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La música es una de las manifestaciones 

culturales cuyas raíces se hallan en 

los orígenes de la civilización: ya el 

hombre primitivo usaba instrumentos 

de percusión e incluso sus manos para 

obtener sonidos que, posteriormente, 

fueron el germen de lo que hoy es el arte 

musical. Sin duda, ésta es fundamental 

para estimular sensaciones en los seres 

humanos, así como su coordinación 

motriz, interacción social, creatividad 

y trabajo en equipo. De este modo, 

incentivar y promover las diferentes 

disciplinas artísticas para que hagan 

eco en la sociedad forma parte de 

los objetivos de una visión educativa 

integral.
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 Congruente con dicha perspectiva, la Secretaría de Educación de 
Veracruz (SEV), por medio de la Subsecretaría de Desarrollo Educativo, 
promueve y apoya a grupos musicales de distintos géneros; uno de ellos 
es el Ensamble de Percusiones de Xalapa, compuesto por ocho jóvenes 
músicos, cuyo indudable profesionalismo ha puesto en alto el nombre de 
esta Secretaría, de Veracruz y de México, en todos los foros donde se ha 
presentado, incluso más allá de fronteras geográficas y lingüísticas, porque 
la música, no cabe duda, es un lenguaje universal.
 El idioma del Ensamble resulta sorprendente por su amplísima 
variedad de sonidos y ritmos que nacen de una multitud de instrumentos: 
cucharas, tambores, congas, bongós, marimbas y, desde luego, las propias 
manos de sus ejecutantes.
 He aquí veinte años de trabajo plasmados en un producto editorial 
que sintetiza, de alguna manera, el valioso aporte artístico de este grupo 
veracruzano. Enhorabuena.

Lic. Domingo Alberto Martínez Resendiz
Subsecretario de Desarrollo Educativo
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Presentación

Como espectador y admirador del arte folclórico, y a partir de 1981, he 

visto desfilar varias agrupaciones interesantes por sus propuestas estéticas 

dentro del arte musical, el cual le da vida a la tradición popular. Uno de los 

grupos que más me ha llamado la atención es el Ensamble de Percusiones 

de Xalapa, que lo veo perfilarse como gran propulsor del arte musical 

folclórico, a través de las diferentes ramas de percusión que ejecutan 

como la marimba tradicional y el instrumental rítmico de afinación no 

determinada: tambores, congas, claves, maracas, yembés, teponaxtles, 

huéhuetles, etcétera. 
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 En muchas ocasiones, el Ensamble ha tocado en combinación con 

danzas autóctonas. Por otro lado, he notado que propugnan la proyección 

genuina del sentir tanto del pueblo mexicano como de pueblos africanos y 

afroantillanos; en cierto modo, vivimos y experimentamos en carne propia 

parte de esas culturas que se han amalgamado con la nuestra, cuando el 

Ensamble nos ofrece interpretaciones en vivo, y se nota su profesionalismo 

e intención de darnos la oportunidad de transportarnos a distintas regiones 

de México y a los más remotos horizontes, más allá de nuestras fronteras, 

a través de una técnica sólida, depurada y de auténtica interpretación.

De la misma manera, es muy notoria, y me atrevo a señalarla, su 

gran capacidad al transmitirnos, con indiscutible técnica y esmero, parte 

del repertorio internacional clásico, contemporáneo y de vanguardia. En 

múltiples ocasiones han recibido aclamaciones prolongadas, de pie, pues 

han sabido corresponder con destreza a los difíciles requerimientos de las 

obras modernas.

En mi opinión, el valioso aporte del Ensamble de Percusiones de 

Xalapa los sitúa como verdaderos exponentes del quehacer artístico y del 

arte folclórico y vanguardista de México y otros países.
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Felicito cordialmente a su actual director, Carlos René Pérez Casas, 

y demás integrantes, cuya preparación profesional y entusiasmo se trasluce 

a través de sus ejecuciones.

enero 2010

Fernando Morales Matus
Profesor de Percusión del Centro de Iniciación Musical Infantil

de la Universidad Veracruzana; constructor de marimbas, arreglista
y marimbista
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Sus inicios

