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CLASES MAGISTRALES
Como en ocasiones anteriores, la VIII 
edición del Festival incluirá la imparti-
ción de clases magistrales. En esta 
ocasión, sin embargo, serán cuatro los 
docentes, dos para los oboístas que 
participan en el concurso en la categoría 
juvenil, y dos para los de la categoría 
jóvenes adultos. Quienes no participan 
en los concursos, pueden asistir a las 
clases magistrales en calidad de oyentes.

CATEGORÍA JÓVENES ADULTOS

WILLIAM WELTER 
Nativo de Omaha, Nebraska y criado en 
Crescent, Iowa, William Welter se 
graduó en 2016 del Curtis Institute of 
Music, donde estudió con Richard 
Woodhams, el oboe principal de la 
Orquesta de Filadelfia. 

Welter completó un Diploma en Artes 
por el Conservatorio de Oberlin bajo la 
conducción de Robert Walters. 

Otros de sus maestros incluyen a 
Eugene Izotov, ex oboe principal de la OSC 
y actual oboe principal de la Sinfónica 

de San Francisco, y Christopher Philpotts, 
corno inglés principal de la Orquesta 
Sinfónica de Cincinnati. 

Welter es alumnus de la Academia de 
Artes de Interlochen, donde estudió con 
Daniel Stolper.

VÍCTOR MANUEL ÁNCHEL
Nacido en Valencia, Víctor Manuel 
Ánchel inició sus estudios de oboe con 
Salvador Tudela, completando su 
formación musical con Francisco Sala-
nova. Posteriormente formó parte de las 
clases de Vicente Llimerá, Lothar Koch y 
Hansjörg Schellenberger. 

Desde 1999 es Profesor de Oboe de la 
Orquesta Nacional de España, de la cual 
es solista de Oboe desde 2008. Con la 
ONE y diferentes orquestas europeas ha 
actuado bajo la dirección de Maestros 
como Yuri Termikanov, Ricardo Mutti, 
Kurt Sanderling, Gustavo Dudamel, 
Kirill Petrenko, Semyon Bychkov o Geor-
ges Prêtre, entre muchos otros, mante-
niendo una fuerte actividad solista y 
camerística como miembro de conjun-

tos como el "Plural Ensemble", especia-
lizado en música contemporánea, con 
el que ha grabado varios CDs. Como 
concertista ha actuado junto a orques-
tas como la Joven Orquesta Nacional de 
España o la Orquesta Nacional de 
España.

En su labor como pedagogo ha imparti-
do master classes en diferentes ciuda-
des y conservatorios de España y Portu-
gal. También ha sido profesor de inter-
pretación en la Universidad Alfonso X el 
Sabio. Es profesor de Oboe y perfeccio-
namiento orquestal de la “Escuela 
Superior de Música Reina Sofía”, así 
como coordinador y profesor del depar-
tamento de vientos en el Instituto Inter-
nacional de Música de Cámara de 
Madrid.

CATEGORÍA JUVENIL

ALEJANDRO TELLO
Es oboe principal de la Orquesta Sinfó-
nica Nacional de México y desde 2013 a 
la fecha, oboe solista de la Orquesta del 
Tiroler Festspiele Erl, en Austria. Se 



graduó de la Escuela Nacional de 
Música de la UNAM bajo la tutela de 
Roberto Kolb y fue durante tres años 
discípulo de Hansjörg Schellenberger. 

Ha realizado estudios magistrales bajo 
la guía de oboístas como Emmanuel 
Abbühl, Washington Barella, Isaac 
Duarte Alex Klein, Thomas Indermühle, 
Ingo Goritzky, Stephan Schilli y Maurice 
Bourge.

Ha sido integrante de proyectos 
contemporáneos como Lab 33, Ensam-
ble Kontempo y Liminar Ensamble. Ha 
colaborado también con ensambles 
internacionales como el Plural Ensem-
ble de Madrid, España, y el Breakout 
Ensemble de Munich, Alemania.

En la actualidad es profesor en la Facultad 
de Música de la UNAM, en la cátedra de 
oboe. Es cofundador y coordinador 
artístico del Festival Universitario de 
Oboe. 

Como solista ha actuado con la Camerata 
de las Américas, Orquesta de Cámara de 
Bellas Artes, Orquesta de la Universidad 
de Guanajuato, Orquesta Filarmónica 
de la UNAM, y la Orquesta Sinfónica 
Nacional. 

ITZEL MÉNDEZ
Realizó sus estudios de licenciatura 
(2016) y maestría (2018) en música 
clásica, instrumento oboe, en el Conser-
vatorio de Ámsterdam en los Países 
Bajos bajo la tutela de los profesores 
Ernest Rombout, Miriam Pastor y Josep 

Domenec, como profesor de oboe barroco. 
En esta última etapa, fue distinguida 
por el apoyo de la beca FONCA- CONA-
CYT-México para estudios en el extran-
jero. 

Ha colaborado con diversas orquestas 
en México y Europa, incluyendo Lucerne 
Festival Contemporary Orchestra y 
Lucerne Festival Academy Orchestra en 
colaboración con London Symphony 
Orchestra, The Netherlands Radio 
Philarmonic Orchestra, Orquesta de Las 
Américas (OA) 2017 y 2018, entre otras, y 
ha trabajado con reconocidos directores 
como Sir. Simon Rattle, Matthias 
Pintcher y Vasily Petrenko.

En enero de 2018 Itzel se presentó como 
solista en la sala Muziekgebouw aan t'ij 
Ámsterdam interpretando la pieza 
"Extase II para oboe y ensamble" de 
Qigang Chen, bajo la dirección de Ed 
Spanjaard y el ensamble Score Collective. 
En el campo de la música contemporá-
nea, en 2015 y 2017, Itzel colaboró con el 
ensamble IMPULS en Graz, Austria y fue 
becaria como integrante del "Ensamble 
Contemporáneo" durante la 1ra edición 
del Festival de Verano de Campos do 
Jordao, Brazil en enero de 2022.

Itzel estudió el posgrado en "Políticas 
Culturales y Gestión Cultural" en la 
Universidad Metropolitana de México 
(UAM) en 2019 y es actualmente 
integrante de la Orquesta Sinfónica de 
Xalapa.

CONSULTAR LOS ESPACIOS Y HORARIOS 
DONDE SE IMPARTIRÁN LAS CLASES 

MAGISTRALES EL PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES

(PRÓXIMAMENTE)

Dudas e informes:
fuounam@gmail.com

Coordinación:
Dr. Roberto Kolb y Mtro. Alejandro Tello
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