
 

Biografía 
 

Ensamble de cuerdas gestado en 2015. Es integrado por músicos 

profesionales que se destacan a nivel orquestal, así como solistas y 

académicos: Ilya Ivanov (violín/viola), Carlos Quijano (violín), Félix Alanís 

(violín/viola), Manuel Cruz (violonchelo).  

 

En 2019, CHROMA concluyó el programa de cuarteto residente de la 

Universidad de Victoria, Canadá, obteniendo la Maestría en Ejecución de 

Cuarteto de Cuerdas bajo la guía del Lafayette String Quartet. Asimismo, el 

grupo ha sido galardonado con el Segundo Premio en el Concurso Nacional 

de Cuartetos de Cuerdas “La Superior 2017”, el premio “M. M. Ponce” en el 

Festival de Música de Cámara de Aguascalientes 2016 y el Primer Premio en 

el Concurso Nacional de Música de Cámara “Mateo Oliva” 2016.   

 

CHROMA es una de las propuestas artísticas integrales y comprometidas con 

el arte en la actualidad, teniendo como objetivo alcanzar la calidad artística a 

través de la innovación musical y la enseñanza de la música como lenguaje 

universal. 

 

El cuarteto ha impartido seminarios y clases magistrales en Estados Unidos, 

Brasil, Costa Rica y en varias ciudades de México. CHROMA ha recibido 

constantemente asesorías de cuartetos como Penderecki, American, 

Latinoamericano y José White, así como de músicos de la talla de James 

Ehnes, Paul Katz (Cleveland Quartet), Ivo – Jan Van Der Werff (Medici 

Quartet), Gerald Stanick (Fine Arts Quartet) y Alan Durbec (Cuarteto Carlos 

Chávez). 

 

CHROMA se ha presentado como grupo solista con varias orquestas y en 

festivales como Quartet Fest West, Naolinco, Allegra, NUNTEMPA y el 

Festival Internacional Camerata 21. El crecimiento del ensamble ha llamado la 

atención de compositores quienes le han dedicado diferentes arreglos y obras. 

Los miembros del Cuarteto forman parte de la Universidad Veracruzana como 

académicos e integrantes de sus orquestas. Actualmente cuenta con su 

primer material discográfico en colaboración del afamado pianista de jazz 

Edgar Dorantes, titulado “Chromaswing”. 

 

 