En 1989, debido a la inquietud por interpretar un repertorio para 

instrumentos de percusión, se fundó el Ensamble de Percusiones de 

Xalapa bajo la dirección del maestro Jesús Reyes López, con los entonces 

estudiantes de la Licenciatura en Percusiones: Miguel González Zaragoza, 

Rodrigo Álvarez Rangel, Fernando Salazar Reyes y Carlos René Pérez 

Casas. Con estos nombres a la cabeza, se inicia el proceso de recopilación 

de partituras e instrumentos; poco después, con el apoyo de la Facultad de 

Música de la Universidad Veracruzana (UV), se logró obtener un espacio 

destinado para los ensayos. En agosto del mismo año ofrecieron sus dos 
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primeros conciertos: en el Foro abierto del Ágora de la Ciudad y en el 

patio central de la Facultad de Música; comienza así una larga trayectoria 

que suma hoy veinte años.

La primera etapa del grupo estuvo enfocada, sobre todo, en la 

preparación y ejecución de música sinfónica de J. S. Bach, W. A. Mozart, 

Von Gluck y Aram Khachaturian; también en la presentación de obras 

contemporáneas, entre ellas las piezas de algunos autores nacionales como 

Carlos Chávez. Con este repertorio, el Ensamble recorrió diferentes foros 

de Xalapa y ciudades aledañas: Coatepec, Banderilla y Teocelo. 

Durante los años siguientes, los integrantes pusieron toda su 

atención en el perfeccionamiento de sus interpretaciones. El trabajo 

constante y el esfuerzo de los músicos finalmente dio sus frutos: consiguen 

grabar programas de radio y de televisión local, lo que les permitió, 

posteriormente, realizar conciertos en diversos estados de la República 

mexicana y el Distrito Federal.
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Su incursión en la
Secretaría de Educación

En 1995, el entonces secretario de Educación y Cultura los invitó a ser 

parte de un proyecto de difusión cultural que se llevaría a cabo a 

través de conciertos didácticos ofrecidos en escuelas de diferentes 

niveles educativos, además de conciertos formales en los festivales 

más importantes del estado: Junio Musical y el Festival Internacional 

Afrocaribeño. Esto dio como resultado que se integraran a los grupos 

artísticos de esta Secretaría, en lo que actualmente es la Dirección de 

Actividades Artísticas, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo 
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Educativo. En sus veinte años de existencia el Ensamble de Percusiones 

de Xalapa ha logrado recorrer prácticamente todos los municipios de la 

entidad, sumándose así a las diversas acciones que lleva a cabo el Gobierno 

del Estado y la Secretaría de Educación de Veracruz, a fin de promover el 

talento artístico y difundir la cultura.

Una vez que los integrantes de la primera generación del Ensamble 

egresaron de la Facultad de Música y se encontraron en la necesidad de 

emigrar de la ciudad por cuestiones de estudio o trabajo, el grupo adquirió 

las características de un taller, dado que debían sumarse nuevos elementos. 

Esto provocó que actualmente la mayoría de los estudiantes de la carrera 

de Percusiones formen parte del grupo en algún momento.

A partir de 1998, Carlos René Pérez Casas asume la dirección del 

Ensamble, y se incrementa a ocho el número de sus integrantes; desde 

entonces, se inicia una etapa de ampliación del repertorio; el nuevo material 

incluye música africana, afrocubana y marimba tradicional.

A veinte años de su fundación, ha logrado consolidarse como uno 

de los mejores grupos de vanguardia tanto en el ámbito nacional como 

internacional, puesto que promueve una visión diferente del percusionista 
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contemporáneo. Esto es, un percusionista preparado para abordar y 

fusionar estilos tan diversos como música orquestal, concertista, percusión 

contemporánea y percusiones étnicas de África, Cuba y México.

Dentro del amplio repertorio que posee el Ensamble se encuentran 

las obras de destacados autores internacionales, muchas de ellas estrenadas 

en nuestro país. De igual manera, importantes compositores le han 

dedicado especialmente obras y arreglos; dichas aportaciones han servido, 

además, para estimular la composición individual y colectiva del grupo, 

lo que ha generado una amplia gama de posibilidades que permite a sus 

percusionistas proyectar un sinfín de expresiones.
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Su repertorio

Una de las principales características que dota de peculiaridad e importancia 

internacional al Ensamble de Percusiones de Xalapa es su repertorio, pues 

interpreta diferentes estilos de música para percusión que se sustentan 

en un proceso arduo de investigación basado en cursos y talleres con 

destacados intérpretes y compositores especializados en dichos estilos, lo 

que permite una constante actualización; con ello, han logrado influir en 

diversas agrupaciones convirtiéndose en un punto de referencia, a veces 

obligado, para otros proyectos artísticos.
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Contemporáneo

