José Urban Díaz de León
Nace en Toluca estado de México el 16 de febrero de 1986, empieza sus
estudios musicales a los 10 años en el piano y en el canto, pero no es sino
a la edad de 15 años que decide formalizar sus estudios del violín a cargo
de su padre quien lo guía en su inicio y posteriormente ingresa a la escuela
superior diocesana de música sacra y es allí donde entra a la cátedra del
reconocido violinista mexicano Félix Parra Aguilera, concertino de la
orquesta sinfónica del Estado de México.
Concursa en el certamen de la misma escuela obteniendo el segundo lugar
y tras eso, funda el cuarteto delirium tremens con el cual ha sido invitado a
la feria de san marcos de Aguascalientes, Aguascalientes, y en numerosos
municipios del estado de México,
En el año 2003 ingresa a la orquesta sinfónica juvenil del Estado de México
y siendo miembro destacado, es invitado por el maestro Enrique Bátiz para
asistir como becario a la Orquesta Sinfónica del Estado de México, y tras
cinco años, le fue otorgada la plaza para ser violinista residente de la
orquesta.
Como solista, se ha presentado con la OSM (Orquesta Sinfónica
Mexiquense), en la sala Felipe Villanueva bajo la batuta del maestro
Rodrigo Macías, ha sido invitado a tocar con la misma en el Festival de
Polotitlán bajo la batuta de Luis Manuel García. También se ha presentado
en la Sala Silvestre Revueltas de la escuela Superior Ollin Yoliztli con la
cameráta juvenil de la Universidad Autónoma de Estado de México, y en
varios recintos importantes del Estado.
Complementando su educación musical, ha tomado clases magistrales con
los reconocidos violinistas, Manuel Ramos, ganador del premio Tibor
Vargas, Huang Mengla, primer lugar del concurso Paganini, Vadim Brozky
ganador del concurso Wieniavski, Davide Alogna, Adolfo Alejo, Paul Chiang
con el cellista del cuarteto pacífica violín de cuarteto y la segundo violín y la
violista del cuarteto Cassatt.
Actualmente, forma parte de fila de violines primeros de la OSEM, miembro
activo y fundador del trio Tollocan y continúa sus estudios a cargo del
Maestro Félix Parra.

