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 En los úl�mos cuatro años, la Secretaría de Cultura de San Luis 
Potosí se ha dado a la tarea de de impulsar la producción discográfica de 
compositores, cantautores y agrupaciones musicales potosinas, 
incen�vando los esquemas de registro de sus acervos musicales. Hoy día, 
resulta indispensable contar con esquemas profesionales de grabación, 
producción, edición, masterización y distribución de los diversos 
materiales crea�vos, no tan solo para ayudar a los propósitos de los 
músicos en la producción y difusión de sus repertorios, sino también para 
impulsar y dinamizar las alterna�vas de trabajo de: estudios de grabación, 
diseñadores, promotores y empresas productoras locales.

Aunque las plataformas digitales proporcionan nuevos escaparates, 
formas de distribución y concepción de las producciones discográficas, el 
proceso de grabación y edición; demanda de mayores cuidados más aún, 
si se pretende acceder a los estandares de calidad que actualmente 
man�enen los procesos producción discográfica (grabación, mezcla, 
edición, masterización, diseño, maquila y distribución). En este sen�do, el 
Programa de Apoyo a Prodicción Discográfica 2019, conlleva un ejercicio 
de atención y responsabilidad compar�da, en donde los compositores y 
agrupaciones musicales par�cipan con sus creaciones incluidos los 
arreglos, orquestación e interpretación de los temas, y el programa apoya 

tanto los aspectos técnicos de la grabación, diseño de arte y maquila de los 
discos como la promoción y presentación de las propuestas musicales.

A esta emisión 2019 se suman seis nuevas producciones las cuales 
incluyen: Obras para piano de compositores potosinos; Música mexicana 
de concierto; fusiones de jazz y música huasteca; una selección de temas 
interpretados durante el VIII Fes�val de Decimistas y Versadores de 
La�noamérica y el Caribe; Sones arribeños de la Zona Media de SLP y Rock 
Pop de la capital potosina. Esta colección se realiza gracias al Programa de 
Apoyos a Ins�tuciones Estatales de Cultura 2019 (AIEC) de la Secretaría de 
Cultura Federal y de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí.
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Versadores de Latinoamérica y el Caribe
Viva Cerritos!!! Contigo y sin ti



Obras para piano de compositores potosinos
Carlos Undiano

Desde hace varios años, el reconocido pianista y maestro Carlos Undiano, se ha 
dedicado a la inves�gación e interpretación de música de compositores potosinos, 
recopilando una gran can�dad de obras que en su mayoría se encontraban en total 
olvido; resultado de este trabajo son las grabaciones �tuladas “San Luis Potosí.., su 
música para piano” (1993), “Entre Valses y

Lanceros” (2018) y el disco que aquí presentamos “Obras para piano de compositores 
potosinos” (2019).

A través de un insesante trabajo de inves�gación y registro, el Maestro Undiano ofrece 
en esta producción una acuciosa selección de temas del repertorio pianís�co, 
compuesto por músicos potosinos que despuntaron en los albores del siglo XX. Julian 
Carrillo (Ahualulco, 1875-CDM, 1965), Agus�n Baranda (Real de Catorce, 1889-CDM, 
1972), Fausto Gaitan (Matehuala, 1899-CDM, 1940), Miguel C. Mesa (San Luis Potosí, 
1903-CDM, 1965), y José Sabre Marroquín (San Luis Potosí, 1909-CDM, 1995), integran 
la pléyade de compositores que destacan por su amplia producción musical. 
Nocturnos, sarabandas, gavotas, fugas, romanzas, sona�nas..,estudios; son algunas de 
las formas que rememoran los es�los de toda una época, impregnada por las 
busquedas crea�vas que se negaron a sucumbir en el olvido, y que hoy reverdecen 
gracias al amoroso empeño del Maestro Carlos Undiano.



 Mediente una intesa ac�vidad de más de 80 conciertos anuales, la Orquesta 
Sinfónica de San Luis Potosí, impulsa el rescate de obras de compositores mexicanos y 
su difusión musical a través de un catálogo auspiciado por el Programa de Apoyo a 
Producciones Discográficas, mediante el cual se cofigura paula�namente una antología 
de la música sinfónica mexicana, interpretada por la OSSLP.

Con su �tular fundador, José Miramontes Zapata la Orquesta realiza un esfuerzo 
permanente por llevar buena música a las regiones de San Luis Potosí y de México. 
Como muestra de este encomiable trabajo, la presente producción integra grabaciones 
en vivo realizadas durante las presentaciones de la orquesta en: El Treatro de la Paz, la 
Parroquia de San Miguelito en S.L.P y el Teatro Ricardo Castro de Durango. El Disco 
inicia con Xochipitzahuatl, una pieza tradicional fes�va de la Región Huasteca 
interpretada habitualmente con violín, jarana y guitarra quinta. La orquestación del 
músico potosino Jesús Flores u�liza la instrumantación propia de una pequeña 
orquesta clásica respetando el colorido original de la pieza folklórica.

El repertorio registrado incluye: Huapango, de José Pablo Moncayo; Sansemayá y la 
Noche de los Mayas, de Silvestre Revueltas; Danzón Nº 2, de Arturo Márquez; y la Suite 
de Lara, obra orquestada por Mateo Oliva que recopila algunos de los temas más 
conocidos e ilustra�vos de la gran inspiración musical de Agus�n Lara.

