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Cepromusic presentará el concierto Impropia, diálogo entre 
instrumentos tradicionales y la escultura sonora Citrapatamga 

 
● El ensamble del Inbal realizará sesión de improvisación con el 
Citrapatamga Brevicornis, instrumento de cuerdas que se exhibe dentro de la 
exposición de Ximena Labra  
 
El Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea 
(Cepromusic) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal)  
presentará el concierto Impropia, sesiones de improvisación musical a partir de 
la escultura sonora Citrapatamga Brevicornis, creada por Ximena Labra, con la 
participación del compositor Leonardo Heiblum y el laudero Carlos Chinchillas, 
el miércoles 25 de enero a las 19:00 horas en Ex Teresa Arte Actual. 
 
Como parte de la primera Noche de Museos del año, en la cual participan los 
recintos museísticos del Inbal -instancia de la Secretaría de Cultura del 
Gobierno de México-, en el concierto de Cepromusic, dedicado a la práctica 
musical improvisatoria, estarán Xavier Frausto (trombón), Juan Gabriel 
Hernández y Abraham Parra (percusión), Gonzalo Gutiérrez (piano), Ana Karen 
Rodríguez (violonchelo) y Alejandro Motta (contrabajo).  
 
“La sesión de improvisación consistirá en un diálogo entre los instrumentos 
tradicionales y esta escultura sonora para explorar los diferentes resultados 
acústicos producidos por la reverberación tan característica de la cúpula de la 
iglesia de Santa Teresa la Antigua”, señaló José Luis Castillo, director artístico del 
Cepromusic. 
 
Citrapatamga Brevicornis es un instrumento compuesto por cuerdas de piano, 
salterio, arpa y jarana, el cual se puede tocar entre cinco personas o a 10 manos, 
en su posición vertical y/o horizontal y emite un principio sonoro universal que, 
dependiendo de su frecuencia, es percibido a través de sus vibraciones.  
 
De acuerdo con la artista, “Citrapataṃga” del lenguaje sánscrito, significa 
mariposa, “pataṃga” significa cualquier animal que vuela, “citra” se refiere a una 
imagen o representación, en tanto que “Brevicornis” alude a Baronia 
Brevicornis, que es la mariposa más antigua del planeta con 70 millones de 
años de antigüedad y vive únicamente en la planta Acacia cochliacantha que 
crece en México. 
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Este instrumento de cuerdas forma parte de la exposición Transverberaciones, 
de Ximena Labra, en Ex Teresa Arte Actual, que permanecerá abierta hasta el 12 
de febrero de 2023. El recinto se ubica en Lic. Primo Verdad No. 8, colonia 
Centro, abierto de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas. 
 


