
SARAY BAUTISTA JUÁREZ 

 

Nace en la Ciudad de Pachuca Hidalgo, a la edad de 13 años comienza sus estudios 

musicales como guitarrista clásico en el municipio de Tecámac, Hidalgo.  

Del 2005 al 2008 continua sus estudios musicales en la E.I.A.No. 4 del INBA, CDMX, 

como alumna de Violonchelo de la profesora María Del Carmen Graue Huesca, 

siguiendo a la par su carrera de guitarrista.  

En el 2008 ingresa en la carrera de música en el Centro Cultural Ollin Yoliztli, 

concluyendo sus estudios musicales en el 2015, bajo la cátedra de la profesora 

Elzbieta Krengiel, (Jefa de cátedra).  

Participó en varios recitales y conciertos para diversas instituciones, como la UNAM, 

para la (CANACINTRA), el Museo Mural Diego Rivera, el Ex Convento de San 

Lorenzo del IPN, el Conservatorio Nacional de Música, la Comisión Bicamaral del 

Sistema de Bibliotecas, la Secretaria de Servicios Parlamentarios y el Centro de 

Documentación Información y Análisis de LX Legislatura de la Cámara de Diputados 

del Honorable Congreso de la Unión. 

En el 2010 formo parte del dueto de guitarra y violonchelo "In a Aternum", ofreciendo 

conciertos para el Honorable Congreso de la Unión, el Museo de la CDMX y el Ex 

templo Corpus Christi. 

Ha recibido clases maestras por el Guitarrista Frank Wallas y por el Violonchelista 

Dennis Parker entre otros.  

Perteneció a la Orquesta Sinfónica del Instituto de La Juventud (OSINJUVE), 

presentándose en recintos como el Museo Nacional del Virreynato, La Biblioteca 

Vasconcelos, El Museo José Luis Cuevas y el Munal. 

Del  año 2012 hasta el 2020 perteneció a la Orquesta Juvenil del Estado de México, 

hoy Orquesta Filarmónica  Mexiquense, además de ser invitada a colaborar con la 

Orquesta Sinfónica del Estado de México.  

En el año 2019 viaja a España y se certifica como profesora del método Mago 

Diapasón, único para el aprendizaje musical para niños de entre 6 meses a 8 años 

de edad, colocando en ese mismo año la primera Academia de Música Mago 

Diapasón a nivel Latinoamérica. 

 En el 2020 se certifica como profesora del método Suzuki con especialidad en 

Violoncello libro 1, y en el 2021 en libro 2. 

Actualmente es la Profesora encargada de la sección de cuerdas de la Orquesta 

OFICO, de El Colegio de Bachilleres del Estado de México COBAEM y Directora de 

la Academia de Música Petit Dupré. 


