


es una de las principales compañías de gestión artística  

de América Latina, especializada en el campo de la música clásica.  

Trabajamos en todo el mundo y promovemos algunas  

de las más legendarias personalidades musicales 

así como el talento en ascenso a través de  

la gestión personalizada. 

A lo largo de nuestra historia que comenzó en diciembre de 1992,  

hemos construido nuestra reputación en el cuidado que dedicamos  

a todos los aspectos de las carreras de los artistas,  

a nuestras relaciones con los promotores de todo el mundo,  

y a cada uno de los proyectos que gestionamos.  

Todo lo que hacemos es por la pasión por la música clásica  

y las artes escénicas, y el deseo de ofrecer actuaciones  

de alta calidad a todos los rincones del mundo. 

Nuestro principal objetivo:  

trabajar para la música y hacer feliz a la gente. 

w w w . m u c h i m u s i c . co m 

https://www.muchimusic.com/


DANIEL ABAD CASANOVA 

PÉRCIVAL ÁLVAREZ-PÉREZ 

RICARDO ARZATE 

YANIV ATTAR 

MATTHIAS BAMERT  

ANDREW CRUST 

JOSHUA DOS SANTOS  

GERARDO ESTRADA 

ARTHUR FAGEN 

CHRISTIAN GOHMER 

DAVID HANDEL 

JEAN-MICHAËL LAVOIE 

JOSÉ LUIS LÓPEZ ANTÓN 

RICHARD MARKSON 

ALBERT E. MOEHRING  

ENRIQUE RADILLO 

URIEL RODRÍGUEZ SOTO 

VLAD VIZIREANU 

PULSE EN CADA NOMBRE PARA VER SU PÁGINA WEB 

http://www.danielabadcasanova.com/
https://www.facebook.com/percival.alvarez
https://www.ricardoarzate.com/
https://www.yanivattar.com/
http://www.matthias-bamert.com/
https://www.andrewcrust.com/
https://www.joshuadossantos.com/inicio
http://www.gerardoestradamartinez.com/
http://fagen.chronosartists.com/bio.php
http://www.christiangohmer.com/
http://www.davidhandel.info/
http://www.jean-michaellavoie.com/
https://www.joseluislopezanton.com/
https://www.richardmarkson.com/
http://www.albertemoehring.com/
https://www.facebook.com/enriquemauricio.radillo
https://www.urielrodriguezs.com/
https://www.vladvizireanu.com/


http://www.achucarro.com/
https://giuseppealbanese.com/
https://www.martaaznavoorian.com/bio
http://www.kbenitez.com/
https://www.facebook.com/rachidconcertista/
http://www.eduardo-fernandez.com/
https://www.facebook.com/gaston.frydman.1
https://www.facebook.com/EvgenyGenchev/
https://pianoduo.de/inicio/
https://mariohaering.com/en/home/
https://georgeharliono.net/
http://www.christianleotta.com/en/
http://fabiomartino.de/index.php/en/fabio-martino-pianist/
https://www.facebook.com/cristina.ortiz.name/
http://jorgefedericoosorio.com/
http://alfredoovalles.com/
https://www.santiagopineirua.com/
https://www.danielasalinas.com.ar/
http://conradtao.com/
https://www.alejandrovela.com/


STEPHANIE CHASE 

YURY REVICH 

CHRISTIAN SVARFVAR 

KYOKO TAKEZAWA 

http://www.stephaniechase.com/
http://www.yuryrevich.com/web/
http://www.christiansvarfvar.net/
http://www.kyokotakezawa.com/index_eng.php


JESÚS RODOLFO 

MIKHAIL ZEMTSOV 

https://www.jesusrodolfo.com/
https://www.zemtsov.info/mikhail-zemtsov


CÉSAR BOURGUET 

JOHN-HENRY CRAWFORD 

KYRIL ZLOTNIKOV 

https://www.facebook.com/cesarbourguetcello
https://johnhenrycrawford.com/
http://www.jerusalem-quartet.com/index.php/about/kyril-zlotnikov-cello


