




































José Arturo Barrera Heredia
Cuauhtemoctzin

José Arturo Barrera Heredia nace el 4 de marzo de 1995, originario de la ciudad de San Fran-
cisco de Campeche, Campeche. Incursiona en el canto a la edad de 13 años; se inscribe y 
gana dos veces consecutivas el concurso “Jóvenes Talentos” convocado por la Escuela Se-
cundaria “Instituto Campechano”. 

En el año 2012 se integra al taller de Ópera de la Universidad Autónoma de 
Campeche; posteriormente en 2014 inicia sus estudios básicos de música en la escuela “José 
Jacinto Cuevas” en Mérida Yucatán, en el 2015 presenta su postulación para estudios superi-
ores y es aceptado en la Escuela Superior de Artes de Yucatán; para el año 2019 concluye sus 
estudios de licenciatura en Artes Musicales con especialidad en canto a manera de movilidad 
estudiantil en la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de México en donde se in-
tegra al taller de ópera. A partir del año 2016 ha participado como tenor solista, teniendo su 
debut bajo la batuta del director Juan Carlos Lomónaco con la Orquesta Sinfónica de Yu-
catán interpretando la “Misa de Coronación” de Mozart y desde entonces ha sido invitado 
por agrupaciones destacadas en México: Orquesta Escuela Carlos Chávez representando el 
papel de Tony en West Side Story en el Auditorio Nacional bajo la batuta del maestro Emilio 
Aranda Mora, Orquesta Gustavo Rio Escalante en la representación de la zarzuela Luisa Fer-
nanda dirigida por la cubana Maria Elena Mendiola, Orquesta Sinfónica del Estado de Quin-
tana Roo en la gira internacional Ópera Maya, Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de Yu-
catán, Orquesta de Cámara del Ayuntamiento de Mérida, Orquesta Sinfónica de Campeche 
y Orquesta Sinfónica Estanislao Mejía de la Universidad Autónoma de México, debutando 
con esta última en la célebre sala Nezahualcoyotl. Cuenta con la experiencia de cursos y tall-
eres de actuación, expresión corporal y técnica Alexander de los maestros Ragnar Conde, 
Antonio Esparza, Maricela Medina y Louise Phelan; técnica vocal y operística con las y los 
cantantes líricos: Josué Cerón, Andrés Carrillo, Alfredo Portilla, Leticia Altamirano, Iraida 
Noriega, Mark Clark, Joana Ruszala, Arlette Sierra, Matt Carey, Simon Kyung Lee, Mary 
Grogan, al igual que con el maestro José Antonio Trejo Huerta (d.e.p.),. Los pianistas y coach-
es vocales Alberto Alvarez Íñiguez, Francisco Rocafuerte, Rogelio Riojas-Nolasco, Sergio 
Vázquez y Andrés Sarre. Actualmente reside en la Ciudad de México y es integrante del Pro-
grama de Estímulos a la creación artística, reconocimientos a las trayectorias y apoyo al desar-
rollo de proyectos culturales “Ensamble Escénico Vocal” del Sistema Nacional de Fomento 
Musical.







Maryfer Santillán
Tecuhichpotzin

Actriz, cantante, bailarina y modelo con casi 15 años de 

trayectoria, galardonada con la Mención Honorífica en el 

premio estatal de la juventud “Vicente Suárez” en 2018. 

Inicia la actuación a la edad de 4 años en la Com-

pañía de Teatro Infantil PALWAYAK de la actriz Isabel 

González y desde hace 11 años forma parte de la academia de 

teatro musical N.scena Espectáculos dirigida por el Actor 

Sergio Carranza. 

Cuenta con participaciones en dos obras teatrales al 

lado de la Compañía de Teatro del Complejo Cultural Univer-

sitario con grandes actores como Lupita Sandoval, Gerardo 

González y Amancio Orta. 

Protagonizó el musical “Miranda y sus dos papás” de 

Rodrigo Cervantes en 2016. Cuenta con experiencia en cine 

en más de 18 producciones entre largometrajes y cortome-

trajes destacando el cortometraje “Aquí no Pasa Nada” del di-

rector Rafa Lara, ganador de la Diosa de Plata a mejor corto-

metraje mexicano 2015. 

Participación en las Televisoras Puebla Comunica-

ciones, Canal Once Niños, donde participó en la serie “Kipat-

la” y la serie “Malinche”; en TV BUAP llevó la conducción del 

Festival “Animacción 2021” y recientemente en Televisa par-

ticipando en “Esta Historia me Suena” y “ Como dice el 

Dicho". 

Colaboró en radio por tres años con cápsulas de fo-

mento a la lectura con la sección MARYFER CON SIETE 

LETRAS, dentro del programa Arriba Chamaco del director 

Martín Corona. Cuenta con estudios de Ballet clásico de la 

Royal Academy of Dance, estudios de Canto, Baile, Actu-

ación, Modelaje y Doblaje de Voz, este último al lado del Lic. 

Carlos del Campo en Nami Estudios de la directora Denisse 

González.







Orquesta
Escuela Carlos Chávez

Agrupación artística del Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM) integrada por jóvenes 
músicos de hasta 30 años de edad, quienes forjan su trayectoria como instrumentistas 
orquestales a través de un esquema que concatena su quehacer de manera multidisciplinaria 
(acompañamiento en montajes dancísticos o musicalización de cintas cinematográficas 
en vivo), en formatos sinfónicos, música de cámara y en conciertos inmersivos, estos últimos 
enfocados en crear nuevos públicos ya que en esta modalidad acercan al público hasta el 
corazón de la orquesta para interiorizar cómo surge el sonido en cada concierto.

Creada en octubre de 1990, la Orquesta Escuela Carlos Chávez ha sido semillero de 
nuevas generaciones de músicos, quienes en la actualidad forman parte de las orquestas más 
notables del país, como la Orquesta Sinfónica Nacional, la Sinfónica de la Universidad de 
Guanajuato, la Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional y la Sinfónica de la Universidad 
Autónoma de Hidalgo, entre otros.

Se trata de la cúspide del modelo educativo, que el SNFM ha implementado desde 
2013, en el que cientos de jóvenes han iniciado su formación profesional guiados por un 
notable grupo académico, integrado por instrumentistas en activo y un Claustro de 
maestros-directores de orquesta, entre los que sobresalen José Luis Castillo, Enrique 
Diemecke, José Guadalupe Flores, José Miramontes, Luis Samuel Saloma, Horacio Franco y 
Eduardo García Barrios, entre otros.










