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Desde el año 2008 ha ofrecido conciertos didácticos de música mexicana y 
chiapaneca en diferentes foros en el interior del estado, bajo la dirección 
de la Lic. Yarinaila Martínez, contribuyendo así en la música coral a capella 
integrado por cinco docentes de la facultad de Música y una egresada de 
nuestra institución. Voces chiapanecas fue becado en el 2008 por el PECDA 
en el proyecto: “Seis Voces chiapanecas, Música chiapaneca en la 
modalidad de grupos Artísticos,” beneficiado en el 2014 por el PACMYC 
con el proyecto: “Seis voces chiapanecas” (Difundiendo el acervo musical 
de Chiapas: Recopilación de melodías tradicionales en diferentes lenguas 
chiapanecas y cantos populares chiapanecos arregladas para seis voces 
mixtas”. Este proyecto es una propuesta innovadora dentro de la 
interpretación de la música popular mexicana y chiapaneca. 
Tradicionalmente la música chiapaneca se ha difundido a través de grupos 
marimbísticos o solistas de diversos instrumentos, pero no con un sexteto 
de voces selectas, en donde cada una de ellas es indispensable para la 
Interpretación de las obras. Cabe mencionar que a raíz de este proyecto 
resulto la grabación de un disco llamado “Chiapas a capella” 

Voces Chiapanecas ha ofrecido conciertos didácticos en diversos foros 
académicos, así como en festivales artísticos en diversos municipios del 
estado de Chiapas. En Diciembre de 2015, fue seleccionado para participar 
en el 4° Festival Internacional de Ensambles Vocales “Tlaxcala Canta”, en 
el estado de Tlaxcala, teniendo una brillante participación dentro de este 
festival con su música chiapaneca en un estilo a capella. En el año 2016  
participa en el IX festival internacional de coros de cámara Toluca, 
ofreciendo una serie de conciertos en diferentes municipios del estado de 
México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

La mayoría de los arreglos 

son realizados por 

integrantes de la misma 

agrupación. Seis Voces 

Chiapanecas es una 

agrupación artística 

profesional y académica 

conformada por músicos 

profesionales, todos 

originarios del estado de 

Chiapas, con un inmenso 

amor a su tierra y a sus 

raíces. 

 

 

 

Ha desarrollado proyectos 
de investigación, rescate, 
arreglo y  difusión  de 
canciones en lenguas 
originarias (Tzotzil. Tzeltal, 
zoque, etc.). 

Blvd. Ángel Albino Corzo. 
Km 1087. C.P. 29000 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. 
Contacto: 

Tel: (961) 61  2 68 75  
www.famunicach.com/sextetovoceschiapanecas 


