¡Suena Marimba!
Concierto de música tradicional mexicana con el Ensamble Mayarimba dirigido por el
maestro Norberto Nandayapa, las voces de Sabrina y Assira Maldonado Olea y al piano
la maestra Blanca Lilia Olea.
Viernes 1 de junio de 2018, 19 h
Sede
Ex Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco (edificio color anaranjado a un costado de la Iglesia)
Auditorio Jesús Terán
Eje Central s/n esquina Flores Magón, Nonoalco-Tlatelolco
del. Cuauhtémoc, Ciudad de México
Semblanzas
ENSAMBLE MAYARIMBA
En el 2012 se abrió un nuevo espacio para la enseñanza y difusión llamado “La Casa de la Marimba”
(Convento de la Merced #7, Jardines de Santa Mónica; Tlalnepantla, Edo. Mex.), recinto de difusión y
conservación de la Marimba y la música tradicional, donde además se programan conciertos y se dan
talleres de marimba; conservando y desarrollando así el gran legado del Maestro Zeferino Nandayapa.
Ahí también nace el Ensamble Mayarimba, fundado en junio de 2017 por el Maestro Norberto
Nandayapa, con la participación de sus alumnos Alan González, José Antonio Sánchez y Viridiana
González, quienes forman parte del elenco de Casa de la Marimba. El Ensamble Mayarimba tiene
participación el último domingo de cada mes en formato cuarteto. Han formado parte del ensamble
invitados especiales tanto en el ámbito de la música como en la del baile. El Ensamble Mayarimba tuvo
una participación especial en el Albergue de Tlalpan tras el sismo ocurrido en el mes de septiembre
formando parte de la Brigada INBA. A nueve meses de su creación el Ensamble ha crecido y tiene dos
nuevos integrantes: Tania y Alejandro Hernández convirtiéndose en sexteto.
NORBERTO NANDAYAPA
Inicia su formación musical con su padre, el maestro Zeferino Nandayapa Ralda, integrándose al grupo
Marimba Nandayapa en 1976, mientras estudiaba la carrera de percusiones en el Conservatorio
Nacional de Música. Posteriormente, tomó un curso de ejecución de Marimba Contemporánea con el
maestro Armando Zerquera en la Escuela de Perfeccionamiento de la Ollin Yoliztli. En 1995 se presentó
en la Universidad de Arizona, interpretando música japonesa y guatemalteca. Participó en la Primera
Semana Internacional de Percusiones convocada por la UNAM, en 1996; siendo solista con el
Ensamble Percusionarte; ese mismo año, realizó una gira por las ciudades más importantes del estado
de Chiapas. En 1997 se presentó en la Universidad de Kansas, dando a conocer sus arreglos originales
y las obras escritas para tocarse con seis baquetas. En la Segunda Semana de Percusiones (1997), se
presentó realizando un dúo con el marimbista japonés Takayoshi Yoshioka. En 1999, durante la Tercera
Semana de Percusiones, participó dando a conocer sus arreglos de música tradicional mexicana, en la
marimba de concierto para solista. Ha tenido participación como jurado en diferentes ediciones del
Concurso Estatal de Marimbas que convoca el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas.
En el año 2006, cumplió 30 años de haberse integrado profesionalmente a Marimba Nandayapa y, a
manera de homenaje, se presentó en la Sala Silvestre Revueltas del Conservatorio Nacional de Música,
en el cual dio a conocer su nuevo proyecto llamado Jazzmarimba, mostrando su material de música

