
 

Proyecto Voz de Mujer surge en las aulas de la 
licenciatura en música (LMU) debido a la 
necesidad de abordar obras vocales compuestas 
por mujeres, ya que en lo general el repertorio 
vocal que se interpreta durante los ocho 
semestres del programa (LMU) son obras de 

compositores como Bach, Mozart, Beethoven, Bellini, Donizetti, Verdi, Puccini entre otros. Con 
el propósito de que los estudiantes conocieran el repertorio compuesto por mujeres y lo 
interpretaran en 2017 se funda Proyecto Voz de Mujer mismo que ha realizado presentaciones 
en el estado de Sonora y en el Zócalo de la Ciudad de México. Recordando siempre que el 
objetivo del proyecto es el estudio e interpretación de obras vocales compuestas por mujeres 
de diferentes periodos histórico-musicales, distintas nacionalidades y diferentes géneros 
musicales. Algunas de las compositoras que se han interpretado a lo largo de estos cinco años 
de fundado el proyecto son: Isabella Colbran, María Malibran, Pauline Viardot, Cecile 
Chaminade, Clara Schumann, Louise Reichardt, Emiliana de Zubeldía, Ángela Peralta, entre 
otras. 

 

 

Jaime Ubaldo Verdugo Rodríguez, Pianista 

(Coatzacoalcos, Veracruz, México; 1980)  

Empezó sus estudios de piano a los 8 años de edad 
en la ciudad de  Hermosillo, Sonora con la Mtra. 
Ruth Córdova Suarez, continuando en el 
Conservatorio Musical de la Universidad de 
Montemorelos, Nuevo León (1997) con la Mtra. 
Ruth Ann Wade  y el Mtro. Kent Stearman. Es 
Licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora 
(2003). 

Ha participado en los principales festivales musicales nacionales, como acompañante de 
cantantes solistas y coros, tales como FAOT (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2018,2022) , 
Festival Internacional de Coros Tlaxcala (2016), Festival Internacional de Coros Yucatán (2017), 
Festival Internacional de Coros Romano Piccuti (2015), Semana Coral Internacional 
CORPACOROS (2013), Festival Lola Beltran, (2017), Festival Internacional de Guitarra (2018), 



 

Festival internacional Cervantino (2015), Festival Mar Bermejo (2018) Festival Internacional de 
Arte y Cultura Ricardo Nieto (2014) , Festival de las Artes ITSON (2018) , Tucson Folk Festival 
(2018) y otros más; con sedes en Colombia, Perú, Argentina, Venezuela, Belice, Estados Unidos 
y Canadá. 

Colabora desde 2007 como pianista acompañante en el departamento de Bellas Artes de la 
Universidad de Sonora, y en 2011 como pianista acompañante del Taller de Canto de la Casa 
de la Cultura del Instituto Sonorense de Cultura en la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

 

Sarahí Salgado, Soprano, Mtra. de Canto y 
Directora Artística y Musical. 

Originaria de Hermosillo, Sonora. Forma parte 
de la primera generación de la Licenciatura en 
Artes opción Música (1997) de la Universidad de 
Sonora. Como cantante se ha presentado en 
México en los estados de Sonora, Veracruz, 
Durango, Sinaloa y Oaxaca, asimismo en 
Tucson, Phoenix y Douglas en el estado de 

Arizona en Estados Unidos. Sus maestros fueron Jesús Li, Marybel Ferrales, Mónica Preux, 
Gabriela Copca, Nayade Proenza y ha recibido clases magistrales de Enrique Patrón de Rueda, 
Florencia Tinocco, Lourdes Ambriz, Jesús Suaste, Enrique Carreón, Luis Ledezma y Daniel 
Villegas. 

Como directora artística y musical ha dirigido una gran cantidad de conciertos temáticos, así 
como puestas en escena de las óperas “Dido y Aeneas” de Henry Purcell, “Bastian y Bastiana” 
de W. A. Mozart, “El teléfono” y “Amahal y los visitantes nocturnos” de Gian Carlo Menotti, 
además ha dirigido la zarzuela “Luisa Fernanda” (2015, 2016) de Federico Moreno Torroba.  

Ha sido fundadora de grupos artísticos del Departamento de Bellas Artes como: Coro EVOCCA 
(2007), ensamble ENOPERUS (2017) y Proyecto Voz de Mujer (2017). Actualmente cumple 20 
años de labor académica en el Departamento de Bellas Artes en la Universidad de Sonora. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 


