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Considerado el único festival de sus características en todo 
México, la Semana Internacional de Improvisación es un proyecto 
completamente ensenadense que tiene, sin embargo, un impacto 
regional, una decidida vocación fronteriza y un naciente prestigio 
nacional e internacional. En cada edición, destacados exponentes 
de la música improvisada y de otras disciplinas artísticas como 
la danza y las artes visuales, se reúnen para ofrecer al público 
porteño su talento, experiencia y creatividad espontáneas, en 
forma de conciertos, performances, talleres y charlas.

Dentro de la VI Semana de Improvisación se contará con la 
presencia de artistas fenomenales de California, Baja California 
y la Ciudad de México. Entre los radicados en el vecino estado 
de California se encuentran Carmina Escobar (LA, vocalista), 
Vinny Golia (LA, alientos), Nathan Hubbard (SD, batería), Steuart 
Leibig (LA, bajo), Alexandria Smith (SD, trompeta y multimedia), 
Sibarg Ensemble (Irvine, grupo de jazz contemporáneo con raíces 
iraníes) y Wilfrido Terrazas (Ens/SD, flauta). Asimismo, desde la 
Ciudad de México estarán con nosotros Darío Bernal (percusión) 
y Héctor Murrieta (guitarra y visuales). Entre los invitados también 
están la compañía Sin Luna Danza Punk (Mexicali), y los grupos 
ensenadenses Ensamble de Música Contemporánea de la UABC 
(con invitados especiales y dirigido por Álvaro Díaz Rodríguez), 
Iván Trujillo Ensamble y La Covacha Big Band.

Es una prioridad de la Semana Internacional de Improvisación el 
fomentar las artes creativas en Ensenada, por lo que siempre se 
incluye en su programación la realización de diversas actividades 
educativas. En esta edición se ofrecerán los siguientes talleres: 
Improvisación musical, por Wilfrido Terrazas, (quien además dará 
una charla abierta a todo público); Visuales análogos, por Esther 
Gámez Rubio; Improvisación vocal, por Carmina Escobar; e 
Improvisación en la percusión, por Darío Bernal.



Programa de Actividades



Lunes 25 de marzo
6.30 pm. 

Vestibulo del Teatro Universitario Benito Juárez

Exposición “Paisajes 
Sonoros”
de Mariana Salazar

Mariana Salazar, conocida como La Fede, es una artista 
multidisciplinaria que reside en su ciudad de origen, Ensenada, 
Baja California. Estudió la Licenciatura en artes plásticas en la 
Universidad Autónoma de Baja California teniendo la oportunidad 
de hacer un intercambio estudiantil en la UCLM Cuenca, España. 
 Dicho intercambio le permitió descubrir su gusto por 
los fanzines y el lowbrow. Teniendo como resultado el ¨Primer 
festival de stickers y fanzines¨ en La Covacha Foro, 2015 que 
posteriormente cambiaría su nombre a Zine Talento, Festival de 
publicaciones independientes y cosas raras con 5 ediciones a la 
fecha. 
 Ha participado con distintas bandas locales haciendo 
el arte de sus discos o performance, impartiendo talleres de 
publicaciones independientes y exponiendo en festivales de 
fanzines y exposiciones colectivas en Tijuana, Mexicali, San Diego, 
España y Ensenada. 
 En la actualidad, La Fede, entusiasta de la música, el 
movimiento y las emociones, utiliza el cuerpo y sus sentidos 
como herramienta, siendo la sinestesia su motor principal, para la 
experimentación sensorial.
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Sin Luna Danza Punk (Mexicali)
Ensamble de Música 

Contemporánea de la UABC
(Ensenada) 

 e Invitados especiales

Lunes 25 de marzo
7.30 pm. Teatro Universitario Benito Juárez

Christian Amigo
Group event 1

Pauline Oliveros
Meditations for Orchestra

Wilfrido Terrazas
Retrato de Walter Lärmer

Roscoe Mitchell
People in Sorrow

Programa
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Ensamble de Música Contemporánea de 
la UABC (Ensenada)
e Invitados especiales

Ensamble de Música Contemporánea de la UABC (EMC-UABC)
Director. Álvaro G. Díaz Rodriguez

