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ORQUESTA SINFÓNICA DE AGUASCALIENTES

P R E S E N TA C I Ó N

¡Bienvenidos a nuestra Tercera Temporada!
Cuando empecé a escribir este texto, no pude dejar de pensar que hemos
y seguimos viviendo un periodo sin precedentes en la historia
de la humanidad. Las pérdidas, la tristeza, la incertidumbre, las
restricciones que nos ha impuesto toda esta pandemia sin duda es algo
que va a tocar profundamente nuestro futuro próximo.
Pero al pensar lo que hemos logrado en los últimos meses y ya tenerlos
de vuelta con nosotros, es solo razón de esperanza y alegría. La música,
como todas las artes, puede ayudarnos a unirnos, a curarnos, a
reflexionar y celebrar de manera más profunda la belleza que nuestra
especie puede crear. Mientras que tenemos una naturaleza y toda una
fauna que muestra lo impresionante que es nuestro planeta, el arte junto
con la ciencia muestra la capacidad del hombre de ir más allá
de su naturaleza frágil y efímera.
Tenemos una serie de buenas cosas a proponer en los diez concierto de esta
temporada: los conciertos en las iglesias en agosto, con música predominantemente del siglo XVIII, la música del amado Beethoven y sus contemporáneos, la ópera Mexicana del siglo XIX, la música de siglo XX y de nuestra propia
ciudad. Con nosotros, van a participar solistas, cantantes increíbles y directores que ya traen gran experiencia en sus carreras. Me da mucha alegría ver
que otra vez vamos a tener músicos de nuestra propia orquesta como solistas, mostrando el gran nivel musical de Aguascalientes.
Les invito a todos a acompañarnos en esta temporada y que cada concierto sirva como un trocito de esperanza y pausa de nuestra actual situación. Todavía estaremos actuando con una orquesta reducida, pero con la
fuerza de un ¡titán!
Un fuerte abrazo y gracias por estar con nosotros.
Lanfranco

JOSÉ AREÁN
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CONCIERTO
UNO

CARLOS
FERNANDO
REYNOSO
JURADO

13 de agosto

20:30 h / Catedral
ENTRADA LIBRE, CUPO LIMITADO

Barítono

Lanfranco Marcelletti
Director Artístico
Carlos Fernando Jurado
Barítono
1. OBERTURA DE ORFEO Y EURIDICE
C. W. Gluck

Nace en la Ciudad de México en 1997, realizando estudios en la Schola Cantorum de México desde los 11
años. Ha participado en clases magistrales con maestros como Ramón Vargas, Javier Camarena, Alessandro Corbelli, Alfonso Antoniozzi, Maurizio Colacicchi, Vlad Iftinca, Jesús Suaste, Peter Danailov, Josep Cabré,
Ugo Mahieux y Kristin Dauphinais entre otros.

2. ICH HABE GENUG BWV 82
J.S. Bach
3. MÚSICA ACUÁTICA, SELECCIÓN DE LAS
SUITES NO. 1 Y 2
G.F. Händel

Cuenta con las siguientes distinciones y premios: Special Prize en la Bologna International Vocal Competition 2018, Revelación Juvenil del XXXV Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli y Primer lugar del Concurso de la Canción Iberoamericana otorgado por la UNAM. Fue incluido dentro del Top Siete Promesas
Musicales por el periódico Excélsior en 2017.
Ha participado con la Compañía Nacional de Ópera en las óperas Pagliacci, Tata Vasco, Carmen y La Condenación de Fausto. En 2010 participó como solista en el Auditorio Nacional en el Concierto por el Bicentenario. Debutó a la edad de 14 años en el Palacio de Bellas Artes, interpretando a Papagueno en la adaptación
para niños de La Flauta Mágica de Mozart, con la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN). En 2017 cantó el
ciclo Kindertotenlieder de Gustav Mahler con la Orquesta Escuela Carlos Chávez, en el Auditorio Blas Galindo, así como la Pequeña Misa Solemne de Rossini en el Concierto Homenaje a Rafael Tovar y de Teresa,
llevado a cabo a un año de su fallecimiento, en el Palacio de Bellas Artes. Ha estrenado varias obras, entre
las que destacan los lieder del compositor austriaco Marcel Rubin con el Ensamble CEPROMUSIC (estreno
mundial), The Infant Ministrel and his Peculiar Menagerie de Lera Auerbach en el Palacio de Bellas Artes,
junto a la OSN (estreno en México) y la ópera mexicana Reynaldo y Elina de Manuel Covarrubias en abril del
2018 (estreno mundial), así como el reestreno mundial de la ópera de Cenobio Paniagua Catalina de Guisa
en 2019. En noviembre del 2019 cantó el Réquiem de Fauré con la Orquesta Filarmónica Mexiquense. En
diciembre pasado cantó el papel protagónico de Don Giovanni en la ópera homónima de W.A Mozart, y
en mayo de este año el papel de Barrendero en la ópera Misa de Seis de Carlos Jiménez Mabarak, ambas
producidas por el México Opera Studio de Monterrey.
Actualmente es corresponsable fundador de la iniciativa Ópera, nuestra herencia olvidada, enfocada en el
rescate, interpretación y promoción de la Ópera Mexicana, y con la cual ha realizado ya varios conciertos
virtuales reestrenando material inédito de la Ópera Mexicana. A partir de septiembre de este año formará
parte del Centre de Perfeccionement del Palau de les Arts en Valencia, España.
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CONCIERTO
DOS

LANFRANCO
MARCELLETTI
Director Artístico

20 de agosto

20:30 h / Lugar: Parroquia de
Nuestra Señora de Lourdes
(Loma Bonita)
ENTRADA LIBRE, CUPO LIMITADO

Lanfranco Marcelletti
Director Artístico
1. SINFONIETTA OP. 188
J. Raff

Es considerado uno de los más dinámicos y versátiles músicos brasileños que cuenta con una sólida formación adquirida en el Conservatorio Pernambucano (Recife, Brasil) en la Yale University, en donde estudió
con el maestro Eleazar de Carvalho; en la Hochschule für Musik und darstellende Kunst de Viena, en la que
estudió piano y composición y en la Musik Akademie de Zurich, en donde estudió Piano. Destacan los cursos tomados con los maestros Kurt Masur, Sir Colin Davis, Julius Rudel y Znedek Macal.