Música Mexicana de Concierto

Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí



 Samuel Mar�nez Herrera y Jorge Morenos, formados cada uno en sus 
respec�vos ámbitos, los dos excelentes músicos y grandes “exploradores”, se dan a la 
tarea de experimentar lúdicamemnte con formas y estructuras provenientes del son 
huasteco conjuntados con el jazz, aderazados con la impronta de la improvisación, un 
elemento fuerte de conexión entre estas dos formas musicales.

El primero abrevó de su padre, el maestro Jorge Mar�nez Zapata, los acordes en el 
jazz-piano y el gusto por el son huasteco; el segundo, huasteco de nacimiento, “Jaibo” 
para mayor referencia, ha incursionado no solo en la ejecución de la jarana y la guitarra 
quinta, también llamada huapanguera, sino que se ha adentrado en la búsqueda de las 
raíces mismas que dieron origen a esta música heredada del barroco, interpretando y 
recreando, también mediante composiciones propias, el universo musical de la 
Hasteca.

He aquí la riqueza de este trabajo, un mundo de sonoridades huazztecas, cuya apuesta, 
de una manera original, sigue siendo la evolución musical de esta rica y vital región.

Sones de Aquí y de Ajazz



 En México como en La�noamérica, es reconocida la calidad y diversidad que 
muestra el cul�vo de la poesía oral, la cual guarda una especial significación en varios 
municipios del Estado de San Luis Potosí, par�cularmente de la Zona Media y la 
Huasteca, donde resulta co�diana la prác�ca de la versería y la poesía decimal 
manifiestas en sus diferentes derivaciones como el Son Huasteco y el Huapango 
Arribeño.

El VIII Fes�val de Decimistas y Versadores La�noamérica y el Caribe, realizado en 
Rioverde S.L.P., durante el verano de 2018, tuvo como propósito fundamental 
establecer una reflexión sobre el papel de la mujer en la poesía y el verso improvisado. 
La presente antología recoge una parte de las diferentes voces surcadas por el canto y 
la palabra, arropadas por el venturoso amor de repen�stas y troveras procedentes de: 
Chile, Colombia, México, Panamá, Perú y Puerto Rico, y que hoy día; alimentan una 
gran cruzada que reivindica la impronta musical de la mujer la�noaméricana.

VIII Festival de Decimistas y
Versadores de Latinoamérica y el Caribe



 El género de la poesía campesina improvisada ha logrado, gracias al empeño 
del profesor Fernando Márquez Ruiz, interesar a diversos jóvenes cerritenses a 
transitar por los caminos de la versería. Ismael Manzano Banda, poeta y guitarra 
quinta; Ángel de Jesús Ceballos Galván, en la vihuela; Ulises Alberto Gallardo Ruiz, 
primera vara, y el propio Fernando Márquez en la segunda vara, conforman “Los 
Jilgueros de Cerritos” agrupación encaminada no sólo al rescate de viejos sones sino 
también a la creación de una nueva propuesta musical en la que buscan plasmar sus 
propios intereses y circunstancias.

Los tes�monios grabados en este disco conforman la segunda producción discográfica 
del grupo, en ella dan cuenta de un proceso en que los acervos heredados como las 
polkas, los jarabes y las valonas tradicionales, incorporan nuevos acentos y sonoridades 
a par�r de la praxis musical de estos juglares oriundos del Municipio de Cerritos, S. L. P. 
La entrega, el empeño y el compromiso con que viven el huapango arribeño les 
auguran promisorios derroteros por ferias, fes�vales, fiestas patronales, celebraciones 
y encuentros; en donde sus músicas y poesías serán como esporas esparcidas, irrigando 
el ciclo con�nuo de una tradición arropada y compar�da por cuatro jóvenes abriendo 
camino, tocados por la impronta de la tradición, el verso y el des�no.

Viva Cerritos!!!



 Esta producción reune temas originales Luigi Mar�nez mejor conocido como 
Luigi-Rock, un bohemio-trasnochado, filósofo de bar y oficinista, capturado desde el 
interior por la música de los 80 ligera de equipaje y sustancia. El “guitarrero sombrío, de 
e�lica invención” nos otorga un personaje nocturno “donde miedos y temores van de 
un hilo”; tejiendo su encrucijada al salir del trabajo. Con�go y sin � ofrece elementos 
ligeros que persiguen las relaciones sin compromiso, donde la eterna seducción 
disuelta en la noche y la bohemia a toda distorsión devienen en amargos desenlaces y 
dulces reencuentros.

En este disco Luigi Rock acompaña sus letras de enamorado inatrapable, tocando su 
guitarra eléctrica, acompañado por múscos virtuosos como: Marco Antonio Bandín, en 
las guitarras eléctrica y acús�ca; David Cosío, en la bataría; José Mar�nez, en el bajo 
eléctrico; Ma Fernanda González y Tania Zacarias, en los coros; teniendo como invitado 
al bajista José Francisco Cruz, quien par�cipa en dos temas. Con todos ellos este soltero 
empedernido lleva, como cita Toño Parga (productor), el rock en erupción y su pop en 
la resaca

Contigo y sin ti
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