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María Ibeth Ortiz Barroso nació el 5 de octubre de 1986 en la ciudad de Celaya, 

Guanajuato, realiza sus estudios de licenciatura en el Conservatorio de Música y Artes 

de Celaya en las especialidades de Violonchelo y Canto. 

Entre sus maestros de canto podemos encontrar a Amelia Sierra, Arturo Mendoza, 

Gabriela Herrera, Carsten Wittmoser y Alejandra Sandoval. Ha tomado clases y cursos 

con Susan Yong, Carlos Fernández Aransay, Genaro Sulvarán, Flavio Becerra, 

Patricia Mena, Rogelio Riojas, Maureen O’Flynn y con la mezzo-soprano Teresa 

Berganza en el festival internacional en Panticosa, España. 

Sus maestros de violoncello han sido Aurora Cárdenas y Rolando Fernández. Ha 

tomado clases magistrales con Iñaki Etxepare, Ulrika Edstrom, Balaz Mate, Gabriel 

Lipkind e Irene Carrasco. 

Ha sido principal de la fila de violonchelos en la Orquesta Sinfónica Juvenil Silvestre 

Revueltas, con quien también ha participado como cantante solista como en el 

montaje de las óperas “La flauta Mágica”, “Nuestro Tresguerras”, Réquiem de W. A. 

Mozart, 9na Sinfonía de L. v. Beethoven y Stabat Mater de A. Dvorak; con la Orquesta 

del estado de Querétaro cantando Magnificat en D de J. S. Bach, y con “Opera 



Guanajuato” interpretando a Dido en la opera Dido y Aeneas de Henry Puncell y 

Pamina en la ópera La flauta mágica de W. A. Mozart. 

En 2016 fue finalista del concurso de canto “Opera San Miguel”. 

Actualmente se encuentra como integrante en la plantilla de maestros del proyecto 

estatal “Orgullo Musical Guanajuato”, quienes se encargan de la educación musical de 

más de 2000 niños del estado, así mismo como integrante de la orquesta de 

directores-instructores del mismo programa.  

 

 

RUBÉN BARRERA RAMOS. 

Nace en la ciudad de México el 26 de abril de 1986.  

A la edad de 10 años inicia sus estudios musicales en el Conservatorio de Música y 

Artes de Celaya, lugar donde concluyó la licenciatura en instrumentismo con 

especialización en piano en 2011 en la cátedra de la maestra Marta García Renart.   

En los años 2000 y 2002 participó en el Concurso Estatal de Piano organizado por la 

Escuela de Música de la Universidad de Guanajuato, obteniendo el segundo lugar de 

su categoría, siendo reconocido por ser el único representante de la ciudad de Celaya. 



En 2011 obtuvo el segundo lugar de su categoría en el concurso realizado en Roma 

por la EPTA (European Piano Teachers Association) en su 4° Rassegna Musicale "I 

Giovani e l'Arte", y diploma al mérito en el Premio Internazionale di Musica "Suoni nel 

Pollino-Gran Premio della Calabria" realizado en la ciudad de Cosenza, Italia. 

Ha asistido a cursos y master clases con maestros de talla internacional, por ejemplo, 

Dirección e Interpretación de Ópera, Pedagogía del canto, Lingüística y estilística del 

canto impartidos por el Maestro Carlos Fernández Aransay (España); Canto 

Gregoriano impartido por el P. Daniel Saulnier (Francia); así como cursos de 

perfeccionamiento pianístico con los Maestros José Manuel Sandoval (México), 

Leonardo Saraceni (Italia), Francisco Rocafuerte (México), Silvana Santinelli (México), 

Mauricio Náder (México), Michael Tsalka (Israel), con quien también ha tomado clases 

de Interpretación barroca y Clavecín.  

En el año 2009 y 2010 participó junto con Adrián Barrera como Dúo en el Festival de 

Música de Cámara de Aguascalientes. 

En 2014 participó como alumno activo en el "Dartington International Summer School" 

en Devon, Inglaterra, donde tomó las cátedras de Fortepiano y Clavecín, a cargo de 

las Maestras Maggie Cole (Estados Unidos) y Nadja Lesaulnier (Francia), 

respectivamente. 

Rubén Barrera además de ser interprete ha incursionado en la composición, 

destacando la música realizada para el cortometraje "Tres Gracias para Paulina", en el 

2007, el cual fue transmitido con motivo del Festival Cinematográfico "Expresión en 

Corto"; y la "Misa Breve", estrenada en mayo del 2014 para conmemorar el 25 

aniversario de sacerdocio de Monseñor Alejandro Montes Ávalos, Rector del 

Conservatorio de Música de Celaya. 

Dentro de su formación, ha tomado clases de técnica vocal con el Maestro Arturo 

Mendoza Islas (México) desde el año 2012 y con el Maestro Héctor Sosa Manterola 



(México) con quien estudia actualmente. Ha participado como tenor solista en el 

"Panegírico" a la Virgen de la Concepción, los "Salmos Chichester" de Bernstein, el 

Villancico para orquesta y coro con solistas "De la Cruel Babilonia" de Ignacio 

Jerusalem, la Gran Misa en Do menor de W. A. Mozart. Interpretó el papel de Felipe 

Suasnábar en el estreno mundial de la ópera "Nuestro Tresguerras" realizado en el 

Auditorio "Francisco Eduardo Tresguerras" en la ciudad de Celaya, Guanajuato. 

Fue pianista titular de la Orquesta Sinfónica Juvenil "Silvestre Revueltas" durante 8 

años, con la cual debutó como solista en junio del 2010.  

Actualmente es Director del Coro Juvenil del Conservatorio de Música de Celaya. 

 