2. SONATA PIAN’ E FORTE
G. Gabrielli
3. DEL REQUIEM: TUBA MIRUM,
LACRYMOSA Y SANCTUS
(Arreglo de Chip de Stefano)
G. Verdi

En 1988, obtuvo el Primer Lugar en Piano del concurso “Jóvenes Solistas de Roma” y diez años después, en 1998, el Primer Lugar en el “II Concurso para Jóvenes Directores” convocado por la Orquesta
Sinfónica de Chile. Además, ha obtenido reconocimientos tan importantes como el de “Director Revelación del Año”, otorgado por la Asociación de Críticos de Arte de São Paulo (1996); el premio “Eleazar
de Carvalho” (1997) y el “Dean’s Prize” (1996), otorgado por Yale University.
Lanfranco Marcelletti Jr. ha dirigido orquestas sinfónicas en Argentina, Bélgica, Chile, España, Estados
Unidos, Inglaterra, Italia, México, Polonia y Rusia como director invitado, ha trabajado en Brasil con la
Orquesta Sinfónica Brasileira, la Orquesta del Estado de Sáo Paulo y la Orquesta del Teatro Nacional
de Brasilia; en Italia con la Orquesta del Teatro Comunal de Bologna; en Londres con la Haydn Chamber Orchestra; en Chile con la Orquesta Nacional y en España con la Orquesta de Galicia con la que en
2006, creó el espectáculo infantil www.mozart.deus, que se estrenó en Valladolid.
Su trabajo en la ópera le ha valido numerosos reconocimientos, destacándose las producciones dirigidas en el Rossini Opera Festival de Pesaro, Italia; en el Glimmerglass Opera Festival del New York City
Opera); en el Commonwealth Opera de Massachusetts; en el Teatro Calderón de Valladolid; en la “Italian Operatic Experience” y en “Albany University”. También ha trabajado en producciones realizadas
en el Teatro Real de Madrid, en el Vlaamse Opera de Bélgica, en el Edinburgh Festival del Reino Unido
y en el Tampa Bay Opera de Estados Unidos de Norteamérica.
Fue Director Titular de la “Cayuga Chamber Orchestra”, en Ithaca, NY y actualmente continua colaborando como Coordinador Musical del proyecto socio-musical Orquestra Crianga Cidadá de Recife,
en Brasil. De 2005 a 2012, durante los veranos, participó como director asistente en la prestigiosa
Accademia Rossiniana en el Rossini Opera Festival (Pesaro) y como principal director del Festival “Musica&Musica” (Mercatello sul Metauro), ambos en Italia. De 1996 al 2011 ocupó el cargo de director de
la orquesta y profesor de dirección en el “Amherst College” (1996-2001) y en la Universidad de Massachusetts (2001-11).
Fue Director Titular de la Orquesta Sinfónica de Xalapa hasta el 2019 y en septiembre del año 2020,
fue presentado como Director titular en la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes con quien se ha comprometido entregando en cada actuación toda la pasión por la música y el profesionalismo que le
caracteriza.
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ANDERSON
RODRIGUES
DA SILVA

CONCIERTO
TRES

Trombón

27 de agosto

Maya Lagos, fotografía

20:30 h / Capilla de Nuestra
Señora de Fátima
(Los Arrellano)
ENTRADA LIBRE, CUPO LIMITADO

Lanfranco Marcelletti
Director Artístico
Anderson Rodrigues
da Silva:
Trombón

Es integrante de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, de la Big Band Oficial Aguascalientes y de la Orquesta Filarmónica de Zacatecas. Como músico camerístico, es miembro del Dúo Amicitia y del Cuarteto
de Trombones de Aguascalientes. En su labor como docente, es profesor investigador del Departamento
de Música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), asimismo, es profesor de la Clase Metales
Graves desde su creación en 2012.

1. SINFONÍA NO. 2 EN LA MAYOR
W. Boyce

Ha ganado algunos importantes premios como: Concours du Disque de l’Université Laval y Jovem Solista
Petobrás. En 2006 estrenó la pieza Rapsódia para Trombone e Orquestra, la cual fue compuesta en su
dedicatoria por el maestro y compositor Ayrton Pisco.

2. CONCIERTO PARA TROMBÓN
ALTO Y ORQUESTA
G. Wagenseil

Es licenciado en Música por la Universidade de Brasília, asimismo, ha realizado sus estudios de maestría en
Interpretación Musical en la Université Laval y es doctor en Ciencias de la Educación, teniendo como línea
de investigación la optimización del performance musical a través de estrategias educativas basadas en
la Inteligencia Emocional. Inició sus estudios musicales en la banda del Colégio Militar de Brasília bajo la
tutela del Mtro. Landgrad. Sus primeros mentores de trombón fueron Lucas Borges y Paulo Roberto.

3. SINFONÍA PARA CUERDAS EN MI MENOR
G. Verdi
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CONCIERTO
CUATRO

JOSÉ LUIS
CASTILLO

Director invitado

03 de septiembre

20:30 h / Sala de Conciertos
$100, entrada general

José Luis Castillo
Director invitado
Bryan Flores
Marimba
1. SINFONÍA NO. 35 EN RE MAYOR, K. 385
W. Mozart

Estudió composición, análisis y dirección de orquesta en Valencia, Salzburgo, Luxemburgo y París con Manuel
Galduf y Alexander Müllenbach. Su doble faceta de director y compositor le ha permitido ser considerado como
uno de los especialistas en el repertorio moderno y contemporáneo, desde la segunda mitad del siglo XX hasta
nuestros días. Ha dirigido el estreno mundial de más de doscientas obras además de las primeras audiciones en
Latinoamérica de algunos de los principales compositores de finales del siglo XX. Actual director del Centro de
Experimentación y Producción de la Música Contemporánea (CEPROMUSIC), Castillo se ha presentado en más
de veinte países en los que ha dirigido ópera, producciones multimedia, danza y la musicalización de películas
silentes. Además, ha sido director artístico de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes y director musical de la Camerata de las Américas.

