
RESUMEN CURRICULAR: 
 

Nacida en Guadalajara., Jalisco, México, Julieta Marón es egresada de la 
Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara, licenciada en comunicación 
por el ITESO, maestra y doctora en Comunicación Audiovisual por la Universidad 
Autónoma de Barcelona. 

En el campo de la composición musical, se ha desarrollado tanto en el ámbito 
popular como en el formal. Es especialista en Didáctica Musical Infantil, y ha 
compuesto música original para diversos medios como el  cine, radio, televisión, 
teatro y danza. 

Ha estrenado obras de cámara y orquestales en recintos como el Teatro 
Degollado, el Ex convento del Carmen, el Paraninfo Enrique Díaz de León de la 
UdG, la Capilla Tolsa del Instituto Cabañas en Guadalajara, y el Palacio de Bellas 
Artes en la ciudad de México.  

Ha sido becaria en tres ocasiones en el área de Creadores con Trayectoria por 
el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Jalisco en 1997, 1999 y 2001 
respectivamente. En el año 2000, su capricho Evocación fue incluido el acoplado 
Anacruza de compositores jaliscienses, y en 2005 su cuarteto Destellos, fue 
grabado por el Cuarteto Latinoamericano en el disco Cuartetos editado por la 
Secretaría de Cultura Jalisco.  

Fue ganadora del Festival de la Canción Universitaria, y su discografía como 
cantautora comprende: Es mi turno (2007),  Soy lo que soy (2002), Mírate (2000), 
además de formar parte de los acoplados XALISCANTOS (2000) y Mexican Divas 
III (2001).  Como producto de una beca del CECA, ha editado en 2011 el disco 
Inventario, con algunas de sus obras de música de cámara. 

En el campo de la fotografía, desde 1986 participó en exposiciones colectivas 
en el Centro Cultural Banca Promex, en la desaparecida sala Álvarez Bravo del 
Teatro Degollado, en el la Casa de la Cultura Jalisciense entre otros; y su primera 
exposición individual en 2007 Agua en imagen es en el Museo del Periodismo y las 
Artes Gráficas del Ayuntamiento de Guadalajara, Transeúntes (2009), en la Plaza 
de los Caudillos afuera del MAZ (Museo de Arte de Zapopan), y Acción no acción 
(2010)  en la Galería Chapultepec, Guadalajara; ha sido seleccionada en dos 
ocasiones entre las fotografías más destacadas en el concurso para la agenda Los 
ojos del tiempo, y en tres ocasiones ha aparecido una de sus fotografías en la 
agenda Rendija. 

Actualmente imparte la asignatura de Diseño de proyectos artísticos en la 
División de Artes y Humanidades del Centro de Arte, Arquitectura y Diseño de la 
UdeG, es directora de XHUG, Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 FM. 