SÓCRATES VILLEGAS 

http://javiernandayapa.com.mx/es/sample-page-2/


PAUL MERKELO 

http://javiernandayapa.com.mx/es/sample-page-2/


ROBERT BONFIGLIO  

http://www.robertbonfiglio.com/


JAVIER NANDAYAPA 

EUSEBIO SÁNCHEZ 

http://javiernandayapa.com.mx/es/sample-page-2/
https://www.facebook.com/eusebiosanchezmusic


EMMANUEL PADILLA HOLGUÍN 
 

http://www.epharp.com/es/inicio/


LINCOLN TRIO 
CUARTETO CHROMA 

CUARTETO RUVALCABA 
JERUSALEM QUARTET 

VISION STRING QUARTET  

https://www.lincolntrio.com/
https://www.facebook.com/people/Cuarteto-Chroma/100063501310803/
https://www.facebook.com/cuartetoruvalcaba/
http://www.jerusalem-quartet.com/
https://www.visionstringquartet.com/en/


CÉSAR DELGADO  
Tenor 

 

JOSUÉ CERÓN  
barítono    

LOURDES AMBRIZ 
Soprano 

https://www.facebook.com/CesarDelgadoTenor
https://josueceron.com/
https://www.facebook.com/lourdes.ambriz.soprano


Director General 
 

José-María Álvarez, nacido en México en 1966, presentó a su primer artista en México en 1988 cuando contaba 

con 22 años de edad. Su interés en la organización de conciertos se gestó en él siendo casi un niño cuando, con 

tan sólo 15 años, solicitó un trabajo de verano en la Filarmónica de la Ciudad de México. Todo ello, aunado a sus 

estudios musicales, le permitió con el paso del tiempo sumergirse en el ambiente musical mexicano. 

Al dar fin a sus estudios de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México trabajó 

de lleno en las que han sido sus dos pasiones: la radio y la gestión cultural. 

Desde muy joven ha desempeñado diversos cargos en agrupaciones como la Filarmónica de la Ciudad de México 

(donde fue asistente personal del Maestro Jorge Mester y posteriormente Gerente artístico, entre 2002 y 2004), 

Sinfónica de Minería (con la que trabajó con el Maestro Herrera de la Fuente como Coordinador técnico, 1986), 

Sinfónica Nacional de México (Coordinador de operaciones, invitado por el Maestro Enrique Arturo Diemecke 

en 1990) y Filarmónica de Querétaro (Gerente artístico, 2004-2005). También colaboró en la fundación del grupo 

Solistas de México bajo la dirección de Eduardo Mata (1986).  

Igualmente, fue Classical Label Manager de Warner Music México en 1994 y Subdirector de Programación Artísti-

ca del Centro Nacional de las Artes en la Ciudad de México. 
Animado por muchos de los artistas a los que ya había presentado en México como los violinistas Stephanie Cha-

se y Pierre Amoyal y los pianistas Tedd Joselson y Alan Marks, así como por sus amigos personales Eduardo Neri 

y Enrique Arturo Diemecke, fue que en 1992 fundó MuchiMusic.  

Entre sus otras actividades ha desarrollado una importante carrera como narrador, presentándose con las princi-

pales orquestas y directores de México. José-María Álvarez es también un reconocido radiodifusor en México y 

ha desempeñado esa labor desde hace más de tres décadas. 

También ha escrito notas al programa desde 1983 para Orquestas como la Sinfónica Nacional de México, Filar-

mónica de la Ciudad de México, Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, Sinfónica del Estado de Hidalgo, Filar-

mónica de Jalisco y desde 2018 es anotador oficial de la Sinfónica del Estado de México y de la Filarmónica Mexi-

quense.   

Recibió la "Medalla al Mérito de las Artes" en 2017 en reconocimiento de los treinta años al servicio de la radio 

musical.   

 

josemaria@muchimusic.com MuchiMusic Mgmt 

mailto:josemaria@muchimusic.com
https://www.facebook.com/MuchiMusicMgmt


1992 

2010 

 

VILLA BEETHOVEN 
Barrio de Xochitépetl 

San Antonio Tecómitl. Milpa Alta 

12100. Ciudad de México 

MÉXICO 
 

   

55 28 83 26 72 

2007 


