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El Festival de Piano en Cancún fue creado pensando
en las necesidades culturales y musicales de nuestra
comunidad.
Como sociedad, estamos reconectando con las
presentaciones en vivo y esta es la mejor manera de
presentar el abanico de actividades que pueden girar
alrededor de tan maravilloso instrumento. Como terapia,
como medio de expresión, como desahogo, como
compañero, como apoyo, como herramienta de
aprendizaje o como medicina alternativa, de alguna
manera tenemos todos en algún momento de nuestra
vida la oportunidad de estar en contacto con su música. 
 
Es un evento múltiple que incluye recitales de artistas
locales e internacionales ejecutando diversos estilos,
compositores y diferentes épocas, incluyendo los
hermosos relatos musicales y la  presentación de
alumnos de Quintana Roo hasta Baja California. Todos
reunidos por un instrumento en común: El Piano.
 
Una combinación ofrecida por primera vez en Cancún,
creando un espacio que apoya la formación de jóvenes
pianistas, al tiempo que se pondrá la música para piano
al alcance del público en general.
La Dra. Emöke Ujj, la Mtra. Consuelo Martínez-Zarzosa
y Paola Vélez  tenemos el honor de presentar el primer
Festival de Piano en Cancún, durante 3 días: 26, 27 y
28 de enero del 2023.

1er Festival de Piano en Cancún 



    8:00 PM
Dra. Emöke Ujj y Mtra. Consuelo Martínez-Zarzosa 

"Clásicos a cuatro manos 

Sonata No. 3 en Re Mayor 
KV 381 
W.A. Mozart (1756-1791)
Allegro
Andante
Allegro Molto

Quinta Sinfonía en do menor Op. 67
L. van Beethoven (1770-1827)
Allegro con brío
Andante con moto
Allegro / Presto

Danza Española Op. 12 No. 2
M. Moszkowski (1854-1925)



       Fundadora y

protagonista del 1er

Festival de Piano en

Cancún.

     Su trayectoria

artística de la

destacada pianista

húngara es de lo más

versátil, apasionada

solista que ha tenido

actuaciones en varios

continentes, siendo

elogiada por la crítica

internacional.

Como apreciada maestra desarrollo su formación

profesional en el Conservatorio Liszt en Hungría así

como el postgrado de Doctorado en Música en la

University of North of Texas en los Estados Unidos.

Es fundadora y organizadora del Festival Cultural de

Hungría que se presenta anualmente en Cancún, en

colaboración con la Secretaría de Cultura del estado

de Quintana Roo y el apoyo de la Embajada de

Hungría en México.

Su faceta de compositora está plasmada en el CD

"Swimming in Dark Water".

Sus artículos periodísticos se han publicado en países

lejanos como Corea del Sur.

Sus interpretaciones se caracterizan por estar llenas

de virtuosismo así como una gran sensibilidad.

Dra. Emöke Ujj 



   Fundadora y

protagonista del 1er

Festival de Piano en

Cancún 

Pianista originaria de

Tijuana, B.C. 

Egresada de la Facultad

de Música de la

Universidad

Veracruzana en Xalapa,

Veracruz. Estudió con

los maestros Farizat

Tchibirova, Alejandro

Corona y Jorge

Covarrubias.

Participó en 2002, 2004 y 2005 en los cursos del

Festival de Música de Cámara de San Miguel de

Allende, Gto.  Miembro fundador de las agrupaciones

“El Trío” y del Trío Clásico “Stretto”.

Se ha presentado en foros de Baja California, Sonora,

Veracruz, Jalisco, S.L.P., Tabasco, Cd de México y

California, EU.

Su trayectoria como pianista acompañante incluye

participaciones con diversos instrumentos de cuerda,

aliento y percusiones, agrupaciones corales así como

colaboraciones con grupos de ballet. 

Radica en el estado de Quintana Roo desde 2014, su

labor incluye participación en eventos musicales de

la localidad, colaboraciones con la Orquesta

Sinfónica de Cancún y con la Sinfónica de Quintana

Roo y se desempeña como maestra de piano en

Cancún y Puerto Morelos, actividad en la que cuenta

con más de 30 años de experiencia.

Mtra.Consuelo Martínez- 
Zarzosa 
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