José De Jesús Villegas Martínez
Violoncello

Violonchelista y Barítono, nacido en México D.F. Inicio sus estudios musicales a los 20
años en la Escuela Nacional de Música y posteriormente obtuvo la Licenciatura en
violonchelo en la Escuela Superior de Música.

Estudió la carrera de Violonchelo con la Mtra.Zoia Kamisheva Podisova, Juan
Hermida Camacho, Asaf Kolerstein.

Ha tomado Clases magistrales con los maestros Carlos Prieto, Reinmar Seidler,
Bozena Slawinscka, Jesús Castro Balbi, Elias Alizcurren, Antonio Meneses y Aldo
Parisot. Ha tomado clases magistrales de música de cámara con el Cuarteto
Aguascalientes, el Cuarteto Penderecky, Matha García Renart.

Ha dado recitales y conciertos como solista de violonchelo en la Orquesta
Sinfónica de la Universidad Autónoma de Hidalgo, Orquesta Filarmónica de la Cd. de
Toluca. Con diversos ensambles, se ha presentado en salas y museos de la Ciudad de
México, Puebla, Monterrey, Colima, y Guanajuato. Invitado a participar en el concierto
inaugural de Puerta de las Américas 2005 por Instrumenta.

Como cantante tomo cátedra con el maestro Antonio López. En el canto ha
colaborado en programas con el coro de madrigalistas de bellas artes, así como con el
coro de canto gregoriano lux et origo.

Actualmente es miembro del duetto musical de canto, violoncello y piano, “Duo
Mexiquense” con el cual dan una difusión del folclore internacional. Así mismo ha
participado en obras teatrales y ha fungido como violonchelo principal y asistente de
diversas orquestas del país como la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de México,
Sinfónica de Puebla, Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo,
Filarmónica de Toluca.

A la fecha ha participado en varios programas para el Instituto Mexicano de la radio,
ha ganado varios apoyos por parte de Fonca y Conaculta. Participación en varias
ediciones de los cursos Instrumenta Puebla, Festival de música de cámara de
Aguascalientes, IV concurso iberoamericano Carlos Prieto.

Invitado a dar Catedra de Violonchelo a la Universidad de Ciencias y Artes del
Estado de Chiapas UNICACH en el ciclo escolar 2007/2008.