tradicional mexicana como solista y adaptaciones con arreglos jazzísticos, así como de música del
grupo finlandés Töykeat. Participó en el festival de jazz como integrante del ensamble Narimbo, en
Washington, D.C., al lado de Paquito de Rivera, entre otros. Actualmente participa con el grupo Amigos
del Sol, de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, enseñando a niños de esa población y comunidades
aledañas a tocar la marimba y brindándoles técnicas de
interpretación y arreglos en la marimba chiapaneca.
PIANO
BLANCA LILIA OLEA
Egresada del Conservatorio Nacional de Música de la Ciudad de México de licenciatura Concertista de
Órgano, bajo la enseñanza del maestro José Suárez, obteniendo una mención especial en su examen
profesional. En el año de 1995 es aceptada en el Conservatorio Cesare Pollini de Padua, Italia, para
continuar sus estudios musicales teniendo como maestro al prestigiado organista Francesco Finotti. Ha
interpretado diversos conciertos en distintos recintos como la Catedral Metropolitana de la Ciudad de
México, la Basílica de Guadalupe y el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, en donde se
encuentra el Órgano más grande de América Latina. En agosto de 2009 fue invitada por el Gobierno del
Estado de Guanajuato para participar en el Festival Internacional de Órgano Antiguo ¨Guillermo Pinto
Reyes¨ en el ciclo Mujeres Organistas, para dar un concierto en el Órgano de la Basílica Colegiata de
Nuestra Señora de Guanajuato. En mayo de 2014 es nuevamente invitada, por el Gobierno del Estado
de Guanajuato a participar en el Festival ¨Guillermo Pinto Reyes¨ ofreciendo un concierto en la Basílica
Colegiata. Es maestra del CNM desde el año de 1996, impartiendo la materia de solfeo y fungió como
Coordinadora del Sector Infantil de este prestigiado conservatorio desde agosto de 2007 a febrero de
2014. En enero de 2018 fue invitada por el maestro Norberto Nandayapa para realizar un concierto
promoviendo la música tradicional mexicana. Actualmente imparte la materia de Armonía Diatónica y
Cromática y Órgano en el CNM.
VOCES
SABRINA MALDONADO OLEA
Nació en la Ciudad de México el 10 de octubre del 2002. Ingresó al Conservatorio Nacional de Música
en el año 2009 estudiando flauta transversa con la maestra María Esther García Salinas. En 2015 hizo
su primera incursión en un festival para los niños en el CNM, interpretando música de Disney. Fue
reconocida por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, de 2015 a 2017, por su excelencia en el
desempeño escolar. Ingresó al Ensamble de Jazz del Conservatorio dirigido por el maestro José
Oviedo, de solista, participando en eventos en distintos recintos como la Biblioteca José Vasconcelos,
la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, el Rotary Club, la Escuela Superior de Música en
Cholula Puebla, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, y el Teatro al aire libre Ángela Peralta.
En 2016 inició clases de canto con la reconocida soprano y actriz Irasema Terrazas, con quien continúa
sus estudios de perfeccionamiento vocal. En enero de 2018 fue invitada por el maestro Norberto
Nandayapa a participar en el concierto de la Casa de la Marimba para interpretar obras de música
mexicana y temas de la película “Coco” de Disney Pixar.
ASSIRA MALDONADO OLEA
Nació en la Ciudad de México el 20 de Agosto del 2007. Ingresó al Conservatorio Nacional de Música
dentro del Sector Infantil en el año 2014, donde estudia Piano con el maestro Cristóbal Juárez
Navarrete. A partir del 2015 ha participado en distintos recitales de piano organizados por el CNM. En
abril de 2016 participó cantando en el Concierto ¨Broadway visita el Conservatorio¨ y ¨Sing ven y canta¨
interpretando música de obras de teatro de Broadway y de la película “Sing” de Disney. Ha sido
reconocida por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura por su excelencia en el desempeño
escolar. En enero de 2018 recibió la invitación del maestro Norberto Nandayapa para participar en el

concierto de la Casa de la Marimba para interpretar obras de música mexicana y temas de la película
“Coco” de Disney Pixar.

Programa
Estampas mexicanas / Enoch Espinoza
Zandunga / Máximo Ortiz
Bikina / Rubén Fuentes
Recuérdame / Disney Pixar
Martiniana / Dominio popular
Bésame mucho / Consuelo Velázquez
Un poco loco / Disney Pixar
La llorona / Dominio popular
El mundo es mi familia / Disney Pixar
Dios nunca muere / Macedonio Alcalá
Latidos de mi corazón / Disney Pixar
Sones chiapanecos / Ricardo Sánchez Solís
Bodas de Luis Alonso / Gerónimo Jiménez
Zona Arqueológica Tlatelolco
Eje Central s/n esquina Flores Magón, Nonoalco-Tlatelolco
Entrada gratuita. Lunes a domingo de 8 a 18 h
Tel. 5583 0295 y 5782 2240
za.tlatelolco@inah.gob.mx
www.tlatelolco.inah.gob.mx
Facebook: Zona Arqueológica Tlatelolco INAH
Twitter: @ZA_Tlatelolco
YouTube: ZA Tlatelolco INAH
Instagram: zatlatelolcoinah

