
Músico UDLAP dirige a la 
Orquesta Sinfónica del 
Benemérito Conservatorio del 
Estado de Puebla 

 
• El pianista coreano Daesik Cha y el chelista poblano Gustavo 

Carpinteyro, deleitaron a la UDLAP con su talento. 
Como parte de la temporada itinerante de la Orquesta Sinfónica del 
Benemérito Conservatorio del Estado de Puebla, la Universidad de las 
Américas Puebla fue sede de un majestuoso concierto con los 
célebres solistas Daesik Cha y Gustavo Carpinteyro, dirigidos por el 



músico UDLAP Sergio Castro Medina. 
Reunidos en el Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins, el programa 
arrancó con la obertura de la ópera “La Generentola” de G. Rossini, 
después dando paso al concierto para violonchelo en La mayor de 
Carl Emanuel Philipp Bach, durante el cual los asistentes disfrutaron 
del talento del chelista poblano Gustavo Carpinteyro, originario de 
Puebla, quien tiene una amplia trayectoria dando recitales en ciudades 
del mundo como Lóndres, Glasgow, Toledo, Cincinnati y por su puesto 
a lo largo de la República Mexicana. 
Durante la segunda parte del programa, se interpretó el majestuoso 
Concierto para piano no. 2 del célebre Sergei Rachmaninoff a cargo 
del pianista Daesik Cha, originario de Corea del Sur y doctor en 
musicología por la Bradeis University en Boston, reconocido por ser un 
músico multifacético como concertista, director de coro, maestro de 
piano e investigador en musicología. A sus más de 100 años de 
trayectoria, el Benemérito Conservatorio del Estado de Puebla, cerró 
este encuentro con una magnífica interpretación que reunió el talento 
de los solistas, la Orquesta Sinfónica y el músico de la UDLAP, todos 
bajo la dirección del Mtro. Sergio Castro Medina, quien cuenta con 
amplia experiencia en este rubro. 
Por su parte, el Mtro. Sergio Castro al término del concierto tomó la 
palabra y agradeció la oportunidad de tener en la UDLAP a la muy 
querida Orquesta Sinfónica, “es un honor cuando estás en casa, traer 
a tu institución hermana. Creo que el Benemérito Conservatorio en sus 
más de 100 años ha marcado una pauta en nuestro estado. 
Felicidades, gracias por darnos la oportunidad de tener a estos dos 
grandes solistas con nosotros, la música sigue, la alegría sigue, 
muchas gracias a todos” finalizó. 
La UDLAP a través de la Dirección de Difusión Cultural abre este tipo 
de espacios con la finalidad de seguir enriqueciendo el acervo artístico 
y cultural del país. Actualmente, la institución se encuentra en 
preparativos para su encuentro de verano, el cual reunirá a un sinfín 
de artistas de diversas partes del mundo, con la finalidad de 
enriquecerse en el ámbito coral, sinfónico y de dirección orquestal.Si 
deseas mantenerte al tanto de estas actividades de la UDLAP visita 
www.udlap.mx/eventos y recuerda seguirlas en redes sociales como 
@CulturaUDLAP. 



 
 
 
 
	


