
Gustavo Adolfo Edmundo Jáuregui Castro.

Originario de Acapulco, Guerrero. Sus primeros años de formación musical los cursó en la Escuela
Superior de Música de la UAA dirigida por el maestro Eduardo Alvarez (director de la Filarmónica de
Acapulco). Sus maestros han sido: Benigno Burgos, Yulia Arakelyan, Natalia Chépova, Eduardo Arzate
y Tomoyo Mashida. También ha asistido a clases magistrales con los siguientes maestros: Roberto
Arosio, Yolanda Martínez, Naoya Seino, Gregory Allen y Alexander Gavrylyuk. Se ha presentado en
varios recitales en salas de concierto del D.F, Acapulco y Querétaro, tales como el auditorio Blas
Galindo del Centro Nacional de las Artes, el Castillo de Chapultepec, el Salón “Giralda” y la casa de la
Cultura, Ha sido solista con la Orquesta Filarmónica de Acapulco, debutando con el Concierto No 1 de
Franz Liszt. También ha tenido presentaciones en Radio y TV.

Es titulado en la licenciatura en Piano de la Escuela Superior de Música del INBA bajo la tutela de la
maestra Ana María Tradatti. En el 2007 y 2010 ganó el 2º y el 3er lugar, respectivamente, del concurso
de piano, nivel superior, de la misma escuela, el cual se llevó a cabo en el auditorio “Blas Galindo” en el
DF. Tambièn ganò en el 2008 el primer lugar del Concurso Nacional de Mùsica de Camara de la
Escuela Superior de Mùsica tocando Piano a 4 manos en el dúo Ramirez-Jáuregui. Ha formado parte
del elenco de los “Diez Pianos, El Show”.

Ha participado como pianista acompañante de varios ensambles, como el ensamble de cantantes
kanbalaak, y participa comúnmente con coros y cantantes individuales. Asi como formado parte del
ensamble de Jazz de maestros de la Universidad G Martell

En el ámbito Docente ha laborado como Maestro de las siguientes instituciones: La Academia
musical Yamaha, La Universidad de la Música G Martell, La escuela de Iniciación Musical de Bellas
Artes de la delegación Iztacalco, además de haber hecho su servicio social en la Escuela Superior de
Música del INBA en la modalidad de docente y contar con más de 8 años de experiencia dando clases
particulares a alumnos de todas las edades y de diferentes niveles

Telefonos

Cel: (044) 55 28 46 97 48

e-mail: gadejc@hotmail.com

youtube: Gustavo Jauregui Piano.


