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Realizan conferencia magistral de
música
Cd. Juárez, Chih. (El Digital).- Alumnos de la Licenciatura en Música participarán en
una clase magistral impartida por el doctor David Rodríguez de la Peña, subdirector de la
Escuela de Artes de la Universidad Autónoma de Baja California, con sede en Ensenada.
alumnos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
El programa de la conferencia magistral esta compuesto por preludio en Do Menor de
Sergei Rachmaninoff, Jardins sous le pluie (Estampes) de Claude Debussy y Concierto
Italiano BWV 971 de Johann Sebastian Bach.
Otros eventos en los que participará el maestro David Rodríguez de la Peña son el
concierto de piano programado para el 20 de febrero a las 19:00 horas en el Centro
Cultural Paso del Norte y la conferencia titulada la música de Alexander Scriabin que se
realizará el 21 de febrero a las 13:00 horas en el Museo de Arte del INBA.
David Rodríguez De La Peña
Doctorado en Música por la Universidad de Cincinnati en Estados Unidos. Inicio sus
estudios en el Conservatorio Nacional de Música de la ciudad de México. Posteriormente,
mediante una beca otorgada por la Secretaria de Educación Pública, obtuvo su maestría
y doctorado en interpretación pianística y composición en el Conservatorio de Música de
la Universidad de Cincinnati, donde estudió piano con los maestros Eugene y Elizabeth
Pridonoff, composición con Allen Sapp y orquestación con Samuel Adler.
Durante su estancia en los Estados Unidos, ejerció como catedrático en la misma
Universidad de Cincinnati y posteriormente en la Universidad del Norte de Kentucky. Ha
tocado en los espacios culturales más importantes de la Ciudad de México y del resto del
país. Su participación en el extranjero ha sido en Nueva York, Washinton D. C.,
Cincinnati, Cleveland, Lexington, El Paso, San Diego, Los Angeles y España.
En su larga trayectoria ha participado con los directores Jesús López Cobos, Gerhard
Samuel, Eduardo Díaz Muñoz, José Arean, Enrique Pérez Meza, entre otros. Grabó con la
filarmónica de Cincinnati y la Orquesta de Baja California (incluyendo la grabación
nominada al Grammy Latino, “Tango Mata Danzón”) y director Musical y arreglista del
proyecto discográfico “Sueño Barroco”.
También ha realizado presentaciones para radio y televisión en Estados Unidos y México.
David Rodríguez fue conductor y pianista del programa de radio “Bombay to Río”, en la
estación WAIF (88.5 FM) de Cincinnati, Ohio.
Por otro lado ha dirigido espectáculos musicales y ha compuesto música incidental para
ballet, teatro y cine. Fungió como solista de la Orquesta de Baja California de 1999 a
2005, también realizó numerosas composiciones y dirigió importantes conciertos. Sus
arreglos musicales han sido interpretados por orquestas como la Orquesta de Cámara de
Bellas Artes, Ensamble Barroco de la Universidad de Cincinnati, Orquesta Sinfónica de
Turquía, Orquesta de San Bernardino (California) y Orquesta de Baja California.
El Doctor David Rodríguez fue director del Conservatorio de Música de Tijuana (19992005) y Coordinador de Música del Centro Estatal de las Artes del Instituto de Cultura de
Baja California (2005-2007). Actualmente es Subdirector de la Escuela de Artes de la
UABC en Ensenada. 18/02/2009
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