2. CONCIERTO PARA MARIMBA
E. Sejourne
3. KAMMERMUSIK NO. 2 Y 12 INSTRUMENTOS
SOLOS
P. Hindemith

Como compositor, sus obras son interpretadas regularmente en importantes festivales y foros de música
contemporánea. En el campo de la educación musical ha sido director artístico de Instrumenta y, desde
2008, es maestro de composición en la Escuela Superior de Música del INBA. Durante dos ediciones coordinó el Ciclo de Música Contemporánea del Festival Internacional Cervantino. En la actualidad colabora
con la edición crítica de las obras de Silvestre Revueltas, lo que le ha llevado a grabar la obra orquestal
inédita de este compositor, además de otros catorce discos. Ha recibido premios y distinciones en Italia,
Luxemburgo y Holanda y ha sido merecedor, en dos ocasiones, del premio de la Unión Mexicana de Críticos
de Teatro y Música.
Dentro de su labor artística ha participado en la producción y estreno de diversas obras en México como solista,
en ensamble de percusión y ensambles mixtos, así como en la promoción y difusión de nuevas obras musicales de destacados compositores mexicanos, entre ellos: María Granillo, Ricardo Gallardo, Eric Estrada, Gustavo
Larrea y Pablo Martínez Teutli. En 2021 obtuvo el apoyo del FONCA para la realización de su álbum debut “Percusión sin Fronteras” que incluye obras de Bach, Xenakis, Schwantner y el estreno de obras de jóvenes compositores mexicanos contemporáneos escritas y dedicadas a Bryan Flores.
Originario del Estado de México, Bryan Flores descubrió su vocación musical con su padre José Luis Flores.
A los 9 años inició su formación en percusión con Juan Ramón Corona en la primera edición del programa
de la Ciudad de México “Niños Talento”. En 2010, ganó la beca otorgada por la Ciudad de México “Niños
Potencialidades “y al año siguiente ingresó a la Escuela Nacional de Música de la UNAM para estudiar
percusión con la maestra Gabriela Dolores Jiménez Lara, reconocida percusionista, además de música de
cámara con el Dr. Alfredo Bringas (Tambuco) y el Dr. Alejandro Escuer (Ónix Ensemble).
Ha participado como solista con la Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM), Orquesta Filarmónica de Barranquilla (Colombia), Orquesta Sinfónica de la UACH (Chihuahua), Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila, entre otras. Entre las presentaciones como solista en los diferentes festivales destacan: el International Sommer Academy Rostock (Alemania), el Festival Internacional Divertimento; en Radio UNAM; en el Primer Festival
Internacional de Percusión Barranquilla (Colombia); en el Segundo Festival de Percusiones Chilpancingo; en el
Festival “La Noche Blanca” Mérida, Yucatán; en los ciclos de Música en la sala Carlos Chávez CCU UNAM. Ha sido
invitado a participar en la sección de percusión de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México (OFCM), la
Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM), la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes (OSA), así como la Orquesta Eduardo Mata Universidad. Forma parte del ensamble “Fourtissimo Percussion Quartet” con el que ha
actuado en diversos foros y festivales, entre ellos el Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enriquez, en el
Festival Internacional Divertimento y en “Música de Cámara en Mexicali”. Becario en dos ocasiones del programa
de Creadores Escénicos del FONCA.

BRYAN FLORES

Percusión
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CONCIERTO
CINCO

DAVID LÓPEZ
TRUJILLO
Percusión

Concierto Patrio

10 de septiembre

20:30 h / Sala de Conciertos

12 de septiembre

12:00 h / Sala de Conciertos
$100, entrada general

Lanfranco Marcelletti
Director Artístico
David López Trujillo
Percusión

Nació en la Ciudad de México, desde su niñez mostró interés en actividades artísticas; tomó múltiples cursos y talleres de danza, artes plásticas y música. Es Licenciado Instrumentista en Percusiones, por la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Tiene una Maestría en Música, por la University of Nevada Las Vegas.
Ha sido profesor en diversas instituciones en México y los Estados Unidos: UNAM, Universidad de Ciencias
y Artes de Chiapas, INBAL, University of Nevada Las Vegas, University of Texas at Brownsville. Es director del
grupo Chaac Tunkul, proyecto con instrumentos prehispánicos de México, con el cual ha realizado conciertos, conferencias y talleres en México, Argentina, Canadá, Estados Unidos e Inglaterra.

1. OMETEOTL, CONCIERTO PARA PERCUSIONES
PREHISPÁNICAS
D. López

Ha compuesto la música para las obras de teatro: El Señor de la Tierra (2003), Palenque Rojo (2007), Pakal
Corazón de Jade (2014). Sus composiciones con instrumentos prehispánicos han sido transmitidas en
México por el Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión, Televisa y Altavoz Radio; en los Estados Unidos
de América por la National Public Radio; en Australia por la ABC Radio National Australian Broadcasting
Corporation. En 2009-2010 su música formó parte de la exposición Moctezuma: Aztec Ruler, del British
Museum (Londres).

2. VALS “ GENERACION 57”
J. Robles
3. ARIAS DE ÓPERA MEXICANA DEL S. XIX
• “Oh! mísera de mí” de La Venta Encantada
M. Planas
• “Ah fidar potessi almeno...”
de Catalina de Guisa
C. Paniagua
• “¿Porque mis ojos un día le vieron?”
de Atzimba
R. Castro
• “Marcha de Tlaxcalteca”
de Guatimotzin
A. Ortega
• “De mi amor el sol” de Keofar
F. Villanueva
• “Eccomi al fine” de Leonora
L. Baca

Es parte del programa para educadores, de las compañías Sabian Cymbal Makers y Vic Firth Sticks and Mallets.
Sus composicones para instrumentos prehispánicos se pueden escuchar en el siguiente enlace y en otras plataformas digitales: https://open.spotify.com/artist/7zxUQusxdiaej1G4jBbIoi?si=PfyIjVB_TmmqRxYQKPDDJg

ANA ROSALÍA RAMOS
Soprano

Titulada de la Licenciatura en Canto en el Conservatorio Nacional de Música (CNM) de la CDMX . Fue parte del
Taller de Opera del Maestro Enrique Patrón de Rueda, en Mazatlán, Sinaloa 2012-2013 y ganadora de los siguientes premios: 1er Lugar en el concurso de canto Olivia Gorra 2015 (CDMX), 2° lugar en el concurso nacional de
canto Fanny Anitua 2015 (Durango), 1er lugar en el II International Vocal Contest ACADEMIA 2016 (Perm, Rusia),
Mención de Honor en el XX Concurso Internacional de canto Lirico “Premio Ciudad de Trujillo” (Perú, Trujillo-2017),
Reconocimiento Especial en el X Concurso Internacional de Canto Sinaloa 2018. Durante el Academia y Festival
Tequila 2016 interpretó el papel de Frasquita de la ópera Carmen versión Zarzuela, dirigida por Leopoldo Falcón
(Tequila, Jalisco). En diciembre del 2016, participó como solista en los conciertos de Clausura del 150° aniversario
del CNM, interpretando las arias para soprano y solos de la Oda para el día de Santa Cecilia de G.F. Handel, con la
Orquesta del CNM.
El año 2019 participó, con el rol protagónico en el rescate de la ópera Catalina de Guisa de Cenobio Paniagua,
proyecto auspiciado por la UNAM y Cenidim. En julio del mismo año interpretó el papel de la Sacerdotisa en la
puesta monumental de la ópera Aida en el municipio de Atizapán, al lado de reconocidos solistas como Olivia
Gorra y Rosendo Flores, dirigida por Rennier Piñero y el maestro James Demster. Ha participado con el grupo
Solistas Ensamble de Bellas Artes. En el 2020 se suma como integrante de la compañía Escenia Ensamble en
el papel de Paula de la multidisciplinaria puesta en escena Amour á Paris, bajo la dirección de Ragnar Conde.
También en 2020, interpretó el papel de Donna Anna de la ópera Don Giovanni con el MéxicoÓpera Studio (MOS)
en el teatro Carlos Prieto (Monterrey).
Este año 2021 interpreta Gilda de la ópera RigolettoONLINE, una adaptación libre en tiempos de pandemia, producción de Escenia Ensamble. Actualmente es corresponsable de la iniciativa Ópera: Nuestra Herencia Olvidada,
dedicada a la interpretación, rescate y promoción de la ópera mexicana.
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FRANCISCO
JAVIER
PASCUAL
AQUINO

CONCIERTO
SEIS
24 de septiembre

20:30 h / Sala de Conciertos
$100, entrada general.

