




Como cada año, celebramos con gran éxito la versión Black 
& White Party 2017 “Pies Ligeros”, evento de recaudación 
de fondos a beneficio del programa Nutriendo Sueños de 
Fundación Pedro Zaragoza A. C.  En esta ocasión, vestidos de 
gala con el concierto de piano “De la Sierra Tarahumara para 
el Mundo” presentado por el Gran Maestro Romayne Wheeler 
y Romayno Gutierrez, sin lugar a dudas, grandes artistas 
que compartieron con nosotros su talento y su amor por la 
majestuosa Sierra Tarahumara, tema principal de esta versión 
anual de Black & White Party.
 
Con este evento agradecemos a todos nuestros donantes, 
colaboradores, proveedores, empresas socialmente 
responsables y amigos, ya que sin su apoyo no podríamos 
avanzar año con año en la atención y desarrollo social de 
la población vulnerable de nuestra comunidad, estamos 
convencidos que trabajar juntos y establecer sinergias es la 
mejor estrategia para mejorar la calidad de vida de los más 
necesitados.
 
Como Presidente del Consejo de Directores de Fundación Pedro 
Zaragoza A. C.  comparto con todos los involucrados la gran 
satisfacción por el trabajo realizado a lo largo de estos más de 
diez años y reafirmo mi compromiso por seguir trabajando  por 
la recomposición social de nuestro País.

Lic. Pedro Zaragoza Delgado.

Editorial
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Pianista nacido el  28 de marzo de 1942 en St. Helena, California, E.U.A. 
Ciudadano de los Estados Unidos, residente de México en el corazón 
de la Sierra Tarahumara, en la región de las Barrancas del Cobre y los 
cañones de Batopilas y Munerachi, en Chihuahua, México.
Es poeta,  escritor de 17 libros, pintor y pianista. Pasa gran parte del 
año presentándose en conciertos alrededor del mundo hasta el día 
de hoy 50 países con la única finalidad de beneficiar a 450 familias 
Rarámuri de la Sierra de Chihuahua.
Pasó su niñez en Latinoamérica donde sus padres le enseñaron 
los cimientos de la música. En 1968 terminó su licenciatura como 
compositor en la Universidad de Música de Viena, y en 1972 se graduó 
como concertista de piano en el Conservatorio de la Ciudad de Viena.
Entre los años 1980 a 1992, visitó la Sierra Tarahumara (Rarámuri), 
donde estudió su música y cultura por temporadas anuales. Entonces 
inició su programa de apoyo con becas para que los niños Tarahumaras 
pudieran seguir superándose más allá de la primaria, y para comprar 
medicina para tratar las enfermedades endémicas, como las diarreas 
y enfermedades del pulmón. Así, con la ayuda de antibióticos, logró 
bajar la mortalidad de los niños en la región dramáticamente al 50%. 
También instaló sistemas de agua potable para las familias de su 
comunidad en la  Tarahumara.
En 1992 se establece permanentemente a vivir junto con los Rarámuri, 
con quienes mantiene una relación muy cálida y perdurable. En el 2010 
funda una Asociación Civil en México, “El pianista de la Sierra Rarámuri 
A. C.”, para facilitar un manejo más eficiente de los fondos de sus 
conciertos para las necesidades de los Rarámuris.
Ha participado de jurado en varias competencias de música y como 
profesor en clases de maestría de piano en Canadá, Japón y Europa.
Algunos conciertos que destacan en su trayectoria desde que inició 
su carrera de concertista son: Concierto en el Monasterio Armenio en 
la muralla de Jerusalém, Israel;  Sheadle Academy, Londres;  Palaise 
Liechtenstein en Viena; Burg Perchtelsdorf en Viena; Huithoorn, 
Amsterdam, Holanda; Polyforum Siqueiros y en el Zócalo de la Ciudad 
de México; y Dalian Music University en China.
Su estudiante Romeyno Gutierrez Luna, es el primer nativo indígena en 
México quien se dedica completamente a la música clásica. 

Pianista nacido el 24 de julio de 1986 en la comunidad de Retosachi, 
municipio de Guachochi en la Sierra Tarahumara. Su padre Juanito 
Gutierrez Recalachi, es uno de los mejores violinistas reconocido entre las 
comunidades indígenas de la Tarahumara, por lo que desde su infancia 
Romeyno aprendió a amar la música.
El destino musical de Romeyno dio un vuelco cuando conoció a su maestro 
Romayne Wheeler, que enamorado de la Sierra Tarahumara y de sus 
habitantes, decidió ser un poblador más de la barranca.
Fue en la casa del pianista conocida como el “Nido del águila”; donde a 
la edad de cinco años, Romeyno escuchó por primera vez los sonidos del 
piano y su corazón quedó cautivado. Aprendió rápido y decidió seguir sus 
instintos y avanzar cada vez más, interpretando y escribiendo música, 
inspirada en la naturaleza y el ser humano.
Sus estudios profesionales de música los comenzó en el Conservatorio 
de Música de Chihuahua para la Licenciatura en piano. Algunos de sus 
maestros más destacados son: La Maestra Lllit Margaryan de piano y la 
Maestra Tstevick Aivasyan de solfeo –ambas de Armenia–.
Posteriormente continuó sus estudios en el Conservatorio de Música de 
la Rosa en el estado de Michoacán con la Maestra Martha Irene Méndez.
Actualmente cursa el cuarto semestre de la Licenciatura para concertista 
de piano en la Facultad de Bellas Artes de la UACH, bajo la tutela de la 
Doctora en música Judith Alba.
Romeyno a deleitado con su música rarámuri , barroca, clásica, romántica 
y composiciones propias en escenarios locales  y estatales como el  Teatro 
de los Héroes, auditorio de la UACH, CRIT y el Zócalo de Chihuahua, en 
el festival de Ciudad Guerrero, Chihuahua y en varios foros de Ciudad 
Cuauhtémoc del mismo estado.
A pesar de haberse instruido en el arte musical, Romeyno intenta 
mantener una vida similar a la que lleva su gente en la sierra,  sintiéndose 
comprometido a contribuir por el bienestar de los demás, ya que los fondos 
recaudados en sus conciertos son destinados a una Asociación Civil 
dedicada a ayudar a la comunidad Rarámuri.

