


Biografía 

Ensamble de cuerdas gestado en 2015 durante el Seminario “Cuartetos en 
Escena.” Es integrado por músicos profesionales que se destacan a nivel 
orquestal así como solistas y académicos: Ilya Ivanov (violín), Carlos Quijano 
(violín), Félix Alanís (violín/viola), Manuel Cruz (violonchelo). 

El cuarteto CHROMA es ganador del Segundo Lugar del Concurso Nacional 
de Cuartetos de Cuerdas ¨La Superior 2017¨, del premio “Manuel M. Ponce” del 
Festival de Música de Cámara de Aguascalientes, así como del Primer Lugar del 
Concurso Nacional de Música de Cámara “Mateo Oliva” 2016. 

CHROMA es una de las propuestas artísticas integrales y comprometidas con 
el arte en la actualidad; Tiene como objetivo alcanzar la calidad artística a través 
de la innovación musical y la enseñanza de la música como lenguaje universal.

El cuarteto CHROMA ha tomado clases con los cuartetos Penderecki,  
American, Latinoamericano y  José White, así como con los maestros Ivo – 
Jan Van Der Werff  (Medici Quartet) y Alan Durbec (Cuarteto Carlos Chávez).

Han ofrecido seminarios en la Universidad de Willamette en Salem, 
Oregón, Conservatorio Pernambucano en Recife, Brasil, Universidad de Costa 
Rica, San José, y en varias ciudades en México. CHROMA ha tocado de solista 
y en festivales como QuartetFest, Allegra 2015, Nuntempa 2015 y 2016, y el 
Festival Camerata siglo XXI, donde han estrenado diferentes obras.

El cuarteto CHROMA ya ha conseguido llamar la atencion de 
compositores obteniendo arreglos y obras dedicadas para el ensamble 
como “Escenas Dancísticas” del compositor Alejandro Basulto. Desde agosto 
2017 el cuarteto se encuentra guiado por el famoso cuarteto Lafayette en la 
Universidad de Victoria, Canadá.



Integrantes

Carlos Quijano Vásquez
Violinista
Carlos Quijano nació en Xalapa, Veracruz. Comenzó sus estudios de violín 

con el profesor Mikhail Medvid. Estudió su licenciatura en la Universidad 

Veracruzana con Carlos Marrufo y Ryszard Zerynger y música de cámara 

con el chelista José Arias. Ha participado en clases magistrales con el 

cuarteto Escher, cuarteto Leipzig, The DeCoda Ensemble y American 

Quartet. Como miembro del cuarteto CHROMA ha ganado el premio 

“Manuel M. Ponce” del “Festival de Música de Cámara de Aguascalientes 

2016” y el Primer Lugar del Concurso Nacional de Música de Cámara 

“Mateo Oliva”, ambos en México. Actualmente es el violinista más joven  

miembro de la Orquesta Sinfónica de Xalapa.

Ilya Ivanov Gotchev 
Violinista/Violista
Nació en Sofía, Bulgaria y se graduó de la Escuela Nacional de Música con 

honores en el año 2000. Obtuvo su licenciatura en 2009 de la Universidad 

Veracruzana y su Maestría en 2012 con gran distinción del Conservatorio Real de 

Bruselas, Bélgica. Desde 2003 es miembro de la Orquesta Sinfónica de Xalapa 

y desde el año 2014 imparte clases de violín en la Facultad de Música de la 

Universidad Veracruzana. Ilya Ivanov ha actuado en toda Europa y México, así 

como en Australia, Guatemala, Brasil y EEUU. Ganador del Concurso Nacional 

de Violín 2004 en Xalapa, Veracruz, fue miembro de la YouTube Symphony en 

2011 con Michael Tilson Thomas  y miembro fundador del Cuarteto CHROMA.



Félix Alanís Barradas
Violinista/Violista
El Dr. Félix Alanís obtuvo su doctorado en la Universidad de Houston. 

También posee dos maestrías en Pedagogía y Ejecución del Violín por la 

Universidad de Texas Tech. Ha tocado como solista con muchas orquestas 

y ha formado parte de festivales como Kent Blossom, el programa del 

Cuarteto, YOA Orquesta de las Américas, Campos do Jordao y más. Ha 

sido profesor en festivales internacionales en Honduras, Colombia, México 

y Corea del Sur. Es el ganador del tercer lugar del Concurso Nacional de 

Violín  2010 en México y del Primer Lugar con el cuarteto CHROMA en el 

Concurso Nacional de música de cámara  2016 en Naolinco, México.

