
JESÚS DAVID CAMALICH LANDAVAZO

Se ha distinguido por su versatilidad en el ámbito musical como 
maestro de música, pianista concertista, director de coros, pianista 
acompañante, conferencista, crítico musical, y últimamente como 
investigador musical además de sus estudios profesionales de 
maestría y doctorado en dirección de ópera y de orquesta. Ha 
realizado estudios en Hermosillo, Sonora, México, D.F., Morelia, 
Michoacán, Santiago de Cuba, Cuba y Tempe, Arizona, USA. Sus 
presentaciones como pianista, director de coro, director concertador 
de ópera incluyen los estados de Sonora, Michoacán, Guanajuato, 
Zacatecas, Baja California Sur, Arizona, Cuba e Italia. A ellas hay que 
agregarle las actividades como investigador musical, ponente en 
congresos regionales, nacionales e internacionales, autor del libro 
Fondo Musical Emiliana de Zubeldía. Catálogo del Archivo Histórico 
de la Universidad de Sonora, co-autor del libro Emiliana de Zubeldía, 
Plenitud humana en el arte, así como diversas responsabilidades 
administrativas dentro de la Universidad de Sonora. 

A partir de enero de 2017, recibe su jubilación como Profesor de Tiempo 
Completo en el Departamento de Bellas Artes de la Universidad de 
Sonora. De marzo de 2010 a junio de 2014, coordina el Club de Opera 
de Hermosillo y en febrero de 2011, funda la Compañía de Opera de 
Hermosillo, ambas como apéndice de la Fundación Promotora de la 
Música Lírica en el estado de Sonora, A.C., de la que fue su director 
artístico hasta junio de 2014. En 2011, recibe su nombramiento como 
miembro de la Corresponsalía Hermosillo del Seminario de Cultura 
Mexicana. A partir de enero de 2019, es invitado a conducir por Radio 
Sonora los conciertos de la tarde en el Palacio Municipal de Álamos y 
a escribir una crítica de cada uno de los conciertos dentro del FAOT 
2019 y 2020.

Taller en apreciación de la Ópera
Del 24 de septiembre al 02 de octubre de 2020

Inscripciones: musica@isc.gob.mx