Clarinete

Lanfranco Marcelletti
Director Artístico
Francisco Pascual Aquino
Clarinete
1. CAPE COD DE LA SUITE
“TOWARD THE SEA II”
Toru Takemitsu

Originario de la ciudad de Oaxaca en donde recibió sus primeras lecciones de música a temprana edad. Realizó
sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música bajo la guía del profesor y clarinetista Marino Calva, en ésta
institución se presentó como solista con la Orquesta Sinfónica en diversas ocasiones y obtuvo el primer premio
en el concurso de música de cámara dentro del festival artístico del 125 aniversario del Conservatorio Nacional
de Música y primer premio del concurso denominado “Jóvenes Solistas” organizado por el Conservatorio Nacional de Música y el Instituto Nacional de Bellas Artes.

2. CONCIERTO PARA CLARINETE
A. Copland
3.SINFONÍA NO. 2 OP. 36 EN RE MAYOR
L. Beethoven

Fue becado para participar en “Aspen Music Festival” en el estado de Colorado y “Texas Music Festival” en la ciudad de Houston Tx EUA. Ha recibido clases de los maestros: Luis Rossi, Roger Salander, Joaquín Valdepeñas, Bill
Jackson, Thomas Legrand y Jefrey Lerner. Ha sido beneficiario en tres ocasiones de las becas que otorga el Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico de Aguascalientes (PECDA) lo que le permitió desarrollar
proyectos en el campo de la Música de Cámara y como recitalista. También fue becario del Fondo Nacional para
la Cultura y las Artes (FONCA) en la categoría de “Creadores Escénicos” para llevar a cabo un proyecto de impulso
y divulgación de la música para clarinete del siglo XX. Es fundador del ensamble de cámara “Enarmonia” con el
cual se presentó en los principales festivales y foros del centro del país.
Actualmente es Clarinetista Principal de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes y labora como docente impartiendo las materias de clarinete y música de cámara en la Unidad Académica de Artes de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
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ROMÁN
REVUELTAS
RETES

CONCIERTO
SIETE

Director invitado

1 de octubre

20:30 h / Sala de Conciertos
$100, entrada general

Román Revueltas
Director invitado
Román Pavón
Violín
1. SINFONÍA NO. 80 EN RE MENOR
J. Haydn
2. CONCIERTO PARA VIOLÍN
L. v. Beethoven

Compositor, director de orquesta y violinista, Román Revueltas Retes es el continuador de la tradición artística
de una familia que ha dado grandes nombres a la cultura de México. Realizó sus estudios en Israel, Bélgica y
Alemania. Sus obras sinfónicas han sido estrenadas por orquestas como la Filarmónica de la Ciudad de México,
la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, la Filarmónica de Jalisco y la Orquesta Sinfónica del Estado de México.
Ha sido solista al violín con todas las orquestas mexicanas y sus presentaciones en el extranjero lo han llevado
a ciudades como Los Ángeles, San Francisco, Lima, Bogotá, Roma, Madrid y Barcelona, entre muchas otras. Ha
grabado diversas obras de autores mexicanos. Entre sus interpretaciones destaca su participación al lado del
violinista Henryk Szeryng en la interpretación del Doble Concierto de J.S. Bach. Es el primer violinista mexicano en
haber presentado en recital los 24 Caprichos para violín solo de N. Paganini. Fue concertino de la Orquestra Ciutat
de Barcelona y ha sido distinguido con el Premio Anual de la Unión de Cronistas de Música y Teatro.
Como director, ha actuado al frente de diferentes orquestas mexicanas como la Orquesta Sinfónica Nacional, la
Orquesta Sinfónica del Estado de México, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, la Orquesta Sinfónica
de Xalapa, la Orquesta Sinfónica Carlos Chávez, la Filarmónica de Acapulco, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato y la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Ha tenido también presentaciones en Francia, Italia,
Portugal, Sudamérica y China, dirigiendo la Orquesta Sinfónica Nacional de Argentina, la Orquesta Sinfónica Nacional de Ecuador, la Filarmónica del Veneto, l’Orchestre Symphonique de Mulhouse, la Filharmonia Podkarpacka (Polonia), la Baden Badener Philarmonie, la Orquesta Sinfónica de Shenzhen (China), la Orquestra do Norte
(Portugal) y otras agrupaciones sinfónicas. Fue director musical de la Orquesta San Ángel, conjunto que fundó
en 1995. Posteriormente fue director titular de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo y de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de México. De 2005 a 2016 fue director musical de la
Orquesta Sinfónica de Aguascalientes. En mayo de 2019 fue nombrado como director musical de la Orquesta
Sinfónica de Michoacán luego de resultar ganador en la etapa final del concurso celebrado para ocupar el cargo.

ROMÁN
PAVÓN
ESTRADA

Nace en la ciudad de Morelia el 8 de abril de 1988, inició sus estudios a la edad de 8 años con su abuelo el Sr.
Salomón Estrada en el mariachi, a los 11 años ingresó al taller libre de violín de la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo con la tutoría del Mtro. Salvador Próspero Maldonado.
En el 2004 ingresó al Conservatorio de las Rosas bajo la tutela del Maestro Miguel Ángel García Ramírez. Fue
miembro activo desde 2009 de la Orquesta Sinfónica de Michoacán, la Orquesta de Cámara de la UMSH y la
Orquesta de Cámara del Conservatorio de las Rosas a cargo del Mtro. José Luis Gálvez.
En mayo de 2013 es seleccionado como concertino de la Orquesta Sinfónica de la Escuela Nacional de Música
(UNAM) para representar a México en el Young Euro Classic que fue celebrado en el Konzerthaus de la ciudad de
Berlín, Alemania bajo la batuta del director Ismael Sergio Cárdenas Tamez.
En abril de 2014 y por segunda ocasión es invitado para participar en la Orquesta de Jóvenes Solistas dentro
del marco del Festival Cultural de la ciudad de Zacatecas, Zacatecas. En septiembre del mismo año participa en
las audiciones externas de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, obteniendo el puesto de Concertino, bajo la
batuta del Director Román Revueltas Retes.
Se ha presentado como solista y concertino con la Orquesta de Cámara del Conservatorio de las Rosas, Orquesta
de Cámara de la UMSNH, Orquesta Sinfónica de Michoacán, Orquesta Juvenil Eduardo Mata, la Orquesta Sinfónica de la Escuela Nacional de Música, la Orquesta Escuela Carlos Chávez, la Orquesta Filarmónica de Querétaro,
la Camerata de Morelia, la Orquesta Filarmónica de Zacatecas y Orquesta Sinfónica Juvenil de Zapopan.
Egresado con mención honorífica de la Licenciatura en Música con especialidad en violín del Conservatorio de
las Rosas y alumno destacado de la Mtra. Gellya Dubrova +, de 2011 hasta su muerte en 2016.
Actualmente continúa tomando clases de perfeccionamiento con el Maestro Ildefonso Cedillo y desempeñándose como concertino de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes.
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CONCIERTO
OCHO
08 de octubre

