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En Ararat estamos orgullosos de nuestros logros. 

 

Este 24 de sep del 2016 estamos orgullosos de mostrarles el primer libro de armonía de Ararat 

música, autor el maestro Alejandro Aznavwrian en colaboración con su alumno Erick Guerrero 

López, Teoría y práctica musical curso Básico de Armonía. 

Es el segundo libro del maestro Alejandro Aznavwrian pero el primero dedicado a la armonía 

musical. Su alumno Erick Guerrero lo formó  y editó; en su tesis mostrará su trabajo en el libro el 

cual demuestra el dominio de la armonía por parte del alumno. 

Por medio de este libro, Ararat Música muestra un poco de lo que hace especial a su exclusivo y 

revolucionario sistema de enseñanza, esperamos todos tengan uno  y puedan admirar la cultura 

de alto nivel que se imparte en el estudio. 

Les compartimos el link del Facebook para el libro. 

https://www.facebook.com/Teor%C3%ADa-y-Pr%C3%A1ctica-Musical-Curso-B%C3%A1sico-de-

Armon%C3%ADa-Grado-1-520817768113150/ 

Esperamos sus comentarios. 

                                            

 

https://www.facebook.com/Teor%C3%ADa-y-Pr%C3%A1ctica-Musical-Curso-B%C3%A1sico-de-Armon%C3%ADa-Grado-1-520817768113150/
https://www.facebook.com/Teor%C3%ADa-y-Pr%C3%A1ctica-Musical-Curso-B%C3%A1sico-de-Armon%C3%ADa-Grado-1-520817768113150/
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En estos días de noviembre se inició la  temporada de grabación, los alumnos de segundo 

periodo decidieron hacer turnos nocturnos y grabar 24/7. El resultado: 8 discos de alta calidad que 

en estas fechas ya están en proceso de master. El trabajo filosófico, la comprensión de conceptos 

avanzados de la producción  como el simbolismo, las diferentes doctrinas de estudio respecto a la 

posición existencial del hombre y el nivel profesional del curso en materia de audio y producción 

les permitió hacer discos que dicen y tratan un tema. 

 

  

Erick Guerrero y Carlos Jiménez grabando bases del disco Transcendens. 
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Borders Of Inception - Transcendens 

Es una producción en la que la experiencia mística del hombre en su búsqueda por la verdad, el 

conocimiento de la naturaleza del hombre, la forma en la que está construido el mundo, el cómo 

funcionan las cosas y la trascendencia del ser; son algunos de los temas que podrán escuchar en este 

disco, el fruto de años de Psicología del interprete en Ararat Música.  

Realizado por los alumnos de segundo periodo curso profesional. 

https://www.facebook.com/TranscendensOficial/ 

 

Emilio Yáñez Ruíz Grabando para Transcendens. 

 

 

 

https://www.facebook.com/bordersofinception/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/TranscendensOficial/
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Erick Guerrero y Carlos Jiménez 
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Erick Guerrero. 

En este evento de Ararat música entregamos la guitarra Aznavwrian Guitars modelo Erevan 

especial, guitarra para concierto al alumno Alejandro Urbina, extraordinario bajista que incursiona 

en la Técnica al filo por medio del bajo acústico y la guitarra flamenca. Un verdadero guerrero 

instrumental. 4 nov 2016. 

 

 

Alejandro Urbina, fundador de Groove Flux, GRADO 5 DE TÉCNICA AL FILO, CERTIFICACIÓN 

ABRSM, INSTRUMENTISTA, GUITARRA CLÁSICA, FLAMENCA Y BAJO ELÉCTRICO. 
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Las guitarras Aznavwrian Guitars son hechas en España y armadas en México con maderas de alta 

calidad como son: Abeto alemán, Palo de Rosa, Ojo de pájaro, Palo de Venezuela, Ébano; entre 

otros materiales de primera calidad. Estas guitarras ahora suenan en las manos de otros 

guitarristas ya egresados de Ararat que difunden la Técnica al Filo por todo el mundo. 
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Este 30 de octubre los alumnos de curso profesional tocan en el festival de jazz de la ciudad de 

México patrocinado por Ararat música y el gobierno de la ciudad. 

En este concierto tocaron jazz contemporáneo en sus propias versiones y arreglos con su sonido 

The Mystic Greenhouse, sonido fusión de jazz contemporáneo y géneros de la música sintética 

electrónica. 

Los disfraces y maquillaje estuvieron a cargo de Laura Favila y Yara Vilchis, alumnas de Ararat 

Desarrollo Humano y colaboradoras en el proyecto Transcendens. 
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Queremos agradecer a Jorge Guerrero y la Secretaría de Turismo del CDMX por ayudarnos a 

realizar y tocar en este festival.   
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https://www.facebook.com/NoReligionTMG/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/NoReligionTMG/
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En esta ocasión los alumnos de Ararat Música tuvieron su primer programa de radio, en el que 

hablaron del proyecto Groove Flux en el  programa Indie Mov en Radio Trece con Sebastián 

Huerta. 

https://www.facebook.com/grooveflux/ 

 

https://www.facebook.com/grooveflux/
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2017 Primera semana de clases, de vuelta en el programa de Sebastián Huerta tenemos la 

presentación de nuestra extraordinaria cantante Alfonsina Aguirre Zamora. Disco Naked rock, en 

esta edición del programa se tocó la música en vivo parte del futuro disco los esperamos en su 

Facebook. 

https://www.facebook.com/Naked-Rock-1625996587668786/ 

En esta edición nos acompañaron los alumnos Mario Bustamante que a pesar de su corta estancia 

aportó al proyecto y los integrantes del segundo periodo. 

https://www.facebook.com/Naked-Rock-1625996587668786/
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La última presentación de Ararat música en indie mov este 1 de feb 2017 el maestro Alejandro 

Aznavwrian presenta su disco de jazz instrumental THE MODES OF THE SPIRITS, en una amena 

platica con el conductor Sebastián Huerta se habló de los orígenes del género, del disco y el cómo 

llegó a Fender USA, la manera y por qué se compuso el disco. Salieron a la plática grandes músicos 

como Horacio Franco y temas de controversia como la música regresiva. Te esperamos en nuestro 

fecebook. 

 

https://www.facebook.com/themodesofthespiritsalejandroaznavwrian/videos/ 

 

 

https://www.facebook.com/themodesofthespiritsalejandroaznavwrian/videos/


 

                                                                                       

         Ararat eventos  

                                   Ararat eventos 2017                                                                                     

 