El Dr. Alanís es asistente de concertino de la Orquesta Sinfónica 

de  Xalapa, fundador del cuarteto CHROMA y profesor del Instituto 

Superior de Música.

Manuel Cruz Morales
Violonchelista 
Nacido en la ciudad de Veracruz, obtuvo su licenciatura en 2009 en la 

Universidad Veracruzana y una maestría en pedagogía en el 2016.

Ha asistido a clases magistrales con Apolonio Arias, David Schepps, Javier 

Arias y Gabriel Arias, así como cursos de verano con Marcio Carneiro y Jean 

Michelle Fonteneau en la academia musical de Morges, Suiza en 2007 y 2008.

Manuel fue miembro de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Veracruz de 

2008 a 2012. Participó en la Orquesta Juvenil de las Américas (YOA) en 2011.

Actualmente es profesor de violonchelo en la Universidad Veracruzana y 

principal de violonchelo de la Orquesta de Música Popular de la UV.



Programas 

La siguiente programación está diseñada para presentaciones del Cuarteto CHROMA.
El repertorio a interpretar esta basado en obras escritas para este ensamble 

(cuarteto de cuerdas), así como obras en formato de solistas con orquesta.
La variedad de los compositores utilizados para los programas abarca desde los 

inicios de la música para cuarteto de cuerdas hasta la música del siglo XXI.

01 “Los Clásicos”
Cuarteto Op.76 No.2 “Las Quintas” (1796)
Joseph Haydn (1732-1809)
Compositor originario de Austria. Este cuarteto 

apodado “las quintas”,es parte del último set de 

cuartetos escritos por Haydn.

Cuarteto No.15 K.421/K.417b (1783)
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
Compositor originario de Salzburgo, Austria. Este 

cuarteto es el segundo de los “cuartetos dedicados 

a Haydn”.

Cuarteto Op.18 No.6 (1801)
Ludwig Van Beethoven (1770-1827)
Compositor originario de Bonn, Alemania. Este 

cuarteto fue comisionado por el Príncipe Lobkowitz, 

quien también contrataba a Haydn para hacer 

cuartetos.

02 “Un clásico en el romántico”
Cuarteto Op. 96 No. 12 “Amercano”(1893)
Antonín Dvorak (1841-1904)
Compositor originario de Praga. Este cuarteto fue escrito 

durante la estadía de Dvorak en los Estados Unidos.

Cuarteto Op. 44 No.1 (1839)
Felix Mendelssohn (1809-1847)
Compositor originario de Hamburgo, Alemania. Este 

cuarteto fue estrenado en Laipzigy está dedicado al 

Príncipe de Suecia.

Cuarteto de Cuerdas (1903)
Maurice Ravel (1875-1937)
Compositor originario de Ciboure, Francia. Este 

cuarteto está influenciado por el que escribió Claude 

Debussy en 1893 y  fue escrito cuando Ravel tenía 28 

años. Música al estilo impresionista.



03 “La Muerte en la Música”
Cuarteto No.8 (1960)
Dmitri Shostakovich (1906-1975)
Compositor originario de San Petersburgo. Esta obra 

fue escrita en tan solo 3 días en la ciudad de Dresde. El 

compositor describe su nombre con notas musicales 

dentro de la obra que fue dedicada a las víctimas de la 

guerra y del fascismo.

Cuarteto No.14 “La muerte y la doncella” (1824)
Franz Schubert (1797-1828)
Compositor originario de Austria. El tema principal 

de este cuarteto está basado en un lied del mismo 

Schubert titulado “la muerte y la doncella” con texto 

de Matthias Claudius. 

04 “Día de Muertos”
Presentación de la obra de Gabriela Ortiz, con 
ejemplos musicales y análisis.
Altar de muertos (1997)(45min) 
Gabriela Ortiz (1964)
Compositora originaria de la Ciudad de México. Esta 

obra fue escrita para el Cuarteto Kronos, la cual Incluye 

elementos extra musicales como máscaras, tambores 

de agua, cascabeles, un altar de muertos y más.

05 “México Contemporáneo”
Escenas dancísticas (2013)
Alejandro Basulto (1984)
Compositor originario de Yucatán, México. Obra 

ganadora de la primera mención en el certamen 

“Nuestra América”. Obra dedicada al cuarteto CHROMA.

Cuarteto No.1 (1987rev.1993)
Joaquín Gutiérrez Heras (1927-2012)
Compositor originario de Tehuacán, Puebla. Graduado 

de la carrera de composición en el Conservatorio de París.