20:30h / Sala de Conciertos
$100, entrada general

Director invitado
Juan Manuel Hernández
Corno
Nayeli Cervántes
Oboe
Francisco Pascual Aquino
Clarinete
Víctor Mendoza
Fagot

JUAN MANUEL HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
Corno

Originario de Tampico Tamaulipas. A los 7 años inició sus estudios musicales bajo la batuta de su padre. Posteriormente tomó clases individuales de flauta transversal y clarinete con el maestro Margarito Villa primer clarinetista de la Orquesta Sinfónica de Nuevo León. Ingreso después a la Escuela Superior de Música donde inicia
sus estudios de corno francés con el maestro Oliverio Trujillo. En 1983 se integró a esta sinfónica como segundo
corno. Otros de sus maestros han sido Keith Eitzen, David Crites, y George Housenga, principales cornistas de la
Orquesta Sinfónica de Xalapa. Ha tomado cursos con los maestros Gabor Friss, director General de Educación
Musical de Hungría y el curso de técnica e interpretación instrumental y coral , impartido por el maestro Abraham Chávez jr. director titular de la Orquesta Sinfónica del Paso Texas.
Ha sido maestro de la Facultad de música de la U.A.T. y durante 10 años fungió como cornista de la O.S.U.A.T. bajo
la batuta de la maestra María Teresa Cortinas, con la cual ha tocado como solista y formo parte de la Orquesta
de Cámara Pro Música como corno principal y solista. Actualmente es alumno del maestro Gordon Campbell y
a su vez asesorado por Jonathan Wilson corno principal de la O.S.A. Desde 1997 forma parte de la sección de
cornos de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes en la que actualmente es co-Principal de la sección de cornos.
A partir del 2004 es alumno de Fred Fox Maestro de generaciones en U.S.A. En el verano de 2005 asistió
a Instrumenta Oaxaca donde tomó clases con Fred Fox e hizo música de cámara con los alientos principales de la Sinfónica de Pittsburg y en ensamble de metales con Christian Lindberg. Del 2011 al 2014 fue
maestro en Esperanza Azteca. Desde, 2015 es maestro de la escuela de música y Orquesta Juvenil de Jesús
María A partir de 2020 forma parte de la Belle Art Academy donde estudia la carrera de formación técnica
y musical en la ejecución del corno Francés con el maestro Joel Arias (solista Internacional y estrella Stomvi)
al mismo tiempo tomando cursos adicionales.

1. SINFONÍA CONCERTANTE K. 364
W. Mozart

NAYELI
GUADALUPE
CERVANTES
LUIS

2. PIEZA A SER DEFINIDA

Oboe

Estudió en el Conservatorio de Música del Estado de México (COMEM) bajo la cátedra del maestro Patrick Dufrane y el maestro Joseph Shalita, ha tomado clases magistrales con maestros como Thomas Indhermiule y
Alejandro Tello en Instrumenta Oaxaca. Empezó su carrera como instrumentista siendo la oboista principal de
la Orquesta Juvenil Carlos Chávez. En 2011 va de gira a Chicago Youth in music festival con la Orquesta Sinfónica
Juvenil Carlos Chávez bajo la dirección de Enrique Barrios y Ricardo Mutti.
También ha sido oboísta principal de la Orquesta Sinfónica Mexiquense en Toluca Estado de México bajo la dirección de Rodrigo Macías. En 2015 participa en una gira por Italia como oboísta invitada con la Orquesta Sinfónica
Juvenil Eduardo Mata. En 2016 es invitada a Brasil, desempeñándose como oboísta con la orquesta Sinfónica
de Xalapa. Ha participado con diversas orquestas tales como: la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México,
Orquesta de Cámara de Bellas Artes, Orquesta Filarmónica de la UNAM , Orquesta Sinfónica del Estado de México y Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Desde 2016 y hasta la actualidad es oboe principal de
la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes.
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VÍCTOR
MENDOZA
NÚÑEZ
Fagot

Comienza sus estudios musicales a los 14 años en la Ciudad de Aguascalientes bajo la cátedra de la maestra
Violeta Gómez (contra-fagot de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes) en la casa de la cultura de la ciudad, al
poco tiempo se integró al Ensamble de Jóvenes Universitarios de la Universidad de Aguascalientes y a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Aguascalientes.
En el año 2007 gana el 1er lugar cum laude en el Festival Europeo de Música para la Juventud (Neerpelt, Bélgica) con
la Orquesta Sinfónica Juvenil de Guadalajara. En ese mismo año tras la necesidad de seguir superándose parte a la
Ciudad de México ganando un lugar en la Orquesta Sinfónica Juvenil Carlos Chávez, donde en el 2016 dentro del programa de la Orquesta Escuela del Sistema Nacional de Fomento Musical concluye su licenciatura bajo la tutela de la
maestra Virya Quesada. En marzo de 2015 y hasta Mayo del 2017 es integrante de la Orquesta Juvenil Universitaria
Eduardo Mata de la UNAM y desde agostodel 2016 fungiócomo Fagot principal en esta agrupación.
Ha tomado clases con: Igor Boudniak Titov (1er fagot de la OSA), Virya Quesada (1er fagot OSEM), Dr. Rodolfo Mota
Bautista (2do fagot OFUNAM y 1er fagot Orquesta Sinfónica del IPN), y con la Mtra. Carolina Lagunes (2do fagot OSN).
También ha tomadoclases magistrales con: Mtra. NancyGoeres (principal de “Pittsburgh SymphonyOrchestra), Mtro.
Michel Bettez (principalde “Orchestre Métropolitain Montréal), Mtro. FernandoTraba (principaldeSarasotaOrchestra),
Mtro. Geronis Bravo (principal de la Orquesta Sinfónica de Venezuela), Benjamin Coelho (Maestroen la Universidad de
Iowa), Marcelo Padilla (Principal de Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena) y Dag Jensen (Maestro en la University of
Music and Performing Arts Munich).
Ha participadoen los Encuentros deOrquestas Juveniles que organiza el Sistema Nacional de fomento Musical en las
ediciones de 2007 al 2011 fue seleccionadocomo principal de la sección de fagotes. En el año 2014 durante el Encuentro Nacional de Fagot OllinYoliztli obtiene el tercer lugardel concursoque se realiza dentrode este festival. En el ámbito
profesional ha tocado con diferentes orquestas del país como: Orquesta Sinfónica del Estado de México, Orquesta Filarmónica de la UNAM, Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes y la Orquesta
Filarmónica de la Ciudad de México. Entre sus participaciones internacionales destacan la gira realizada a la República
Popular de China en el año 2012-2013 con la Orquesta Sinfónica del Estado de México, la gira realizada en Berlín con
la Orquesta Sinfónica de la Facultad de Música de la UNAM en el año 2013 y la gira realizada en Italia con la Orquesta
Juvenil Universitaria Eduardo Mata en el año 2015. Actualmente es fagot principal de la Orquesta Filarmónica de la
Secretaria de Marina Armada de México.
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EMMANUEL
SIFFERT

