Jaime Magdaleno Cervantes Urbán
Es originario de Santa María Tultepec, Estado de México. Comenzó sus estudios
de piano a la edad de ocho años en el Conservatorio Nacional de Música con el
maestro Raúl Uyoa; Posteriormente inició sus estudios con el violín y después con
la viola en la escuela de Bellas Artes con el maestro Pedro Urbán Velasco, así
como también con el maestro Enrique Espín Yépez y el maestro Piotor
Viodopiayino.
En el año de 1977 ingresó a la Orquesta de Cámara de Bellas Artes del
Estado de México con el maestro Pedro Urbán Velasco. En 1980 ingresó a la
Orquesta Mexicana de la Juventud, bajo la dirección del maestro Jorge Ramón
Pérez Gómez. En 1982 ingresó a la Orquesta Sinfónica del Estado de México bajo
la batuta del maestro Enrique Bátiz Campbell; Siendo dirigido en la misma por los
maestros Manuel Suarez y Eduardo Díaz Muñoz.
Posteriormente para el año de 1986 se unió a la Orquesta filarmónica de la
Ciudad de México bajo la dirección del Maestro Enrique Bátiz. En el año de 1989
reingresó a la Orquesta Sinfónica del Estado de México, en la cual es miembro
activo actualmente, con la que ha participado en giras nacionales alrededor de la
República Mexicana como en los Estados de Sinaloa bajo la dirección del maestro
Patrón de Rueda, y bajo la batuta del Maestro Enrique Bátiz Campbell en
ciudades como Guadalajara, Monterrey, Chiapas, Tabasco entre otras.
Para el año 2005 fue partícipe de la gira internacional que se llevó a cabo
por la República Popular de China asistiendo a ciudades como Shanghái, Beijing,
Shenyang y Harbin. En el Año 2006 participó en los seis conciertos que dicha
Orquesta ofreció en España, incluyendo el festival internacional de Sevilla “Entre
culturas” además de Madrid, Albacete y Zaragoza.
En el 2008 realizó con la OSEM una gira en EE.UU por cuarenta y ocho
ciudades, siendo ésta la más extensa de su carrera profesional. Así también como
la honrosa participación en la cincuenta y nueve edición del Festival de Música y
Danza en Granada, España. Finalmente en el año 2012 realizó con la OSEM la
segunda gira por la República Popular de China, ofreciendo siete conciertos entre
Diciembre y Enero de 2013.

