
 
 

 
 

 
 
 

 
Son Jarocho-fusión y música 

original 
 
 
 
Introducción. 
 
Lirio Azul es un grupo musical formado a mediados del 2017, con la 
intención de participar y formar parte del trabajo de rescate de la 
música tradicional mexicana, más específicamente el Son Jarocho, que 
se ha venido llevando a cabo en México desde hace más de cuarenta 
años. 
 
La idea central del grupo es el enfoque en la música del Son Jarocho, 
fusionando ritmos latinos, rumba y  son cubano, utilizando como base 
instrumental la jarana y la guitarra de son (instrumentos originales del 
Son Jarocho), así como el bajo eléctrico y percusiones latinas. 
 
La creación de música original en base a estos ritmos e 
instrumentación es parte fundamental también del propósito del 
grupo, así como lo es la inclusión de la energía femenina tanto en las 
letras de los versos como en el zapateado. 
 
Actualmente el grupo está en proceso de grabación de un primer EP 
que incluirá, en su mayoría, piezas propias del grupo, así como arreglos 
musicales sobre sones jarochos de dominio popular. 
 
Lirio Azul se ha presentado principalmente en museos de la ciudad de 
Guanajuato, como el Museo del Pueblo, Museo Primer Depósito, Foro 
Cultural 81 y Museo Olga Costa. Recientemente tuvo su primera 
presentación formal fuera de la ciudad de Guanajuato, la cual fue en el 
Museo Hermenegildo Bustos del municipio de Purísima del Rincón, 
todas estas presentaciones con el apoyo y respaldo del Instituto Estatal 
de la Cultura del Estado de Guanajuato. 



 

 

Integrantes 
 
 
 
 
 
                             

Fran González 
                                Guitarra de son (requinto jarocho) y voz 

 
 
 
 
 
 

Bernardo del Llano 
Jarana y voz 
 
 
 
 
                                                               
                                                                                             Aarón Jiménez 
                                                                                                      Bajo eléctrico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Armando Aranda 
                  Percusiones  
 
 
 
 
 
                                                                                     Katia Romero 
                                                                                    Zapateado y danza 



 
 
Programa 1 

 
 

Sonidos viajeros 
 
Este programa musical está diseñado, principalmente, para 
museos y recintos culturales especiales para recitales de 
música.  
En esta selección presentamos piezas tradicionales con 
arreglos musicales elaborados por el grupo, con la intención 
de dar un toque de fusión a los sones de fandango. 
También están incluidas las piezas originales de Lirio Azul, 
basadas en formas y métricas tradicionales del son jarocho 
con la propuesta original de cada uno de los integrantes en sus 
respectivos instrumentos. 

 
 

I. El Pájaro Cú   
(Tradicional con arreglo de Lirio Azul) 

II. El Cascabel  
(Tradicional con arreglo de Lirio Azul) 

III. El Renacer  
(Lirio Azul)  

IV. El Palmar 
(Lirio Azul)  

V. La Candela  
(Tradicional con arreglo de Lirio Azul)  

VI. Morena Zapateadora  
(Lirio Azul)  

VII. La Raíz  
(Lirio Azul)  

VIII. Lucero de Mañanita  
(Lirio Azul)    
 
 

 
 



 
 

 
 
Programa 2 

 
 

Rumba y Sabor! 
 

 
Selección de sones tradicionales y arreglados, 
especialmente diseñadp para ambientar lugares 
concurridos, fiestas, bares, eventos en la calle, etc.  
Este programa puede variar en caso de que el cliente 
requiera algún repertorio específico para su evento. 
 
I. El Siquisirí 

(Tradicional) 
II. La Morena 

(Tradicional) 
III. El Ahualulco 

(Tradicional) 
IV. Me miras y te vas 

(Colás tradicional con arreglo de Lirio Azul) 
V. El Coco 

(Tradicional con arreglo de Lirio Azul) 
VI. La Iguana 

(Tradicional) 
VII. La Candela 

(Tradicional con arreglo de Lirio Azul) 
VIII. La Gallina 

(Son de reciente creación con arreglo de Lirio 
Azul) 

IX. Conga del Puerto 
(Patricio Hidalgo y el Afrojarocho) 

X. Lucero de Mañanita 
(Lirio Azul) 

XI. El Fandanguito 
(Tradicional con arreglo de Lirio Azul) 



 
 
 

XII. El Chuchumbé 
(Son de reciente creación) 

XIII. La Guacamaya 
(Tradicional) 

XIV. El Cascabel 
(Tradicional con arreglo de Lirio Azul) 

XV. La Bamba 
(Tradicional) 
 

 
 
 

Currículum  
Fran González 

(Director musical) 
 
 
Estudiante de Guitarra  
Universidad de Guanajuato 
  
E-mail: 
franchris030994@hotmail.com  
 
Cel.: 462-117-49-13  
Guanajuato, Gto.  
  
