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BAYÚN -БАЮН 

Ensamble ruso-mexicano creado en el año 2016, nace por la acertada 

ambición de jóvenes músicos guanajuatenses con la finalidad de preservar 

y difundir la música de cuarteto. Para ello, decidieron ayudarse de la 

enseñanza y experiencia del Mtro. Dmitri Kisselev y así lograr combinar 

elementos característicos de la escuela rusa y la emotividad mexicana. 
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DMITRI KISSELEV 
DIRECTOR ARTÍSTICO  

VIOLÍN PRIMERO 

Originario de Moscú, Rusia.  
Nació el 22 de octubre de 1962 y realizó sus 
estudios en el Conservatorio de Moscú “Pyotr 
Ilyich Tchaikovsky”. Graduándose en 1989 con 
Diploma rojo y Excelencia Académica.  
El maestro Kisselev ha colaborado en 
diferentes orquestas de Moscú, como la 
Symphonika GMSO, bajo la dirección de 
Vladimir Ponkin, o la Tversaya Kamerata, bajo 
la dirección de Viatcheslav Trushin, entre 
otras.  
A lo largo de su trayectoria a realizado 
conciertos en Alemania, Francia, Grecia, 
Egipto, China, EE. UU., España, Italia, entre 
otros.  
Llegó a México en el año de 1996 como 
asistente de concertino a la Orquesta 
Sinfónica de Aguascalientes, y desde 1999 
hasta la fecha es concertino de la Orquesta 
Sinfónica de la Universidad de Guanajuato con 
la cual ha sido solista en varias ocasiones. 
En México ha realizado innumerables 
conciertos y recitales, así como varios 
proyectos de música de Cámara. 

ELIZABETH MARTÍNEZ RAMÍREZ 
VIOLÍN SEGUNDO 

Originaria de Guanajuato, Guanajuato. 
Nació el 28 de febrero de 1998. Comenzó sus 
estudios de violín a la edad de 4 años con la 
maestra Violeta Melgar, posteriormente fue 
discípula de la maestra Gellya Dubrova y 
actualmente estudia la Licenciatura en 
Música en la Universidad de Guanajuato con 
la maestra Djamilia Rovinskaia.  
En 2007 ganó el primer lugar, en la categoría 
A, en el Concurso Estatal de Instrumentistas 
convocado por la Escuela de Música de la 
Universidad de Guanajuato y en 2012 fue 
distinguida por el gobierno del estado de 
Guanajuato con el Premio Estatal de la 
Juventud en la categoría de Expresión 
Artística.  
Como solista se ha presentado con la 
Orquesta Sinfónica de la Universidad de 
Guanajuato, con la Orquesta-Escuela Carlos 
Chávez, con la Orquesta de Cámara de la 
Universidad de Michoacán y con la Orquesta 
Sinfónica de San Luis Potosí.  
Durante varios años formó parte de la 

Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de 

México y del Ensamble Barroco del 

Departamento de Música de la Universidad 

de Guanajuato. 
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  DAVID GUTIÉRREZ ESCALANTE 
VIOLA 

 

Originario de León, Guanajuato.  
Nació el 1 de mayo de 1993. Inició sus 
estudios Roberto Froylán Garduño Albo y 
Carlos Enrique Nolde Puga.   
Actualmente cursa la Licenciatura en Música, 
bajo la tutela de Roberto Froylán Garduño en 
la Universidad de Guanajuato.  
Ha participado con la Orquesta Sinfónica de la 
Universidad de Guanajuato, el Departamento 
de Música, y el Ensamble Barroco de la misma 
institución.  
También en las ediciones del 40 al 42va del 
Festival Internacional del Cervantino, en el VX 
Festival Internacional de Órgano de 
Guanajuato “Guillermo Pinto Reyes”, el II 
Festival de Música Antigua Guanajuato, y en 
el Festival de Arte Joven Morelia. Y ha 
colaborado en obras operísticas, tales como: 
Amahl and the night visitors, G.C. Menotti; La 
serva padrona, G.B Pergolesi; Hansel and 
Gretel, E. Humperdinck y Ángela, Dante y 
Umbría, G.C. Aquilanti.  
Su formación se ha enriquecido con cursos 

impartidos por el Mtro. Pablo Dimecke, y 

Mtro. James Demster. Con la maestra Gellya 

Dubrova, y Antonio Malavé. 
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DIEGO CARPIO 
VIOLONCHELO 

 

Originario de León Guanajuato.  
Nació el 4 de enero de 1989. Inició sus 
estudios de violonchelo a los 19 años bajo la 
tutela de la Mtra. Mayra Vega 
posteriormente con los maestros Cristina 
Ponce, Michael Severens y Mikhail Rovinski 
con quien cursó la licenciatura en música con 
especialidad en violonchelo.  
Ha profundizado en la música de cámara 
participando con diversos ensambles como la 
Orquesta de Cámara de León, la Orquesta de 
Guitarras de León, el Ensamble Alebrije, entre 
otros. Como solista se ha presentado con el 
Ensamble Barroco del Departamento de 
Música de la Universidad de Guanajuato, 
Orquesta de cámara de León y como principal 
de violoncellos en el estreno de Ángela Dante 
y Umbría de Giancarlo Aquilanti. También ha 
colaborado con la musicalización de 
proyectos interdisciplinarios de teatro, danza 
y cortometraje como: “la cuchara” teatro, 
“grupo espiral” de danza contemporánea y 
presencia ausente” cortometraje, entre 
otros. 
Ha tomado diversas clases magistrales de la 

mano de maestros como; el Mtro. Iñaki 

Etxepare el Mtro. Hugo Gracián, Peter Ernst y 

la Mtra. Maxine Newman. 
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Programa: 

Josep Haydn 

Cuarteto “La broma” op. 33 no. 2 en Mib Mayor. 

- Allegro moderato, cantábile. 

- Scherzo, allegro 

- Largo sostenuto 

- Finale, presto 

                     16 min. 

Wolfgang Amadeus Mozart 

Cuarteto de flauta No.1 k. 285 no. 28 en Re Mayor. 

- Allegro 

- Adagio attacca 

- Rondo 

28 min. 

 

Intermedio 

 

 

 

 

Franz Schubert  

Cuarteto D. 810 no. 14 en Re menor. “La muerte y 

la doncella” 

- Allegro 

- Andante con moto 

- Scherzo, allegro molto 

- Presto 

40 min. 

          La Doncella: 

   ¡Vete, ah vete! 

  ¡Vete cruel esqueleto! 

  ¡Soy aún joven, sé amable y vete! 

  ¡Y no me toques! 

          La Muerte: 

  ¡Dame tu mano, dulce y bella criatura! 

  Soy tu amiga y no vengo a castigarte. 

  ¡Confía en mí!, no soy cruel, 

 Déjate en mis brazos caer y dormirás 

plácidamente.    

 

Das Mädchen: 

Vorüber, ach vorüber!                                                         

Geh, wilder Knochenmann                                                 

Ich bin noch jung, geh, lieber!                              

Und rühre mich nicht an!                             

Der Tod: 

Gib deine Hand, du schön und zart Gebild!  

Bein Freund und komme nicht zu strafen.   

Sei guten Muts! Ich bin nicht wild,                 

Sollst sanft in meinen Armen schlafen.  

 