A partir del siglo XX surge un movimiento de música contemporánea que 

retoma los instrumentos de percusión, dándoles un lugar prioritario y 

creando específicamente obras para éstos; Steve Reich, John Cage, Iannis 

Xenakis, Akira Nishimura, Minorou Miki, Ney Rosauro, Peter Terry, 

Cristopher Rouse, Nigel Westlake, Henk de Vlieger, Carlos Chávez, 

Amadeo Roldán y Eduardo Soto Millán son algunos de los músicos que 

han creado obras para percusión.

En este sentido, uno de los compositores con los que el Ensamble 

ha interactuado es el maestro Francisco González Christen, quien les 

compuso la obra Cucaracha cuántica. Otro ejemplo es el arreglo para 

marimba tradicional que hizo el maestro Riszard Siwy del Huapango 

de José Pablo Moncayo. También dentro del grupo se ha fomentado la 

composición individual: Fábula de las cucharas, de Carlos René Pérez 

Casas, y la colectiva: musicalización de la radionovela La conquista de 

México, de Radio Universidad Veracruzana.
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Entre sus colaboraciones, como acompañamiento musical, se 

encuentran puestas en escena de danza contemporánea con diversos 

grupos, así como el ballet de la Suite de Carmen, de Rodion Schedrin. 

Como solistas de la Orquesta Sinfónica Juvenil, han interpretado Catulli 

Carmina, de Carl Orff y Las Bodas, de Igor Stravinsky con el Coro de la 

Universidad Veracruzana.

Marimba tradicional

A partir de 2000, el Ensamble de Percusiones de Xalapa produjo un 

programa de marimba tradicional con la llegada de Juan Manuel Lara López, 

originario de Chiapas, miembro de una familia con tradición marimbística 

que se dio a la tarea de enseñar al grupo melodías representativas de su 

entidad: La sandunga, La Llorona, Dios nunca muere, Las chiapanecas, 

etc. Este repertorio se ha venido acrecentando a través de los años y, con 

el apoyo del maestro Fernando Morales Matus, se han integrado obras 

del sureste de México y de países centroamericanos como Guatemala y 

Belice.
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Africano

Desde 1998, el Ensamble se ha interesado por tomar cursos constantes del 

estilo africano con maestros tan importantes como M´Bemba Bangoura, 

Koungbana Condé, Titos Sompa, Fode Seydou Bangoura, Lamin Thiam, 

Yamoussa Camara, Bolokada Conde, Didier Pajot y Alhazan Camara. Así 

ha logrado generar un programa dedicado a la música tradicional del oeste 

de África.

Afrocubano

A través de clases permanentes con el maestro Laurentino Galán, de Cuba, 

el Ensamble ha estudiado los estilos tradicionales de la música afrocubana: 

rumba, yoruba, palo-congo, batá, comparsa, etc. También ha tomado 

clases magistrales con los maestros Roberto Vizcaíno y Memo Acevedo, 

entre otros. Estos estilos se encuentran incluidos en el espectáculo Música 

del Mundo, el cual es complementado con cantos y danzas tradicionales.
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Además, a lo largo de su existencia, el Ensamble de Percusiones 

de Xalapa ha grabado dos discos compactos: Marimba tradicional y 

Música del mundo, ha participado en teatros y festivales de importancia 

nacional y en eventos artísticos en Europa y Belice. Asimismo, es invitado 

frecuentemente por universidades y escuelas de música para impartir 

cursos, talleres y conferencias. La participación de solistas destacados 

como Fernando Morales Matus, M´Bemba Bangoura, Laurentino Galán, 

Lamin Thiam, Cándido Hernández Rojo, Fernando Salazar, Miguel Cruz 

Lorenzo, Javier Cabrera Jasso, Gerardo García Santiago, Gandhi García 

Velázquez y Gerardo Croda Borges, habla de la importancia y calidad del 

Ensamble.