El Ensamble de Música Contemporánea de la UABC, surge como 
una materia optativa dentro del programa de la Licenciatura en 
Música de la Facultad de Artes en Agosto de 2006, siendo su 
director fundador Álvaro G. Díaz Rodríguez. Este ensamble se 
caracteriza por dedicarse al estreno de obras de compositores y 
estudiante de composición, principalmente mexicanos; así mismo 
la interpretación de un repertorio de música contemporánea 
compuesto a partir de la segunda mitad del siglo XX. Dentro de 
su repertorio se encuentran obras de Luciano Berio, Karlheinz 
Stockhausen, Luigi Dallapiccolla, John Cage, K. Penderecki, 
Llorenc Barber, Witold Lutoslawski, Arnold Schoenberg, entre 
muchos otros. Han sido invitados a participar en diversos foros 
de México y Estados Unidos, destacando su participación en el 
Festival Vértice de la UNAM, colaborando junto a Sin Luna Danza 
Punk, en un programa dedicado a John Cage y Merce Cunningham.

Integrantes. Violines: Josue Torres, Bettina Preciado; Contrabajo: 
Diego Montoya; Piano: Esteban Lagarde; Flauta: Oscar Lutz; 
Saxofón: José Solares; Guitarras: Alejandra Velázquez, Saul 
Camacho; Guitarra eléctrica: Alejandro Soqui; Voz: Anelvira 
Wolburg.

Invitados especiales. Violín: Nicole Shao; flauta: Teresa Díaz; 
saxofón: Paul Roth; electrónica: David DeFilippo; percusión: 
Rebecca Lloyd-Jones; trombón: Berk Schneider.

Sin Luna Danza Punk (Mexicali)

Sin Luna Danza Punk.
Directora: Rosa A. Gómez*

Sin Luna Danza Punk es fruto de nuestro contexto sociocultural, 
político, económico y artístico en el que estamos inmersos, 
somos ese Cuerpo vivido, Cuerpo denuncia, la reapropiación de 
diversos espacios mediante las prácticas motrices y encarnadas 
de rebelión y resistencia, somos sexuales y amamos coger (nos) a 
todo (s) vivx (s) y muertx (s).
 Utilizamos al arte como medio o vehículo para expresar, 
denunciar, contestar el contexto de cada uno de los integrantes de 
manera individual y colectiva, la performatividad que vive/ejecuta 
esta compañía, es un instrumento que se nutre de experiencias y 
vivencias para significar y resignificar al cuerpo posicionándolo en 
diferentes lugares, ideas, limbo…
 SinLuna ha funcionado como un laboratorio de danza, arte 
acción, música experimental y artes visuales. Nuestro punk no/si 
es ideológico, no/si es político, no busca cambiar las cosas, no 
quiere ser original ni tiene como objetivo caerle bien a alguien. 
Nuestra danza punk es un ejercicio anacrónico que quisiera 
haber nacido en la década de los veintes del siglo pasado, 
pues se identifica más con la ideología de Tristan Tzara y con el 
momento en que uno podía nombrar a las cosas de la forma en 
que se le diera la gana. Nuestra danza punk es fruto de nuestro 
contexto sociocultural en el que el arte no es cosa seria aunque 
permanezcamos en el luto como sociedad… ¿por qué hacer arte 
carente de humor? ¿Por qué llenar la vida de drama cuando ya hay 
demasiado en la realidad? Nos gusta el ballet y nos gusta Laban 
tanto como el piso, nos gusta el piso, amamos el piso, siempre 
queremos estar en él, coger con el piso y permanecer enterrados, 
queremos que la luz traspase el piso, queremos fotosíntesis en 
nuestra danza.

Integrantes: Mónica López, Alejandro Bastida, Rosa A. Gómez*.

*Miembro del Sistema Nacional de Creadores
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Martes 26 de marzo
7.00 pm. Sala Francisco Zarco

Miércoles 27 de marzo
7.30 pm. Teatro Universitario Benito Juárez

Vinny Gol ia ,  a l ientos 
(Los Ángeles)

Steuart  L ieb ig ,  bajo  y 
e lectrónica 

(Los Ángeles)
Nathan Hubbard,  bater ía   
(San Diego)

Charla
Improvisación para todo(s)

Wilfrido Terrazas (UCSD)
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Jueves 28 de marzo
7.00 pm. Sala Francisco Zarco

Héctor Murrieta, guitarra eléctrica (CDMX)
Alumnos del Taller de improvisación y
Taller de Visuales análogos

