José Eduardo Velázquez Rivera
Clarinete

Pasante de la Licenciatura en saxofón y cursando el segundo año de la Licenciatura en
clarinete en el Conservatorio Nacional de Música.

Ha tomado clases magistrales de saxofón clásico con el Mtro. Abel Pérez Pitón, en
el año 2006, clases magistrales con el Mtro. Jean Michael Goury en el 2007, Mtro.
Harold Guillen y Mtro. Pablo Sandi en el 2009, Mtro. Claude Delangue y Mtro. Miguel
Villafruela en el año 2011.Clase magistral de clarinete y saxofón con el Mtro. Marco
Fornovo en el año 2008, clases de clarinete con el Mtro. Luis Humberto Ramos, con el
Mtro. Adrian Velázquez Corral y con el Mtro. Jorge Velázquez Hernández.
Ha recibido distintos premios como: el “Rey Netzahualcóyotl” organizado por el
Instituto Mexiquense de Cultura del Estado de México en el año 2006, premios d 3er
lugar nacional y 2º lugar panamericano en el “8° Encuentro Universitario de Saxofón”
en el año 2009, realizado en la Escuela Nacional de Música; fue uno de los ganadores
del concurso interno de la Orquesta Filarmónica de Toluca en el año 2013 y ganador del
3er lugar en el “Primer Concurso Nacional de Interpretación Musical de la Ciudad de
Toluca" en noviembre del 2014.

Solista en las bandas sinfónicas del municipio de Texcoco del año 2000 al 2003,
solista en bandas sinfónicas de diferentes comunidades de la República mexicana como:
Puebla, Tlaxcala, Michoacán, Edo. Méx. Y recientemente solista con la Orquesta
Filarmónica de Toluca en el 2013 y 2014.

Invitado como músico extra por la “Orquesta Sinfónica de la Universidad de
Guanajuato” en el año 2006, la “Orquesta Sinfónica de Michoacán” en el 2007, la
“Orquesta Filarmónica de Acapulco” del año 2010 a la fecha, dirigida por el Mtro.
Eduardo G. Álvarez y la “Orquesta Sinfónica del Estado de México” en el 2011 dirigida
por el Mtro. Enrique Bátiz.
Actualmente 3er clarinete en la “Orquesta Filarmónica De Toluca” dirigida por el
Mtro. Gerardo Urbán y Fernández.

