“FESTIVAL RAFAEL MÉNDEZ”

PRESENTACIÓN
El Festival Rafael Méndez es un proyecto cuyo objetivo principal es promover la cultura a
través de la música, haciendo de la trompeta nuestra protagonista para rendir homenaje al
gran trompetista michoacano Rafael Méndez (Jiquilpan, 1906 - Los Ángeles, 1981), quien
es considerado como uno de los más grandes trompetistas de la historia.
Dentro de las actividades del FRM se llevan a cabo un curso y concurso de trompeta así
como una amplia cartelera de conciertos que promueven la música del maestro Rafael
Méndez, por lo que en cada uno de los mismos se interpretan obras del repertorio musical
del trompetista michoacano.

ARTISTAS INVITADOS
En la primera edición del FRM se tuvo como artista invitado al trompetista suizo Giuliano
Sommerhalder, quien es fiel admirador del maestro Rafael Méndez razón por la cual ha
promovido la música del maestro alrededor del mundo interpretando varias de sus obras
en sus conciertos como solista. Giuliano es uno de los jóvenes talentos más grandes de
Europa reconocido a nivel mundial por su trayectoria como solista y como trompetista
principal de varias orquestas europeas; como la Gewandhaus de Leipzig, Concertgebouw
de Ámsterdam y actualmente en la Orquesta Filarmónica de Rotterdam.
Así también se contó con la participación del trompetista alemán Alexander Freund, quien
fuera trompetista principal de la Orquesta Sinfónica de Michoacán, Orquesta Sinfónica de
Monterrey y Orquesta Sinfónica de Mineria, y de quien destacan sus contratos en la
Ópera de Bremen, Deutsches Theater Berlín e invitaciones en la Ópera Estatal de Berlín,
Orquesta de la Radio de Colonia y Orquesta Sinfónica de Tenerife, España, entre otras.

CONCURSO DE TROMPETA
El concurso de trompeta del FRM está dirigido a estudiantes de nivel avanzado y
trompetistas profesionales por lo que estos son preseleccionados a través de su
formación académica, trayectoria artística y nivel técnico.
El concurso contempla un repertorio de diferentes obras del maestro Rafael Méndez así
como obras del repertorio clásico, permitiendo así que todos los participantes pongan a
prueba su talento, técnica y musicalidad.

CURSO DE TROMPETA
La enseñanza dentro de este curso se imparte a través de rutinas de calentamiento,
clases individuales, clases maestras de temas especializados de la carrera trompetística,
charlas con el artista invitado Giuliano Sommerhalder; así como un taller de meditación y
de música de Cámara bajo la dirección del Maestro Alexander Freund.

ENSAMBLE DE TROMPETAS
Con el propósito de que la experiencia de los participantes del curso sea lo más completa
posible, se conforma un ensamble del FRM con el cual se tienen ensayos diarios,
concluyendo con un concierto final dentro de la cartelera de conciertos, además de
aperturar el concierto de clausura.

CONCIERTOS
La cartelera de conciertos del FRM está enriquecida con invitados de excelente nivel
musical con agrupaciones como: Orquesta y Coro Esperanza Azteca Michoacán, Maya–
Dúo Trumpet & Percussion, Ensamble Nacional de Trompetas de México, M5 Mexican
Brass, entre otros, todos ellos presentándose en múltiples sedes como el Museo de Arte
Contemporáneo Alfredo Zalce (MACAZ), Palacio Municipal de Morelia, Biblioteca Pública
de la UMSNH, Teatro Ocampo y la Parroquia de San Francisco de Asís en Jiquilpan,
Michoacán.

EXHIBICIONES Y CLÍNICAS DE INSTRUMENTOS
El FRM presenta exhibiciones y clínicas de instrumentos de Yamaha, Schagerl y Buffet
abiertas al público en general, que permiten experimentar la calidad de los instrumentos
así como conocer a fondo las características que ofrece cada marca, además de brindar
asesorías sobre el mantenimiento de los mismos.

CLASES MAESTRAS
Como actividades paralelas, el FRM organiza clases maestras durante el año con artistas
nacionales e internacionales, como el trompetista Gaudy Sánchez (Venezuela), quien es
miembro del Ensamble de Trompetas Simon Bolivar y de la Orquesta Sinfónica Simon
Bolivar bajo la dirección del maestro Gustavo Dudamel.

PÚBLICO
EL FRM ofrece conciertos con un amplio repertorio para todo tipo de público, incluyendo
las obras del maestro Rafael Méndez, que sorprenden al público de todas las edades. En
su primera edición, el Festival Rafael Méndez contó con la asistencia de más de 2,000
personas.

PATROCINADORES
Esperanza Azteca Michoacán, Conservatorio de las Rosas, Ayuntamiento de Morelia,
Ayuntamiento de Jiquilpan, Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán, Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Red Lab, Yamaha, Schagerl México, Buffet
Crampon México, Hotel Virrey de Mendoza, BMW y Café Gardello.

CONTACTO
E-mail: festivalrafaelmendez@gmail.com
Tel. Cel. 44 31 26 13 46
Fb: Festival Rafael Méndez
Youtube: Festival Rafael Méndez

José Alberto Cruz Beltrán
Director General del FRM

