Zaide Citlali Eurán Dávila
Violinista

Violinista mexicana nacida en la Ciudad de México el 5 de Octubre de 1977. Estudió la
Licenciatura en Concertista de Violín en el Conservatorio Nacional de Música bajo la
dirección de la eminente Concertista y Maestra de origen Letón Rasma Lielmane,
posteriormente con los Maestros Alfredo Reyes y Oleg Gouk. Obtuvo en dos ocasiones
consecutivas el tercer lugar del Concurso Nacional de Violín, organizado por la Escuela
Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Fue miembro de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Nacional de Música así
como también de la Orquesta de Cámara de la misma institución, bajo las batutas de los
Maestros Jorge Delezé e Icilio Bredo, respectivamente. Dentro del terreno de la Opera
es miembro activo de la Compañía de Opera que lleva el nombre de la Soprano
Internacional de Origen Duranguense Mercedes Mendoza, dirigida por el Tenor y
Maestro Enrique Jasso Mendoza.

Ha participado como solista de la Orquesta del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana
de la cual fue miembro fundador, bajo la dirección del Maestro Raúl García Velásquez
y Rubén Dario Estrada Corona. En múltiples ocasiones tocó para los ex Presidentes de
la República Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León y Lic. Vicente Fox Quezada.

En el año de 1999 participa en el Teatro de la Municipalidad de Madrid, en España
con el fin de conmemorar el Día de Las Fuerzas Armadas Españolas, gira que realiza
con la Orquesta del Ejercito Y Fuerza Aérea Mexicana, cuyo invitado de honor es S.M.
El Rey Juan Carlos I. Así mismo realiza giras por el interior de la República en las que
toca para diferentes funcionarios y diversas personalidades del ámbito político y cultural
del país.

Ha participado en los escenarios más importantes del país tales como Palacio de
Bellas Artes, Sala Manuel M. Ponce, Sala de Conciertos Ollin Yoliztli, Sala de
Conciertos Silvestre Revueltas, Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes,
Auditorio Nacional. En agosto de 2002 formó parte de la Orquesta que participó en la
Misa de Canonización de S. Juan Diego, acompañando al Tenor internacional Ramón
Vargas, cuyo evento religiosos fue presidido por S.S. Juan Pablo II.

En diversas ocasiones ha sido invitada a participar con diferentes agrupaciones
musicales tales como, Orquesta de Cámara de la Ciudad de México, Orquesta Sinfónica
de Aguascalientes, Orquesta Sinfónica de Puebla siendo invitada personalmente por su
Director el eminente Trompetista y Director de Orquesta Maestro Juan Manuel Arpero,
así mismo ha realizado presentaciones y grabaciones diversas, que incluyen la música
popular, en el año de 1997 funda Ensamble Accord agrupación musical con la que ha
participado en múltiples presentaciones y a la que pertenece hasta la fecha.

Actualmente es Integrante de la Orquesta Filarmónica de Toluca, con la que
participó como solista en octubre de 2014, al mismo tiempo que se desarrolla como
docente en la enseñanza del violín, solfeo y formación de ensambles de cuerda
principalmente.