Fecha de nacimiento:  
3 de Septiembre de 1994.  
 
Lugar de nacimiento:  
Irapuato, Guanajuato, México.  
  
  
  
  

mailto:franchris030994@hotmail.com


 
 

Estudios Musicales 
  
Inicié mis estudios musicales a la edad de 14 años con mi tío 
Felipe Pantoja, más tarde ingresé a la Academia Musical 
Córdova, en la ciudad de Irapuato, en la que estudié por dos 
años.  En 2012 ingresé al Departamento de Música de la 
Universidad de Guanajuato, escuela en la que actualmente 
sigo mis estudios. He sido alumno de José Alcocer Figueroa, 
Francisco Ramírez y Ricardo Badilllo.  
  

Presentaciones 
  
He participado en recitales de guitarra para la Casa de la 
Cultura en Irapuato, para el CECYTEG en Valle de Santiago, 
así como en foros culturales de Valle de Santiago, San Miguel 
de Allende y Guanajuato.  
  
En el año 2014 fui invitado, junto con mi profesor Ricardo 
Badillo y otros tres alumnos, al Festival Internacional de 
Guitarra que se lleva a cabo cada año en la ciudad de Brno, 
República Checa. Ofrecimos una conferencia-recital sobre 
música de compositores mexicanos, así como también 
tuvimos participación en la Orquesta de Guitarras del 
Festival.  
  
Actualmente formo parte de tres ensambles de música, uno 
de ellos Lirio Azul, grupo de son jarocho con quienes he 
tenido presentaciones en Guanajuato, en espacios como 
Salón Mazahua, El Midi Bistró y en Sala Nómada del Museo 
de Arte Contemporáneo y en San Miguel de Allende 
ofreciendo presentaciones para la Casa de la Cultura de San 
Miguel de Allende, en la Fundación Jorge González-
Camarena y en restaurante 13 Cielos.  
  
 
 
 



Con el grupo Los Arribeños, también de son jarocho, me 
desempeño de requintero, jaranero y guitarrista. Hemos 
tocado en museos de Guanajuato y en plazas principales de 
varios municipios del estado, como la Plaza Fundadores en 
Irapuato, Jardín Principal en Guanajuato, Jardín Principal 
en Moroléon, Jardín Principal en Tarimoro, etc, como parte 
de la programación de actividades ofrecidas por el Instituto 
Estatal de la Cultura del Estado de Guanajuato, por medio de 
las Caravanas Culturales.  
 
 En Noviembre de 2016 participé con Los Arribeños y Maíz y 
Tierra en el Primer Encuentro de Son Mexicano que se llevó a 
cabo en la ciudad de Guanajuato capital, en el cual 
estuvieron grupos representativos del son jarocho como Los 
Cojolites, Los Vega, Sonex, entre otros.  
  
En Mayo de 2016 presenté el recital “Mis Primeras 
Composiciones”, en el cual interpreté piezas musicales de mi 
autoría para distintos instrumentos, acompañado por 
compañeros de la escuela de música y el cellista principal de 
la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, 
Michael Severens. El recital se llevó a cabo en el Museo 
Iconográfico del Quijote en el marco de la Séptima edición del 
Foro Cultural Universitario Espiral.  
  
En Octubre de 2016 participé en la inauguración de la 
escultura “El Minotauro”, del maestro Capelo, junto con la 
mezzosoprano María Luisa Taméz, haciendo 
acompañamiento en la guitarra.  
  
En Febrero de 2017 asistí junto con el grupo Los Arribeños al 
Festival del Tereré, que se lleva a cabo anualmente en la 
municipalidad de Itakyry, Alto Paraná, Paraguay, festival 
que es organizado por CIOFF Internacional, organismo 
ligado a la UNESCO. En este Festival estuvimos tocando 
música de son jarocho durante una semana y dando  
 
 
 



pequeños talleres de zapateado a las personas de aquella 
localidad.  
  