CONCIERTO
NUEVE
15 de octubre

20:30 h / Teatro Aguascalientes
$100, entrada general

Emmanuel Siffert
Director invitado
Elías Manzo
Piano
• CONCIERTO NO. 3 EN DO MENOR, OP. 37
PARA PIANO Y ORQUESTA
L. v. B eethoven

• SINFONÍA NO. 4, OP. 90, ITALIANA
F. Mendelssohn

El director suizo Emmanuel Siffert, es actualmente Director Titular de la Orquesta Sinfónica de San Juan en Argentina. Colabora regularmente con las máximas instituciones culturales de Argentina como el Teatro Colón,
(dirigiendo 12 producciones de ballet), Orquesta Sinfónica Nacional de Argentina, Universidad Católica Buenos
Aires (Profesor Invitado para la Clase de Dirección de Orquesta) y el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón
(Profesor Invitado para la Clase de repertorio de canto de Ópera). Ganador en el año 2020 del Concurso Internacional para la Titularidad de la Orquesta de Cámara de Chile (conformada por dobles vientos, dobles metales,
cuerdas y percusión), la cual es la única Orquesta oficial del Ministerio de Cultura.
Ha sido Director Titular de la European Chamber Opera de Londres, de la Orquesta de Cámara Suiza, Orquesta
Sinfónica Aosta en Italia y de la Orquesta Sinfónica Nacional de Ecuador. Fue Director Principal Invitado de la
Wales Concert Orchestra y ha sido director huésped con un gran número de orquestas como la Philharmonia
Orchestra, Royal Philharmonic, Welsh National Opera, London Mozart Players, Rundfunksinfonieorchester
Saarbrücken, Bucharest Philharmonic “George Enescu”, Filarmónica de la Ciudad de México, Johannesburg
Philharmonic, Armenien Philharmonic, Plzen Operahouse Orchestra, Filarmónica de Gran Canaria, Slowenische
Philharmonie, Volgograd Philharmonic, Wiener Mozartorchester, Symphonieorchester St.-Gallen, Lutoslawski
Philharmonie Wroclaw, Orchestra della Svizzera Italiana en Lugano, Berner Symphonieorchester, Rubinstein
Philharmony de Lodz, Mozarteumorchester Salzburg, Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz, Bulgarian
Symphony, Sinfónica de Aguascalientes, Sinfónica de Michoacán y Sinfónica de Xalapa en México, Cairo Symphony Orchestra, Orquesta Sinfónica Nacional del Perú, Orquesta Sinfónica de Venezuela, Filarmónica de Chile,
Izmir State Symphony Orchestra (Turquía) y Filarmónica de Montevideo, entre otras.
Su discografía es muy amplia y ha realizado grabaciones con la Royal Philharmonic Orchestra, Bulgarian Symphony Orchestra, Volgograd Philharmonic Orchestra, Swiss Chamber Orchestra, Aosta Symphony Orchestra. Asimismo, cuenta con grabaciones para la radio con la Rundfunksinfonieorchester Saarbrücken, Orchestra della
Svizzera Italiana en Lugano y la Swiss Chamber Orchestra. Emmanuel Siffert fue director asistente de la Opera
de St. Gallen en Suiza, bajo la dirección principal de John Neschling hasta 1997; en 1995 participó como tal en el
Festival de Ópera de Avenches, en 1998 en el Grand Théâtre de Ginebra bajo la dirección de Armin Jordan, en
2001 en el Teatro Lirico di Cagliari bajo la dirección de Rafael Frübeck de Burgos y en 2001/2002 bajo la dirección
de Gerard Korsten, así como en la Opera de Lyon. Ha dirigido el Ballet Nacional Inglés en las temporadas 20032004 y 2004-2005 y colaboró con el Royal Ballet Covent Garden en cuatro producciones de ballet. Otras colaboraciones en el campo de la ópera incluyen su participación con la Opera Valle en Italia desde 2002, la Ópera de
Nuremberg, Ópera de Moldavia en Chisinau, Ópera de Lima en Perú y con el Instituto Superior de Arte del Teatro
Colón en Buenos Aires. Cuanta con diversas producciones en CD con la National Symphony Orchestra of South
Africa (2000), l’Orchestra della Svizzera Italiana (2005), Orquesta Académica de la Alta Escuela de Música de Lausanne (2015), Bulgarian Symphony Orchestra (2005), Orchestra Filarmonica di Volgograd (2005, 2006, 2007), la
Royal Philharmonic Orchestra (2006/ 2010/2017), Orchestra de Camera della Svizzera (2001/2003/2010), “Sinfonica” d’Aosta (2002/2003, 2004, 2006), La Consorterie (1997), Orchestre de Chambre de Fribourg (1994).
Otras actividades del Maestro Siffert incluyen seminarios de dirección en Europa y Latinoamérica y dirigiendo
para diferentes Academias de Ópera de verano en Europa. Ha impartido clases magistrales de Dirección de Orquesta y ha sido invitado como profesor en importantes escuelas y conservatorios, entre los que destacan el
Royal College of Music en Londres y en el Conservatorio de Música de China en Beijing. También es el creador
del método de Dirección de Orquesta Approach to conducting. Ganador en dos ocasiones del Premio al Mejor
Director en el Concurso “Schweizerischen Tonkünstlerverein”, entre otros muchos logros de su prolífera carrera.
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ELÍAS
MANZO
Piano

Ha sido aclamado en las principales salas de concierto de nuestro país, tales como la Sala Nezahualcóyotl
y el Palacio de Bellas Arte (Sala grande y Sala Manuel M. Ponce), Teatro Degollado y Teatro Juárez entre muchos otros. Elías ha desempeñado una sólida carrera concertística en nuestro país presentándose en repetidas
ocasiones como solista de un gran número de agrupaciones sinfónicas como La Orquesta Sinfónica Nacional,
La OFUNAM, Las Sinfónicas de Aguascalientes y Xalapa, Las Filarmónicas de Jalisco, Zacatecas y la Camerata
de Coahuila. Ganador del Premio Nacional de la Juventud 2017 y de diversos concursos de piano a nivel
Nacional e Internacional.
Ha tomado cursos con grandes maestros del instrumento como: Jerome Rose, Matti Raekallio y Seymour
Bernstein en Nueva York, con Jorge Federico Osorio en México y Antonio Pompa-Baldi en Francia, entre
otros. Elías cursa su segundo año de la Licenciatura en piano por la Universidad Autónoma de Zacatecas
bajo la guía de su padre el pianista Antonio Manzo D’nes.
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NOTAS AL PROGRAMA
POR: RODOLFO POPOCA PERCHES