Alumnos del Taller de Improvisación musical

Alumnos del Taller de Visuales análogos
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Viernes 29 de marzo
5.00 pm. Sala de Ensayos de Faucltad de Artes

Torre del Norte, música para trompetas
Alexandria Smith, trompeta y multimedia (San Diego)

Iván Trujillo, trompeta (Ensenada)

Programa
Q-Trompa / Carlos Sandoval
Subaqueous / Alexandria Smith
Torre del Norte* / Wilfrido Terrazas 

*Estreno mundial

Ivan Trujillo (Trompeta & medios electrónicos). Nacido en la ciudad de 
Ensenada, Baja California. Conocido por ser uno de los músicos más 
versátiles de la región, tocando en orquestas y bandas desde Música 
Clásica, Jazz, Electrónica e improvisación libre, es director de La Covacha 
Big Band, es fundador de colectivos de improvisación como Tacet 
Synchros y LC eTrois. En mayo del 2018, Trujillo lanzó su primer disco 
en formato de trío con el “Ivan Trujillo Ensamble” titulado Part Zero bajo 
el sello de Castor & Pollux Music Label. Actualmente también participa 
como músico invitado en Nortec Collective Bostich+Fussible, Ensenada 
Jazz, B side players, Orquesta de cámara de Ensenada, por mencionar 
algunas. Trujillo es fundador y director de la semana de improvisación y la 
semana de Jazz realizadas en La Covacha foro, espacio independiente de 
arte donde es uno de los tres fundadores. Se ha presentado en festivales 
alrededor del mundo como Glastonbury (inglaterra), Fusion (Alemania), 
Festival Cervantino (México), Festival de Jazz Nacional (México), Festival 
of New Trumpet Music West (USA) por nombrar solo algunos.

Alexandria Smith. Elogiada por el New York Times por su “sonido 
atractivamente melancólico” y su “entretenida gama de efectos de 
distorsión”, Alexandria Smith es una trompetista, compositora, curadora 
y artista multimedia que actualmente se encuentra estudiando en la 
Universidad de California, San Diego. Sus proyectos actuales se enfocan 
en el uso de biofeedback como una herramienta de interacción para 
músicos, el procesamiento de señales, el trabajo con luz y sombras, y la 
incorporación de mapping  de proyección interactiva en interpretaciones 
musicales. Entre sus proyectos pasados se incluyen tocar como solista en 
el concierto de 90 aniversario de la Martha Graham Dance Company, en 
el concierto del cumpleaños 60 de Anthony Coleman, en la serie Improv 
Night at The Stone de John Zorn, en el Chosen Vale Center for Advanced 
Musical Studies y como parte del ensamble del Castleton Festival 
dirigido por Lorin Maazel. Entre los futuros compromisos de Alexandria 
destacan una residencia de una semana en The Stone (Nueva York, 21 al 
24 de mayo, 2019), presentaciones con su dúo a&k (con la contrabajista 
Kathryn Schulmeister) y su colaboración con la compositora Caroline 
Miller, Spelunking.
www.alexandriarsmith.com
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Viernes 29 de marzo
7.30 pm. Sala de Ensayos de Faucltad de Artes

Carmina Escobar, voz 

(Los Ángeles)

Darío Bernal, percusiones (CDMX)

Wilfrido Terrazas, flauta 

(San Diego)

Carmina Escobar. La vocalista experimental Carmina Escobar (1981) es 
una improvisadora, artista sonora e intermedia de la Ciudad de México. Su 
práctica se centra en el sonido, la voz, el cuerpo y sus interrelaciones con los 
espacios físicos, sociales, presentes y de la memoria. Su trabajo incluye piezas 
de instalación, performance, multimedia, así como trabajos colaborativos e 
interdisciplinarios. Ella ha explorado las capacidades de su voz, desarrollando 
una amplia gama de técnicas vocales que aplica a su sonido, así como para 
investigar ideas radicales sobre la voz / cuerpo. Ha presentado su trabajo en 
varios festivales, bienales, espacios experimentales, museos, galerías, salas 
de conciertos y teatros de la República Mexicana, Europa, Cuba y los Estados 
Unidos. Carmina ha recibido el Premio Internacional USArtist con el proyecto 
Estamos Ensemble, la Beca Master de la fundación NALAC para artistas latinos 
2014, Jóvenes Creadores en Multimedia del FONCA, entre otros. Carmina forma 
parte del trío de improvisación y performance FILERA  en conjunto con Natalia 
Pérez y Wilfrido Terrazas. Actualmente es profesora en CalArts, donde imparte 
talleres de Voz Experimental y Música Vocal Contemporánea y radica en Los 
Ángeles, California.
Wilfrido Terrazas (Camargo, 1974), es un flautista, improvisador, compositor y 
docente mexicano, cuyo trabajo busca puntos de convergencia entre música 
escrita e improvisada, y explora distintas prácticas de colaboración y creación 
colectiva. Es miembro de Generación Espontánea y Liminar, y ha realizado más 
de 350 estrenos mundiales, escrito más de 50 obras y grabado más de 30 discos. 
Wilfrido ha presentado su trabajo en todo México, y en otros 14 países de América 
y Europa. Desde 2014, coorganiza la Semana de Internacional de Improvisación, 
un festival totalmente dedicado a la música improvisada en Ensenada. Otros 
de sus proyectos actuales son Filera, Escudo (Torre), y el Wilfrido Terrazas Sea 
Quintet. Desde el verano de 2017, Wilfrido es profesor de la Universidad de 
California, San Diego (UCSD).

