sacra, así como 

villancicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCIERTO DE ADVIENTO 

PROGRAMA 

 

 AUTOR Y OBRA ARIA, DUETO O CANCIÓN 
 
1. 

 
Antonio Vivaldi (1678 – 1741) 
Gloria 

 
Domine Deus 
 

 
2. 

 
 

 
Qui Sedes ad Dexteram 

 
3. 

 
 

 
Laudamus Te 
 

4. J. S. Bach (1685 – 1750) 
Magnificat 
 
 
 

Esurientes implevit bonis 
 
 

5. W. A. Mozart (1756 – 1791) 
Vísperas solemnes del confesor 

Laudate Dominum 

 
6. 

 
César Franck (1822 – 1890) 
 

 
Panis Angelicus 
 

 
7. 

 
George Bizet (1838 – 1875) 

 
Agnus Dei 

 
8. 

 
Pietro Mascagni (1863 – 1945) 
del intermezzo de Cavalleria Rusticana 

 
Ave Maria 

 
9. 

 
Andrew Lloyd Webber (1948) 

 
Pie Jesu 

 
10. 

 
Villancico inglés tradicional 
 

 
¿Qué niño es este? 
 

 
11. 

 
Miguel Bernal Jiménez (1910 – 1956) 
 

 
Por el valle de rosas 

 
12. 

 
Canción tarasca 

 
Tata niñito 

 
 

Participantes 

Vanessa Salas, soprano. 

Liliana Medrano, Mezzosoprano. 

Ulises Hernández, piano. 



Vanessa Salas 
Soprano 
 

 
Originaria de León, cursó en la Universidad de 
Guanajuato la Maestría en Artes; así como la 
Licenciatura en Música, donde se formó vocalmente 
bajo la guía del Doctor Hugo Barreiro y la Maestra 
Isir Almaguer. Obtuvo el primer lugar en la categoría 
Bel Canto del Cuarto Concurso Internacional de 
Canto Olivia Gorra 2018. Fue semifinalista en el 
Katzarava Voice Festival 2020, y del Concurso de 
Canto Ópera PALCCO 2019. 
 
Recientemente participó en el Festival Internacional 

de Artes Escénicas de Querétaro 2021 (julio 2021); 

“III Día de los Reyes festival” del Museum of Boulder 

(enero 2021); en las Noches de Concierto en la Casa Luis Long al lado del Ensamble Felipe 

Villanueva con el programa: Paisaje Musical del Romanticismo Mexicano (octubre 2020), y 

en el concierto: Un Canto por la Esperanza dentro de las celebraciones por el 14º 

aniversario del Forum Cultural Guanajuato (septiembre 2020). En febrero del mismo año 

interpretó a La Fortuna y a Pallade en la ópera L’incoronazione di Poppea con la compañía 

Ópera Guanajuato. 

Se presentó en la edición 2019 del Festival Internacional de Arte Contemporáneo en el 
concierto de Michael Nyman bajo la dirección del propio compositor. Participó con el 
Ensamble Barroco del DEMUG durante la edición 42 del Festival Internacional Cervantino, 
bajo la dirección del Dr. Fabrizio Ammetto. Sus colaboraciones como solista en el Teatro 
del Bicentenario Roberto Plascencia Saldaña incluyen el rol de Annina en La Traviata, y 
Kate Pinkerton, en Madama Butterfly. 
 
Ha participado en master classes con profesionales como Sunhae Im, James Demster, 
Linus Lerner, Francisco Araiza, Eva María Santana, Javier Camarena, Kamal Khan y Heiner 
Hopfner entre otros. El repertorio que aborda como concertista incluye música barroca, 
ópera, oratorio, zarzuela, Lied, canción española, italiana, francesa, latinoamericana y 
mexicana. 
 

 

 

 

 

 

 



Liliana Medrano  
Mezzosoprano 

 

Originaria de la ciudad de Guanajuato, estudió la Lic. 

en Música con especialidad en canto y la Maestría 

en Artes en la Universidad de Guanajuato. 

  

Ha participado en agrupaciones corales tales como: 

Coro del Centro Nacional de las Artes (donde tuvo 

la oportunidad de trabajar con el maestro Plácido 

Domingo), Coro del Estado de México (OSEM), 

Coro del Teatro Bicentenario, Ensamble 

Enharmonía Vocalis, presentándose en importantes recintos como el Palacio de Bellas 

Artes, Sala  Nezahualcóyotl, Auditorio Nacional, Teatro Bicentenario entre otros.  

Fue becaria en dos ocasiones por el FONCA en su emisión estatal rubro "Jóvenes 

Ejecutantes". Con el Instituto de Cultura de Guanajuato ha participado en diversos festivales 

y giras por el Estado, presentándose como solista en los recintos más importantes con 

diversos ensambles de cámara.  Ha participado como solista con la Orquesta Sinfónica de 

la Universidad de Guanajuato, la Orquesta Juvenil de Veracruz entre otras.  En Noviembre 

2009 participó en la ópera Bastián y Bastiana de W.A. Mozart  en el rol de Bastián, 

producción del Centro de las Artes de Salamanca.  En Abril 2014 participó en la ópera 

Haensel y Gretel de E. Humperdinck, producción independiente de Ópera Guanajuato 

presentada en el Teatro Juárez.  Ha participado en tres emisiones del Festival Internacional 

Cervantino; como solista en concierto con el Coro del CEARG (2010), en la ópera El Gato 

con botas de X. Monsarvatge como protagonista (2011), y en Octubre 2014 al lado del 

percusionista Steve Schick con la obra contemporánea Drumming.  Actualmente divide su 

carrera profesional formando parte de ensambles vocales en proyectos importantes y 

desarrollando proyectos como solista dirigida hacia la música de cámara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ulises Hernández 
Pianista, compositor y director de coros 

 
 

Originario de la ciudad de León Guanajuato. Estudió 

composición en la Universidad de Guanajuato con Héctor 

Quintanar y Ramón Montes de Oca, piano con Lourdes 

Ruzsa y Rodolfo Ponce y dirección con Pedro Tudón.  

Posteriormente complementó su formación en cursos, 

talleres y diplomados de composición, dirección, piano, 

etc.  

Ha sido invitado a dirigir diversos coros entre los que 

destacan: Coro de la Universidad de la Salle, Coro de la 

Escuela Preparatoria de León, Coro de Cámara de la 

Escuela de Música de León y el Coro del Instituto Cultural 

de León; donde también fue pianista.  

Fue seleccionado para estudiar con Jack Goodwin y dirigir 

eventualmente en las ciudades de México y Nueva York, 

en las sociedades de “Voce in Tempore” y “Sociedad Coral 

de Nueva York”. En marzo de 2013 realizó una gira por 

Ecuador, participando en el vigésimo primer encuentro del nuevo mundo del folclor, 

representando a México. Pianista del “Ensamble Felipe Villanueva” desde su fundación en 

el 2007, donde lleva a cabo una labor de investigación en la música mexicana del siglo XIX, 

participando en diversas ediciones del Festival Internacional Cervantino y foros de la 

república. Para el 2013 fue becado por el Instituto Cultural de León con el proyecto -León 

en el siglo XIX-  

En el 2021 realiza una gira nacional como pianista del ensamble “A Tempo” con el apoyo 

del FONCA.  

Pianista de diversos ensambles y solistas, así como en obras como: Requiem de Mozart y 
Duruflé, Carmina Burana, Etc. Participó en el estreno en México del “Gloria” de John Rutter 
y las sinfonías II y VII de Michael Nyman. 
 
 
 


