Jonathan Pedro Saldívar Arteaga
Nació en una colonia popular de su estado conocida como “las huertas”, en el estado
de Aguascalientes. Estudio el
Técnico Instrumentista en la escuela Manuel M. Ponce, y Licenciatura en Educación
artística en el IAAN de Nayarit.
Ha participado en eventos de folclore a nivel Nacional e Internacional con
agrupaciones de su Estado, tal es el caso de el “Grupo Ketzal” donde el comenzó
en el ambiente musical (Grecia e Italia) fundador del grupo “Mi Tierra Mextiza” con
el cual realizo tres giras a los Estados Unidos de Norteamérica y varios estados de
la República mexicana.
*Ganador del Segundo Lugar Nacional en el Festival de Tecomatlán Puebla, en la
categoría semiprofesional acompañando a bailarines de la escuela nacional de
bellas artes.
*Ganador del Primer lugar en el Concurso Nacional “Creación de nuevos Sones de
Mariachi” en Guadalajara, Jalisco en el 2012 con su tema: “SON DE DIOS”.
*Creador del método didáctico “Sones para Violín de los Matlachines de
Aguascalientes” en donde se plasmaron en partituras y audios. (Cd y libro)
*Ganador en el 2015 del Segundo Lugar Nacional de Nuevos Sones de Mariachi en

Guadalajara Jalisco con su tema: “YO NACI EN JESUS MARIA”
*Ganador en el 2017 de la presea “GERONIMO MENDEZ” que se entrega para
reconocer a quien haya creado innovaciones musicales dentro de la tradición
musical.
*Con su trio Los huapangueros de Aguascalientes, han participado en dos
ocasiones en el concurso de violinista huasteco, obteniendo en dos ocasiones el
3er. Lugar Nacional en San Joaquín, Querétaro.
*Director y fundador de su actual agrupación “Son de la Huerta” creadores del
Fandango Hidrocálido, un lugar para bailar, compartir música y danza; por el placer
de trascender.
Jonathan sigue componiendo y arreglando música tanto para su estado como para
regiones mariacheras y huastecas; compartir y trascender es lo que trata de hacer
siempre, además de dejar un legado para las futuras generaciones de
Aguascalientes