Dario Bernal. Baterista, compositor e improvisador formado en México y Londres. 
Figura activa en la escena mexicana de música improvisada. Ha colaborado 
con músicos de la talla de Wade Matthews, Eddie Prevost, Thanos Chrysakis, 
Wilfrido Terrazas, Le Quan Nihn, Mazen Kerbaj, entre otros. Actualmente trabaja 
con el colectivo de improvisadores mexicano Generación Espontánea, el trío 
audiovisual Aves de Rapiña, el ensamble de baterías Pollock y las Lágrimas del 
Cíclope Llorón, banda de free dance. Se ha presentado en Francia, Reino Unido, 
y España. En octubre de 2011 sale su primer disco solista “A Distant Drum”, en el 
netlabel Audition Records, donde se presentan una serie de piezas improvisadas 
para batería, erizo drum, objetos y radio. Con el sello inglés Aural Terrains ha 
grabado cuatro discos: “Palimpsesto”, “instant-cascade-distant”, “ENANTIO_
ΔΡOMIA” y “ΠΑΡΑΛΛΑΞΙΣ / PARALLAXIS”, al lado de improvisadores europeos. 
Es co-productor del sello Ápice, del que se desprende el disco “Cátedra” de 
Generación Espontánea, que fue nombrado Disco del Año 2011 por la revista La 
Tempestad. Desde 2017 es parte del Laboratorio multidisciplinario en alta mar 
Redonda Libre.
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Sábado 30 de marzo
7.30 pm. Teatro Universitario Benito Juárez

Sibarg Ensemble
Jazz contemporáneo con influencia de 

Música tradicional iraní
(Irvine, Ca. / Irán)

Sibarg Ensemble
Niloufar Shiri, kamancheh
Kyle Motl, Contrabajo
Josh Charney, piano
Hesam Abedini, voz
Andrew Munsey, batería
 
En 2008, el vocalista Hesam Abedini y la ejecutante de ka-
mancheh Niloufar Shiri fundaron el Sibarg Ensemble en el 
Conservatorio de Música de Teherán, como el primer ens-
amble universitario en combinar música iraní con músicas 
no iraníes. Cuando el ensamble se mudó a los Estados Uni-
dos en 2010, se reconfiguraron integrando al ejecutante de 
tar Ebrahim Poustinchi, al pianista Josh Charney y al bajista 
Kyle Motl. Su primer álbum, Cipher, publicado en 2018, fue 
patrocinado por el Jordan Center for Persian Studies y por la 
Farhang Foundation. El Sibarg Ensemble se ha presentado 
en numerosos festivales, universidades e instituciones cul-
turales, incluyendo el Women in Music Festival de MSMU, 
Carlsbad Music Festival, IcM, Central Stage Berkeley, Royce 
Hall, Bovard Auditorium, UC Irvine y UCSD. En la radio, su 
música ha aparecido en WNYC’s New Sounds, KEXP’s Wo’ 
Pop, WFMU, KZSU y KFJC.
www.sibarg.com
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Domingo 31 de marzo
7.30 pm. Teatro Universitario Benito Juárez

Iván Trujillo Ensamble +
La Covacha Big Band,
(Ensenada)

La Covacha Big Band 

Gran banda de jazz de jóvenes músicos en escena con el propósito 
de exponer la música de las grandes orquesta que va desde 
Count Basie, Glenn Miller, Duke Ellington, Pérez Prado, danzones 
tradicionales y música original, bajo la dirección del Trompetista 
Ivan Trujillo.

