
Músicos UDLAP premiados en Rusia 

 

· Los integrantes de la orquesta Érase una vez, fueron los únicos americanos presentes en el 
concurso 

· Obtuvieron el primer lugar en las categorías Orquesta, Octeto y Ensamble 

· La profesora UDLAP, Nadia Borislova coordina el grupo de músicos 

Estudiantes de la Licenciatura en Música de la Universidad de las Américas Puebla, Gerardo 
Robles Vázquez y Rafael Rivera Muñoz fueron parte del XIV Concurso Virtuosos de la 
Guitarra organizado en San Petersburgo, Rusia, donde formaron el ensamble Trío Azteca, 
gracias al cual obtuvieron el primer lugar en dicha categoría, así como en Orquestas y Octeto, 
como parte de la Orquesta Érase una vez. 
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Virtuosos de la Guitarra es una 
convocatoria estudiantil internacional, 
este 2017 celebró su XIV edición y los 
alumnos de la UDLAP asistieron como 
parte de la Orquesta Érase una vez, 
integrada por estudiantes de esta 
casa de estudios y de la BUAP, con la 
profesora UDLAP Nadia Borislova a 
cargo del grupo; cabe destacar, que 
los jóvenes músicos fueron los únicos 
americanos en ser parte de esta 
convocatoria rusa. 

“Gran parte de todo esto se lo 
debemos a nuestra profesora, la Dra. 
Borislova, pues al inicio del 2016 la 
invitaron a realizar una participación 
especial en el concurso, gracias a lo 
cual surge la idea de hacernos parte 
de él para 2017” relató el estudiante 
de la UDLAP, Gerardo Robles. Los 
trabajos formales de la orquesta iniciaron en agosto de 2016, con ensayos grupales y 
personales que “poco tiempo nos dejaban para nosotros, entre eso y nuestras clases, vivíamos 
muy a prisa, pero el esfuerzo valió la pena”, añadió. 

Érase una vez estuvo en Rusia del 14 al 22 de enero, mientras que el concurso tuvo lugar del 
15 al 20, lapso durante el cual los músicos utilizaron sus ratos libres para ensayar sus piezas, 
“pues el nivel es bastante alto, por lo que nos sentimos orgullosos y más que satisfechos con el 
resultado obtenido en Virtuosos de la Música” expresó Rafael Rivera. 

El grupo integrado por estudiantes de la UDLAP y de la BUAP obtuvieron otros premios en 
diversas categorías como el segundo y tercer lugar en Ensambles, así como el primer lugar en 
Composición. 

La premiación tuvo lugar el 20 de enero en la sala “La Capella” en la ciudad rusa. “Una de las 
cosas que más me impactó de esta experiencia fue el concierto de clausura, donde 
interpretamos los ganadores del primer lugar de cada categoría, la sala es imponente y llena, 
todavía más. Agradecemos a la Dra. Nadia que desde que Rafa y yo entramos a la licenciatura 
nos ha brindado muchas oportunidades de este tipo” finalizó Gerardo Robles. 
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