Homenaje a Gismonti (1993)
Arturo Márquez (1950)
Compositor Sonorense, reconocido por utilizar formas 

y estilos musicales mexicanos e incorporarlos en 

sus composiciones. Fue galardonado con el Premio 

Nacional de Bellas Artes de México. Esta obra es 

dedicada al Cuarteto Latinoamericano.

Cuarteto de Arcos III (1943/4)
Carlos Chávez (1899-1978)

06 “Del Barroco a la actualidad”
Este programa es presentado por 
movimientos de obras de todos los periodos 
musicales. Se puede comenzar con un arreglo 
para cuarteto de cuerdas del concierto 
de Brandeburgo de J.S.Bach, seguido por 
Mozart, Haydn, hasta llegar a música de 
películas y estilos diferentes como el tango, 
jazz y contemporáneo. 

Cuatro Estaciones
Antonio Vivaldi (1678-1741)

Capricho No.24 “Arreglo: Oliverio Payán”
Niccolo Paganini (1782-1840)

Suite de la Ópera Carmen “Arreglo: Oliverio 
Payán”
Georges Bizet (1838-1875)

Por una Cabeza (1935)
Carlos Gardel (1883-1935)

“Beatles”
Lennon-McCartney

G&G (Jazz)
Edgar Dorantes



Obras como Cuarteto Solista y 
Orquesta

01. 
Introducción y Allegro Op.47 (1905)
Edward Elgar (1857-1934)
Compositor originario de Reino Unido.  Esta obra está 

escrita para cuarteto de cuerdas y orquesta de cuerdas.

02. 
Concierto para Cuarteto y Orquesta
James Yannatos (1929-2011)
Compositor originario de los Estados Unidos, realizo sus 

estudios más avanzados con Paul Hindemith y Darius 

Milhaud. Esta obra está escrita para cuarteto de cuerdas 

y orquesta sinfónica.

03. 
Concierto para Cuarteto y Orquesta Op.131
Louis Spohr (1784-1859) 
Compositor originario de Brunswick, Alemania. Esta 

obra está compuesta en un estilo romántico temprano, 

similar al de Schumann o Mendelssohn.

04. 
Concierto para Cuarteto y Orquesta en Si b
Arnold Schoenberg (1874-1951)
Compositor austriaco, esta obra fue escrita en el 

verano de 1933 justo antes de su partida permanente a 

América. 

05. 
Concierto Grosso para Cuarteto y Orquesta
Julián Orbón (1925-1991) 
Compositor hispanocubano, esta obra fue escrita en 

1958 para cuarteto de cuerdas y orquesta sinfónica.



Costos

Costo por concierto
$20,000.00 más impuestos*.

La duración de un concierto 
aproximadamente es de 100 Minutos. El 
programa será sujeto al convenio entre el 
cuarteto CHROMA y el contratante. 

El cuarteto ofrece una clase maestra de violín, 
viola, violonchelo o de música de cámara 
según sean las necesidades (esto va dentro 
del costo del concierto).

*El precio puede ser sujeto a negociación.

Costo por clases para festivales 
y cursos
$ 5,000 por día más impuestos.

Durante esta modalidad el cuarteto puede 
impartir clases individuales de instrumento y 
música de cámara. 
El número de clases y alumnos podrá variar. 

Después de 4 días de contratación para 
clases, el cuarteto CHROMA ofrecerá un 
concierto de 60 minutos sin costo extra.

Contacto

Correo: 

cuartetochroma@gmail.com

Pagina web: 

www.cuartetochroma.com

Facebook: 

Cuarteto Chroma

Twitter: 

@cuartetoCHROMA1

YouTube: 

Chroma Cuarteto

Teléfono: 

2281 07 70 99  
Dr. Félix Alanís

Requerimientos Técnicos

Sala de conciertos o espacio acondicionado 
para público y grupo de cámara.

4 sillas sin descansabrazos.

4 atriles.

Camerino.

Condiciones de traslado 

Depósito del 30% de honorarios.

Hospedaje y alimentación para cuatro 
músicos y un promotor cultural (de ser 
necesario). 

Transporte para cuatro/cinco personas y 
cuatro instrumentos: dos violines, una viola y 
un violonchelo.

Transporte aéreo a locaciones a más de 
6 horas de la ciudad donde radiquen, 
incluyendo boleto para el violonchelo (a 
menos que la ciudad cubra la renta de un 
violonchelo local)

https://www.youtube.com/channel/UCJocOB_nTqNxZQ48M2VRUBA
https://twitter.com/cuartetochroma1?lang=es
https://www.facebook.com/chroma.cuerdas