La Covacha Big Band fundada en el 2013, cuenta  con una 
trayectoria sólida, han tenido la fortuna de trabajar con músicos y 
maestros como: Todd Clouser, Aaron Cruz, Hernan Hetch, Gustavo 
Valdés, Wilfrido Terrazas, Ernesto Rosas y Serafìn Aguilar Buscando 
así la dirección y el crecimiento con músicos experimentados, 
dispuestos a compartir la experiencia y el conocimiento en el 
género del Jazz y la música misma.

La Covacha Big Band se ha presentado en los escenarios más 
importantes de la región.

Ivan Trujillo Ensamble

Ivan Trujillo, Trompeta amplificada y electrónicos.
Gabriel Nava, bajo & efectos.
Yamil Almaguer, batería.

La Covacha Big Band
José Solares, saxofón alto; Frida Hidalgo, saxofón alto y flauta, 
Katherine Hernández y Manuel Acuña, saxofón tenor; José 
Mercado Chan, saxofón barítono; Lesly Sandoval, corno francés; 
Víctor Fuentes, Jesús Raygoza y Javier Ochoa, trompetas; Carlos 
García y Marcel Celaya, trombones.

Programa
Línea Uno
Autunno
Free for you
El poeta
Part Zero

Música original y dirección: Iván Trujillo
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Taller de Improvisación musical

WIlfrido Terrazas (UCSD)

Horarios:  Lunes 25 al Miércoles 27 de Marzo · 10.00 a 13.00 hrs · 
Facultad de Artes, UABC Valle Dorado

Concierto: Jueves 28 de Marzo · 17.00 hrs. 
Sala Francisco Zarco

El objetivo de este taller es introducir a los asistentes a las bases de 
la práctica de la improvisación musical libre, a través de ejercicios 
y sesiones que fomenten la creatividad musical espontánea, la 
escucha y la creación colectiva.

Taller de Visuales análogos

Esther Gámez Rubio (Ensenada)

Horarios:  Lunes 25 al Jueves 28 de Marzo · 14.00 a 17.00 hrs · 
Facultad de Artes, UABC Valle Dorado

Presentación: Jueves 28 de Marzo · 17.00 hrs. 
Sala Francisco Zarco

Taller / Laboratorio donde el alumno experimentará con medios 
y métodos para generar visuales que puedan interactuar con la 
improvisación musical, arte sonoro o presentaciones/performance 
escénicos interdisciplinarios.  

El alumno logrará definir una propuesta personal para generar 
visuales análogos, utilizando medios tradicionales y proyecciones 
simples.
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Taller de Improvisación vocal

Carmina Escobar (CalArts)

Horarios:  Sábado 30 de Marzo · 10.00 a 13.00 hrs.
Facultad de Artes, UABC Valle Dorado

Taller dirigido a cualquier persona interesada en la voz y la 
improvisación. No se necesita entrenamiento previo. En el taller 
se abordarán elementos básicos de la producción de la voz por 
medio de juegos vocales y  dinámicas improvisatorias, todo esto 
conducido hacia diferentes aproximaciones a la improvisación 
libre. Traer ropa cómoda ya que el taller comprende movimiento 
corporal, y traer agua. 

Taller de Improvisación en Percusión

Dario Bernal (CDMX)

Horarios:  Sábado 30 de Marzo · 10.00 a 13.00 hrs.
Facultad de Artes, UABC Valle Dorado

Dirigido a percusionistas interesados en rítmicas complejas, 
como las usadas en la música de medio oriente y la música 
contemporánea.

Improvisar sobre distintos tipos de subagrupaciones métricas 
(2+2+3, 4+3+2, etc). Improvisar sobre ciclos rítmicos. Usar 
motivos y acentuaciones basados en agrupaciones de 5 y 7 
pulsos Orquestar ostinatos y acompañamientos. A partir de 
las una pulsación constante, el alumno se irá adentrando en el 
sonido y groove de 5 y 7 pulsos. Se trabajará con las distintas 
sub-agrupaciones posibles de esos grooves para luego formar 
ciclos más largos y complejos. La orquestación partirá de tener un 
sonido grave y otro agudo hasta hacer que las líneas rítmicas se 
transformen en melodías.
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