CONCIERTO 1

2.- ICH HABE GENUG BWV 82

Johann Sebastian Bach

1.- OBERTURA DE ORFEO Y EURÍDICE

Bach compuso esta cantata durante los cuatro
años que pasó como Thomaskantor o Cantor de
la Iglesia de Santo Tomás en Leipzig, Alemania con
motivo de la festividad de la Consagración de María. La primera ejecución pública de la obra tuvo lugar el 2 de febrero de 1727. La partitura autógrafa y
las particellas que se conservan nos muestran que
el compositor la interpretó por lo menos en otras
tres ocasiones.
La obra está escrita originalmente para
voz de bajo o barítono, pero hay una versión que
se identifica como BWV 82ª (Catálogo de la obra
de Bach por sus siglas en alemán) y que es para soprano y se estrenó entre 1730 y 1731. Otra versión
para soprano fue ejecutada por primera ocasión
en 1735. Finalmente el compositor volvió a trabajar
en esta partitura preparando una segunda versión
para bajo haciendo algunas modificaciones de la
versión original que se interpretó en 1745. Evidentemente Bach tenía un gran aprecio por esta cantata.
En la versión original de la cantata, Bach recurre a
una tesitura de voz masculina, en este caso barítono, con el fin de representar al anciano Simeón,
pero en las dos versiones posteriores, como ya vimos, ambas para soprano, Bach intenta llevar la
situación al nivel de cualquier creyente.
El fundamente bíblico utilizado por Bach
para esta cantata Ich Habe Genug (Ya tengo suficiente) BWV 82 es Malaquías 3:1 – 4 que dice: “El Señor
vendrá a su templo”, y del Evangelio de San Lucas la
purificación de María y la presentación en el templo de
Jesús que incluye el cántico Nunc dimittis de Simeón y
que encontramos en Lucas 2:22 – 32.
No es esta la primera ocasión en que
Bach recurre al personaje de Simeón, ya anteriormente lo había citado en la cantata Erfreute Zeit
im neuen Bunde BWV 83 del año de 1724, y sobre la
paráfrasis del cántico luterano, Mit Fried und Freíd
ich fahr dahin, BWV 125 de 1725, en este caso no hay
un fundamento bíblico, se trata de un poeta anónimo que expresa su deseo de liberarse de la miseria
humana y seguir a Jesús.

C. W. Gluck

El estreno de la ópera Orfeo y Eurídice de Gluck el 5
de octubre de 1762 en Viena significó muchas cosas para el mundo del llamado con toda justicia y
merecimiento arte total. Orfeo y Eurídice de Gluck
vino a romper con lo que podríamos considerar
una herencia barroca en donde la mayoría de los
compositores mostraban su fascinación por el virtuosismo de los castrati de manera tal que la forma de escribir sus arias, sus recitativos, incuso el
libreto, estaba pensado en función de esta tesitura
vocal, teniendo además, las óperas serias de Händel como modelo a seguir. Es entonces que surge
la figura de Christoph Willibald Gluck que viene a
romper con esta tradición barroca y a proponer una
nueva forma de entender y hacer la ópera y surge
así lo que hoy conocemos como la reforma operística gluckiana.
En cuanto al mito griego de Orfeo y Eurídice, es un tema muy frecuentado en la música,
específicamente en la ópera, de hecho se considera
que la primera ópera, al menos de la que se tenga
un testimonio fiel es la versión del mito de Orfeo y
Eurídice de Jacopo Peri, estrenada en Florencia, Italia en el año 1600, justo en el amanecer del barroco.
Siete años después, en Mantua, se estrenaba La
Fábula de Orfeo de Claudio Monteverdi considerada por algunos musicólogos como la primera obra
maestra del género. También Jacques Offenbach
se ocupó del tema en su ópera bufa de 1858 Orfeo
en los avernos.
Seguramente son estas las cuatro óperas más emblemáticas sobre el mito de Orfeo, aunque la lista de los compositores que se ocuparon
de este tema es más grande, entre ellos podemos
contar a Schültz, Lully, Haydn, Stravinsky, pero probablemente sea le versión de Gluck la que llegó a
tener mayor interés. El mismo Franz Liszt quedó
fascinado por esta ópera que dirigió en Weimar,
poco después de esta presentación compuso un
poema sinfónico inspirado en la ópera al que llamó
Orpheus con el fin de reemplazar la obertura de la
partitura original.
Hay muchos elementos los que hacen
que la tragedia de Orfeo y Eurídice haya sido tan
atractiva históricamente para varios compositores,
el hecho de tratarse de esta divinidad, Orfeo, hace
que el drama, per se, sea una especie de alegoría
de la música, pero al mismo tiempo, el argumento
que se entreteje entre lo divino y lo humano, entre
lo inmortal y lo que perece, lo hace prácticamente
irresistible para ser llevado al contexto musical.
Probablemente este drama de Orfeo, junto con
el de Fausto de Goethe es uno de los temas más
inspiradores en la siempre inconclusa historia de la
música.

3.- MÚSICA ACUÁTICA. SELECCIÓN
DE LAS SUITES 1 Y 2
Georg Friedrich Haendel

La Suite de la música acuática se estrenó el 17 de julio de 1717 a solicitud del rey Jorge I de la Gran Bretaña para ser interpretada en una barca sobre el
río Támesis. Aquella primera audición de la Suite de
Händel contó con la participación de 50 músicos,
una orquesta muy numerosa para los estándares
de la música barroca. Las crónicas del momento
nos dices que el monarca quedó tan complacido
que fue necesario interpretar la suite tres veces
durante el paseo de su majestad.
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Aunque actualmente identificamos
tres diferentes Suites de la Música Acuática, hay
ediciones que no indican que no siempre fue de
este modo, por ejemplo, la editorial Gesellschaft de
Chrysander en el volumen 47 publicado en 1886 los
movimientos de las suites en re y en sol están mezclados y publicados como una sola obra como HWV
348 (Catálogo de la obra de Händel por sus siglas
en alemán). Esta estructura deriva de la edición de
Samuel Arnold de la partitura completa en 1788 y
las copias manuscritas que datan de la época de
Händel. La misma editorial Chrysander tiene una
versión anterior, es de 1715 en donde además de
majestuosas fanfarrias con cornos y sus respectivas respuestas orquestales, contenía una elaborada parte para violín que la hacía muy semejante a
un concierto. Actualmente la música de cada una
de las suites no tiene un orden definido.
Aquella legendaria primera audición de
la Suite de la Música Acuática de Händel está documentada en el Daily Courant, el primer diario británico, y dice lo siguiente: “Alrededor de las 8 de la
noche del miércoles 17 de julio de 1717, el Rey Jorge I
y varios aristócratas se embarcaron en un bote real
en el Palacio de Whitehall con el fin de hacer una
excursión por el río Támesis en dirección a Chelsea.
La marea creciente impulsó el navío corriente arriba sin necesidad de remar. Otra nave proporcionada por la ciudad de Londres llevaba unos cincuenta
músicos que interpretaron la música de Händel.
Muchos londinenses se acercaron al río para escuchar el concierto”. Según the Daily Courant “todo
el río, en cierto modo, estaba cubierto con barcos
y lanchas. Al llegar a Chelseael rey descendió de la
nave y regresó a ella alrededor de las 11:00 de la
noche para el viaje de regreso. El rey quedó tan satisfecho con la obra de Händel que ordenó que se
repitiera al menos tres veces, tanto en el viaje corriente arriba hasta Chelsea como de regreso hasta
que desembarcó en Whitehall”.
Algunos comentaristas de la época afirman que Händel compuso la Suite de la Música
Acuática para ayudar al rey Jorge I a llamar la atención del pueblo de Londres y quitarle atención a la
disipada vida del príncipe que estaba muy preocupado por la longevidad de su padre lo que reduciría
evidentemente el tiempo de su reinado, así que se
distraía organizando suntuosas fiestas, quizás para
compensar la situación. Seguramente esta primera interpretación de la Música Acuática sobre el río
Támesis representa la voz del rey que recordaba a
su pueblo que todavía estaba ahí en el trono y demostrar que podía organizar gestos más grandiosos y majestuosos que los de su hijo incómodo.

