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La Filarmónica de Marimbas, es una organización musical que cultiva y fomenta la 

sensibilización artística, es el lugar de promoción y producción de la cultura musical y 

de los valores de identidad de la comunidad, que privilegia la formación de músicos 

profesionales y de jóvenes directores, la promoción de la música nueva y de las obras 

de compositores chiapanecos, mexicanos y latinoamericanos, con una organización 

sana y clara en sus relaciones laborales y artísticas que estimula la superación 

profesional, vinculada a  la educación superior. 

Este proyecto se ha desarrollado dentro de la academia de Marimba y Percusiones de 

la Facultad de Música de la UNICACH, como resultado de los logros académicos 

durante más de 20 años, y de la consolidación de sus profesores y alumnos en el 

terreno nacional e internacional, mostrando un alto grado de ejecución y además de 

gestión cultural.  Tiene el firme objetivo de crear y promover nuevo repertorio para 

ensamble de teclados, ejecutando desde música tradicional chiapaneca, orquestal 

mexicana e internacional, música popular de diferentes partes del mundo y música 

contemporánea. La versatilidad del ensamble obedece a que sus integrantes son 

reconocidos músicos, que de acuerdo a su especialidad y generación, aportan una 

variedad de géneros al ensamble, realizando arreglos y música propia del ensamble.  

A lo largo de su formación se ha presentado junto a artistas  de gran renombre como 

Igor Lesnik, Emmanuel Sejourné, Gabriela Jiménez, Takayoshi Yoshioka, Ney Rosauro, 

entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

Los instrumentos que se 
ejecutan en el ensamble 
van desde marimbas 
antiguas como la 
amadinda y el balafón, 
marimbas tradicionales 
Chiapanecas, xilófonos 
europeos, marimba 
contemporánea y 
vibráfono, con lo cual se 
obtiene una variedad de 
sonidos y colores, 
mismos que pueden ser 
utilizados para simular un 
trabajo sonoro orquestal 
de grandes proporciones. 
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