Con esto, logra consolidarse y abrir caminos hacia nuevas propuestas 

que lo mantengan como un grupo relevante y con una fuerte presencia en 

el ámbito cultural mexicano.
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Sus integrantes

Fundadores

Rodrigo Álvarez Rangel     Jesús Reyes López
Miguel González Zaragoza   Fernando Salazar Reyes 
Carlos René Pérez Casas

Percusionistas que han integrado el Ensamble

Francisco Arroyo Cháires    Jorge Jiménez Maraboto
Samuel Morales Zavaleta    Juan Martínez Cortés
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Daniel Ávila Sousa             Francisco Martínez Carrión

José García Rodríguez   Gerardo García Santiago

Ernesto Juárez Soto   Víctor Manuel Ruiz Hernández

Juan Manuel Lara López   Gandhi García Velázquez

Omar Eduardo Sosa Monterrosas Ricardo Cortés Gómez Lamadrid

Gerardo Croda Borges   Gustavo  Bureau Guerola

Natasha Nadiezda Arreola Núñez Michel Antonio Gutiérrez García

Miguel Chablé Moo    Francisco Castañeda Porras 

Édgar Jair García Martínez  Jesús Alarcón Herrera 

Ricardo Liévano Flores   Nereo Ángel Herrera González
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Presentaciones relevantes

Diversos conciertos

Otoño Musical

Primera Semana Internacional de Percusiones

Concierto en el Centro Nacional de las Artes

Feria del Libro en el Palacio de Minería

XX Festival del Río

Festival Internacional Afrocaribeño

Concierto en la Casa de las Imágenes

Xalapa, Veracruz y la 

región, 1989 a 1995

Zacatecas, 1994 y 1995

México, D.F., 1996

México, D.F., 1997

México, D.F., 1997

Oaxaca, 2000

Veracruz, 1998, 1999,

2001 y 2006

San Cristóbal de las Casas,

2001
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XXII Festival Internacional de Danza

Concierto en la Universidad Autónoma 

Chapingo

Festival Revueltas

Gira Internacional

Espectáculo Étnico

Música del Mundo 

Feria de San Marcos

Festival Fray Matía de Córdoba

Festival Internacional Benque Viejo

Cumbre Tajín

Día Internacional de las Culturas Indígenas

Festival Internacional de Percusiones

San Luis Potosí, 2002

Texcoco, 2003

Durango, 2003 y 2004

Francia y Holanda, 2004

Acapulco, 2005

Morelos, 2005

Aguascalientes, 2006

Tapachula, 2006

Belice, 2007 y 2008

Veracruz, 2001, 2008 y 2009

Pachuca, Hidalgo, 2009

Matamoros, 2009
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Ensamble de Percusiones de Xalapa
a través de imágenes

Anuncio de la segunda
presentación, Xalapa, Veracruz

 1989

Promoción de la
primera generación
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 1990

Sala Emilio Carballido

 Sala Emilio Carballido*

* Antes Sala Grande del Teatro del Estado “Ignacio de la Llave”, Xalapa, Veracruz

 1991

Sala Emilio Carballido
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Sala Emilio Carballido

 1999

Concierto en el auditorio de la
Facultad de Música de la UV 

 1995

 2000

Concierto en el Parque Juárez
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Festival Internacional Afrocaribeño

Concierto para marimba.
Solista Fernando Salazar

Foro abierto del Ágora
de la Ciudad de Xalapa

 2001

 2003
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Galería de Arte
Contemporáneo

Xalapa, Veracruz

 2004

Casino Español
Xalapa, Veracruz
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Yanga,Veracruz 2004

Sala Dagoberto
Guillaumín*

Concierto didáctico en la
ciudad de Burdeos, Francia

*Antes Sala Chica del Teatro del Estado del Estado “Ignacio de la Llave”, Xalapa, Veracruz
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Día Internacional de la 
Música. Xalapa,Veracruz

Patio Muñoz, Xalapa, Veracruz

 2005

 2006
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Feria Nacional del
Libro Infantil y Juvenil. 

Xalapa, Veracruz

Benque Viejo, Belice

El Ensamble de Percusiones
con el maestro Ney Rosauro

 2007
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 2008

Espectáculo Música del Mundo. 
Teatro del Estado
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Acompañamiento de la clase de
Danza Africana impartida por el
maestro Lamin Thiam, Cumbre Tajín

Festival Internacional
de Percusiones, Matamoros

 2009
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Este texto se terminó de imprimir en febrero de 2010, siendo 
Gobernador del Estado, el licenciado Fidel Herrera Beltrán y 

Secretario de Educación, el doctor Víctor A. Arredondo.


