
En la música todos los sentimientos vuelven a su estado puro y el mundo no es 

sino música hecha realidad.  

Arthur Schopenhauer (1788-1860) Filósofo alemán.  
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SEMBLANZA 

Inicia sus estudios musicales en el Centro para la Investigación y el Desarrollo de la 

Guitarra (CIDEG, A.C.) en Paracho Michoacán, México, a la edad de 7 años bajo la 

tutela de su padre Jaime Gómez, enseguida, fue alumna de los Maestros Sergio 

Damián Wilson y Manuel Espinás (Cuba), de quienes obtuvo las herramientas 

fundamentales. A la postre, tuvo clases Magistrales con Denis Azabagic (Bosnia), 

Adriano del Sal (Italia), Vladislav Blaha (República Checa), Pablo Márquez 

(Argentina), Jesús Ortega (Cuba),  Alfonso Aguirre (México), Odair Assad (Brasil),  

Giampaolo Bandini (Italia), entre otros.  



Junto a su Guitarra, Mariana ha estado en numerosos Festivales y Foros 

dedicados a la Guitarra en México, así como en Jaraguá do Sul- Brasil, Míkulov-

República Checa, Cusco-Perú e Idyllwild  y New York-Estados Unidos de América. 

Por otra parte, ha obtenido los siguientes premios: 1er lugar en el concurso Infantil, 

1er lugar en el concurso juvenil en Paracho Michoacán, el 1er lugar en el concurso 

regional Universitario en Guadalajara, el 1er lugar en el Concurso Latinoamericano 

para participar en el 3rd Latin American Guitar Festival (Chicago), además de ser 

seleccionada para participar en el 12° 

Festival de Música de Santa Catarina 

en Brasil, entre otros premios y 

Menciones Honoríficas.   

 Fue ganadora de 2 becas para 

la dirección y realización de 

Proyectos: “El Color de la Guitarra; 

Una delicia para compositores de 

Michoacán y México”  y 

“Por la Región P’urhépecha con sus Sones y Abajeños” (2014) proyecto realizado 

con el cuarteto de Guitarras Paracho Anapu.  

Posteriormente, en 2013, en el Marco del Día Internacional de la Mujer, le fue 

otorgado por el Presidente de Paracho Michoacán,  la distinción: “Mujer con  

destacada trayectoria como promotora de la cultura guitarrística en México”.  



Como parte del Cuarteto de Guitarras “Paracho Anapu” integrado por sus dos 

hermanos y su padre Jaime Gómez, además de realizar numerosos conciertos, ha 

colaborado en la grabación del CD “RAZA DE BRONCE” que contiene sones y 

abajeños de música P´urhepecha para cuatro guitarras, arreglos del maestro Jaime 

Gómez, quien además realizó la publicación de partituras.   

Por otra parte, actualmente es Directora Artística del Festival de Guitarra de 

Paracho, es profesora titular en la Escuela de Guitarra “Manos” de Sergio Vallín, 

además de continuar con una intensa actividad al lado de su Guitarra como 

concertista. Mariana continúa su profesionalización musical con la guitarrista Eva 

Pleskova (República Checa), así como con Francisco Cruz, Miguel Castellanos, 

Pierluigi Ferrari (Italia),  Mario Quirós y Felipe de Jesús en la Facultad de Artes de la 

U.M.S.N.H. en Morelia Michoacán, México.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“El Color de la Guitarra” 

Programa 
 

Balleto  

Manuel M. Ponce  

 

Evocación 

Consuelo Bolio 

 

Serenata Española 

Joaquín Malats 

 

Sonata del Amor 

I. Arcoíris 

II. Romance 

III. Atardecer de amor 

IV. Plenitud 

Julio César Oliva 

 

El Carnaval de Venecia 

Variaciones sobre un tema de N. Paganini 

Francisco Tárrega 

 

La Catedral  

I. Preludio  

II. Andante Religioso  

III. Allegro Solemne  

Agustín Barrios 

 

Homenaje aTárrega  

I. Garrotín 

II. Soleares 

Joaquín Turina 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUERIMIENTOS 

 

ESPACIO  

 

El concierto puede realizarse en Auditorio, Sala de concierto, Salón, Iglesia, o incluso en 

un lugar abierto, siempre y cuando las condiciones acústicas y climatológicas lo 

favorezcan.  

 

LUCES  Fondo de color indistinto, pero cuidar la luz en el centro, para tener visibilidad en la 

guitarra 

 

SONIDO 

 

Dependiendo de las condiciones acústicas del lugar, se determinará previamente  si se 

requiere o no la amplificación del sonido, en caso de ser demandado, se requerirá 

colocar un par de bocinas  a los lados del Guitarrista (dependiendo de las dimensiones el 

espacio) las cuales deberán ser manipuladas por personal comisionado por los 

encargados, con una hora  de anticipación.  

Es importante mencionar que la Guitarrista cuenta con su micrófono para sus 

presentaciones. 

  

 

MOBILIARIO  

 

Una silla sin coderas 

Un camerino (puede ser un cubículo o cuarto pequeño cercano al lugar del concierto) 

que esté disponible 1 hora antes del concierto.  

 

 

TIEMPO 

 

El tiempo estimado del Concierto es de 55 a 60 minutos. 

El lugar del Concierto tendrá que estar listo con una hora de anticipación para recibir a la 

Guitarrista, hora en la que llegará para realizar afinación de detalles y preparación para la 

actuación.  

En caso de haberse requerido la amplificación, es necesario hacer una prueba de audio 

con 50 minutos de anticipación mínimo a la hora del Concierto.  

 

 

CATERING  

 

Una botella de agua, algún dulce pequeño.  

 

HONORARIOS Permisible al diálogo. La cantidad deberá quedar libre de impuestos.  
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