
NOTA DE PRENSA

Yolotli, el Coro de Mujeres de los
Pueblos Indígenas de México
presenta Corazón de Piedra

Verde
• El próximo concierto del ciclo de la UAM organizado por el
CSIPM se celebra el sábado 19 de noviembre en el Auditorio
Nacional de Música.

Madrid, jueves 10 de noviembre de 2022. El  50 Ciclo de Grandes
Autores  e  Intérpretes  de la  Música organizado  por  el  Centro
Superior de Investigación y Promoción de la Música (CSIPM) de
la  Universidad Autónoma de Madrid (UAM)  ofrece su segundo
concierto, el sábado 19 de noviembre de 2022 a las 19:30 en la Sala
de  Cámara  del  Auditorio  Nacional, con  la  actuación  del  Coro
Yolotli, conformado por mujeres de los pueblos indígenas de México.

A través de la mirada de una pequeña niña llamada Yolotli (“corazón”,
en  lengua  náhuatl),  el  coro  guiará  al  público  por  el  pasado  y  el
presente musical de las lenguas indígenas de Mesoamérica, desde el
siglo XVI hasta nuestros días. Un recorrido histórico dividido en dos
partes: la primera, una selección de obras del período prehispánico en
la que se incluyen desde motetes en náhuatl del Códice Valdés hasta
obras  de  maestros  como  Gaspar  Fernandes,  de  la  catedral  de
Guatemala;  la  segunda  consiste  en  una  colección  de  canciones
incluidas en Desde donde late la tierra, método de educación musical
en lenguas indígenas de México.

Yolotli, el Coro de Mujeres de los Pueblos Indígenas de México, fue
fundado por la compositora mexicana Leticia Armijo en 2007 con la
intención  de  preservar  las  tradiciones  musicales  de  estos  grupos
marginados  históricamente,  incluyendo  en  su  repertorio  lenguas
como  el  náhuatl,  purépecha, tsotsil,  kumiai-kiliwa, triqui,  seri,
zapoteco,  mayo,  tojolwinik  ' otik,  pápago  y k’iche’.  Una  gran
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oportunidad para conocer otros repertorios de música histórica no-
occidental, en este caso interpretada íntegramente por mujeres. 

Día y hora: Sábado, 19 de noviembre de 2022. 19.30 h. 
Lugar: Auditorio Nacional. Sala Sinfónica. 
Más información: YOLOTLI/Ciclo50
Venta de entradas: YOLOTLI/Ciclo50
Más información sobre el CSIPM: Canal de YouTube CSIPM  
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