Romayne Wheeler

Romeyno Gutierrez Luna
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El Lugar
Black & White Party  2017  “Pies Ligeros” por su distinción y categoría  
fue realizado, como cada año, en el mejor lugar de nuestra ciudad: 
El Centro de Convenciones Cibeles, quien con su servicio, calidad y 
experiencia cumplió con creces la satisfacción de los asistentes.
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Alfombra Roja
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El Centro de Convenciones Cibeles, con su elegancia tradicional, recibió en su “lobby”a las personalidades invitadas, quienes 
amablemente  y con gran entusiasmo, posaron en la alfombra roja ante la cámara de nuestra revista y de diferentes medios de 

comunicación, que como cada año nos acompañan en este importante evento.





Coctel de bienvenida
Qué mejor recibimiento  pudieron disfrutar nuestros invitados que una 
copa de vino tinto o rosado de la Casa Boutique Reyes Mota,  o para los 
gustos más fuertes un caballito de Tequila Don Nacho o un cóctel especial 
de Sotol Cinco Tragos, o incluso una refrescante cerveza Heineken, en 
fin, gran variedad de bebidas de la más alta calidad  para complacer los 
paladares más exigentes.

`
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La Cena
MENÚ:
 
Entrada:  
Clam Chowder en pan de hogaza (crema de almeja en pan de hogaza).
 
Plato fuerte:
Mar y tierra acompañado de papa pray y espárrago.
Suprema de pollo rellena de queso de cabra y jamón serrano acompañada de puré 
de papa y color de espinaca, y amarradito de ejotes.
 
El postre:  
Deliciosa y nutritiva nieve de yoghurt Muuundo Cool  en sabores  miel canela y 
fresa,  producto con causa de la  Empresa Social Muuundo Cool de Fundación 

Pedro Zaragoza A. C.  

 
Con una cena gourmet de tres tiempos, preparada especialmente para 
la ocasión por el Chef de Cibeles  acompañada por  vino tinto de la Casa 
Boutique Reyes Mota, se deleitó a los invitados.



El Concierto



Un majestuoso piano de cola,  los músicos Romayne y 
Romeyno, e imponentes imágenes de la Sierra Tarahumara, 
fueron las piezas claves de este inolvidable concierto que 
atrapó a los asistentes en una atmósfera especial  de talento 
y cultura pero sobre todo, de magia y sensibilidad.
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Los detalles

De acuerdo con el tema principal del evento,  “La  Sierra Tarahumara”,  
la decoración,  los videos, los productos artesanales y sobre todo 
la gran interpretación musical de los famosos pianistas Romayne 
y Romeyno, nos transportaron  temporalmente a la majestuosidad 
de  las Barrancas del Cobre con todo y su orgullosa cultura.
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Los regalos
No podía faltar en este evento los regalos para los asistentes, que 
de acuerdo con la temática,  se rifaron desde artesanía Tarahumara 
hasta un viaje en el Ferrocarril Chihuahua al Pacífico, a la Sierra 
Tarahumara.



"The Party" La fiesta, una parte importante del evento, organizada 
para bailar, convivir, compartir  y sobre todo disfrutar un 
momento ameno, no pudo estar más animada, gracias a la 
música del DJ,  pero sobre todo gracias a la participación 
de los asistentes  quienes no se cansaron de bailar hasta 
altas horas de la madrugada, consolidando con esto un 
gran final a la velada Black & White Party 2017. 
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we care
B E C A U S E

915-585-0797 DOINGBUSINESS@VAQUEROTRADING.COMWWW.VAQUEROTRADING.COM





AGRADECIMIENTOS

Uno de los principales factores del éxito en la 
realización de este evento fue la logística de 

organización del mismo, en la que participaron todos 
los colaboradores de Fundación Pedro Zaragoza A. C.  

¡Gracias por su invaluable apoyo!.
 

A todos nuestros aliados sociales y donantes, les 
agradecemos su confianza en nuestro proyecto social, 

ya forman parte del mismo, su participación fue  y 
seguirá siendo esencial para que  nuestro  evento  
Black & White Party  se consolide como uno de los 
más importantes  y esperados de nuestra ciudad.    

  
¡Muchas Gracias!
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