En Abril de 2017 participé con Los Arribeños en el Palacio de 
Bellas Artes, acompañando musicalmente al Ballet Folklórico 
de la Universidad de Guanajuato  
  
En Mayo de 2017, como continuación “Mis Primeras 
Composiciones”, presenté “Sueños Prófugos”, una puesta en 
escena multidisciplinaria que está basada en música de mi 
composición, acompañada por danza y proyecciones visuales 
en vivo. Este evento se llevó a cabo en el marco de la Octava 
edición del Foro Cultural Universitario Espiral, en las 
Instalaciones del Antiguo Patio de Relaciones Industriales de 
la Universidad de Guanajuato, en la ciudad de Guanajuato 
capital.  
  
En Noviembre de 2017 viajé por primera vez a los Estados 
Unidos con Los Arribeños, como parte de un intercambio 
cultural organizado por el Instituto Estatal de Cultura del 
Estado de Guanajuato, en conjunción con la Universidad de 
Oregon, dichas presentaciones se llevaron a cabo en la 
ciudad de Eugene, Oregon, en las instalaciones del Jordan 
Schnitzer Museum of Art de la Universidad de Oregon, en el 
marco de los festejos del Día de Muertos en dicha comunidad.  
  
El 19 de Abril de 2018, con Los Arribeños, nos presentamos 
por primera vez como grupo estelar en el Teatro Juárez de la 
ciudad de Guanajuato.  
  
El 3 de Mayo de 2018, con Los Arribeños, participamos por 
primera vez en un festival musical organizado fuera del 
estado de Guanajuato, esta presentación fue en el Festival 
Lerdantino 2018, que se lleva a cabo en Ciudad Lerdo, 
Durango.  
  
 
 
 



 
 
El 7 y 8 de Mayo del mismo año participé con tres grupos 
musicales (Revolusón, Lirio Azul y Los Arribeños) en la 
Novena edición de Espiral Foro Cultural Universitario, en la 
ciudad de Guanajuato, en la Plaza San Fernando (Revolusón) 
y en las Escalinatas de la Universidad de Guanajuato (Lirio 
Azul y Los Arribeños).  
  
El 24, 26 y 27 de Mayo del mismo año participé con 
Revolusón, Lirio Azul y Los Arribeños, respectivamente, en el 
Festival Madonnari que se lleva a cabo anualmente en la 
ciudad de Guanajuato y que es organizado también por el 
Instituto Estatal de la Cultura del Estado de Guanajuato  
  
El 22 de Junio de 2018, con Los Arribeños en la Caravana 
Cultural llevada a cabo en el municipio de Huanímaro, 
Guanajuato.  
  
El 7 de Julio del mismo año, con Los Arribeños durante las 
celebraciones del Aniversario Luctuoso de Juventino Rosas, 
en el municipio de Juventino Rosas, Guanajuato.  
  
El 11 de Julio, con Lirio Azul en el Museo Hermenegildo 
Bustos en el municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, 
por parte del Instituto Estatal de la Cultura del Estado de 
Guanajuato.  
  
El 20 de Julio, con Reggae la Tinta en el Festival Cultural de 
la Toltequidad 2018, en el Pueblo Mágico Mineral de Pozos, 
Guanajuato.  
  
El 17 de Agosto, con Los Arribeños acompañando al Ballet 
Folklórico de la Universidad de Guanajuato, en el Teatro del 
Pueblo de la ciudad de Irapuato, Guanajuato.  
  
Del 9 al 17 de Septiembre de 2018, con parte de Los Arribeños 
en nuestra segunda gira por los Estados Unidos, en la ciudad 
de Los Ángeles, California.  



 
  
 

Precios 
 

Dentro de Guanajuato capital. 
- 5 músicos + 1 zapateadora  
- Equipo de sonido (de ser necesario) 
- 2 sets de 50 minutos (2hrs) 

 
 

$6,000 MXN  
 
 

 
 
 
 
 
 
Fuera de Guanajuato capital. 

- 5 músicos + 1 zapateadora 
- Equipo de sonido (de ser necesario) 
- 2 sets de 50 minutos (2hrs) 
- Gasto de transporte ($700) 

 
 

$6,700 MXN 
 
 

*Los precios pueden variar y se pueden negociar 
dependiendo del tipo y la magnitud del evento. 

 
 
 
 
 



 
 

Contacto 
 
 

Celular 
 
462-117-49-13 
473-756-29-64 (WhatsApp) 
 
 
Facebook 
 
www.facebook.com/lirioazulgto 
 
 
Correo electrónico 
 
lirioazulgto@gmail.com 
 
 

http://www.facebook.com/lirioazulgto
mailto:lirioazulgto@gmail.com