NOTAS AL PROGRAMA
POR: RODOLFO POPOCA PERCHES

CONCIERTO 2

1.- SINFONIETTA OP.188
Joachim Raff

A pesar de su oscuridad, la Sinfonietta, Op.188 del
compositor suizo Joachim Raff, es una verdadera
joya de la música de cámara escrita para alientos
y que exige la atención de ser programada con más
frecuencia en las temporadas de conciertos de los
ensambles de viento, o secciones correspondientes
de las grandes orquestas.
Gran parte de la formación musical de
Raff se desarrolló como autodidacta aunque contó
con la asesoría y el apoyo de Felix Mendelssohn quien
le sugirió la célebre editorial Breitkopf & Härtel para
publicar algunas de sus obras que finalmente vieron la
luz pública en 1844 a través de esta editorial. Incluso,
la revista especializada en crítica musical propiedad
de Robert Schumann Neue Zeitschrift für Musik se
expresó favorablemente de la música de Raff lo que
significó un sólido impulso en su carrera, de hecho
a partir de esa crítica favorable Joachim Raff decide
dejar su trabajo como decente y dedicarse de tiempo
completo a la composición. A partir de ese momento
se relaciona con algunas de las grandes personalidades de la música, por ejemplo, trabajó como asistente
de Franz Liszt, y hay testimonios que nos dicen que colaboró con el maestro en la orquestación de algunas
de sus obras, como es el caso del poema sinfónico Tasso y conoció al director de orquesta Hans von Bülow.
Llegó incluso a ser director del Conservatorio de música Hoch de Frankfurt en donde tuvo la
oportunidad de trabajar con personajes como Clara Schumann entre otros. Importante es el hecho
de que durante su gestión como director de este
centro de estudios musicales fundó una cátedra específicamente para compositoras en un momento
en que no estaba muy bien visto que las mujeres se
dedicaran al trabajo creativo.
Raff compuso su Sinfonietta, Op.188
para alientos en Wiesbaden en la primavera de
1873 en un período que como su hija Helene escribió: “El punto cultural más alto en su vida”. La obra
está escrita para pares de flautas, oboes, clarinetes
y fagot además de cornos franceses.

2.- SONATA PIAN’E FORTE
G. GABRIELI

Giovanni Gabrieli fue un compositor y organista
italiano. Sin duda hablamos de uno de los músicos
más influyentes de su tiempo y representa la culminación del estilo de la escuela veneciana justo en la
transición de los lenguajes renacentista a barroco.
La Sonata Pian’e forte es probablemente la obra
más antigua conocida que requiere instrumentos
de viento. La Sonata Pian’e forte es una deliciosa
pieza instrumental que hace uso de una dinámica
suave y fuerte. Técnicamente hablando, se trata de
una obra de estilo policoral veneciano surgido de
ciertas peculiaridades arquitectónicas respeto a la
Basílica de San Marcos.

Probablemente la obra fue escrita para hacer interpretada en un servicio religioso y está compuesta
para un conjunto de ocho instrumentos divididos
en dos grupos de cuatro y colocados en galerías
opuestas del recinto.

3.- DEL RÉQUIEM TUBA MIRUM,
LACRYMOSA

Giuseppe Verdi (arreglo de Chip de Stefano).
El término Réquiem proviene de la primea palabra
del texto en latín: Requiem aeternam done eis, Domine (Dales el descanso eterno, Señor). Son varios
los compositores que han escrito música para este
himno de difuntos, entre ellos, uno de los más interpretados es el que Verdi compuso en 1874 para
coro, voces solistas y orquesta.
Después del éxito alcanzado con su ópera Aida en 1871 Verdi se retiró durante un período de
tiempo considerable de la composición de óperas
hasta que en 1877 regresó con Otello, sin embargo,
durante ese exilio voluntario de la composición operística, siguió trabajando en otro tipo de obras y fue en
este lapso de tiempo que escribe su célebre Réquiem,
seguramente su obra más importante en este tiempo
que se mantuvo alejado de la ópera, lenguaje musical
con el que es siempre relacionado.
El génesis de esta monumental obra lo
encontramos cuando Verdi, en colaboración con
otros compositores tenía la idea de componer un
réquiem en honor a Rossini después de su muerte en 1868 y que hoy conocemos como Misa para
Rossini en la que Verdi colaboró con la composición
del Libera me Domine.
En el año de 1873 muerte Alessandro Manzoni que como Verdi, estaba muy comprometido con
la unidad de Italia cuyo movimiento se había iniciado
algunos años antes. Ambos compartían los valores
fundamentales del Risorgimento: la justicia y la libertad. Su muerte impresionó mucho al compositor
que encontró de esta manera el motivo para realizar
su antiguo proyecto de componer íntegramente un
réquiem, una idea que tenía dándole vueltas en la cabeza desde hacía ya algunos años.
Con este propósito claro tomó el Liebra
me Domine que había compuesto para la Misa de
Rossini y compuso el resto del material para su Réquiem. La primera presentación pública tuvo lugar
el 22 de mayo de 1874 en el templo de San Marcos
en Venecia con motivo del primer aniversario luctuoso de Alessandro Manzoni. El éxito fue enorme.
El arreglo de metales realizado de fragmentos de
este réquiem por el trombonista Chip de Stafano es
del año 2002 y lo hizo para el Ensamble de Metales de la preparatoria de la Universidad de North
Western en Evanston Illinois, finalmente esta es su
Alma Mater de donde obtuvo los títulos de ejecutante de trombón y maestro de educación musical.
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CONCIERTO 3

1.- CONCIERTO PARA TROMBÓN
ALTO Y ORQUESTA

George Christoph Wagenseil (1715-1777)
Fue clavecinista, organista y un prolífico compositor
vienense. Sus obras eran bien conocidas en el escenario musical de su época, siendo interpretadas por
otros músicos importantes como Haydn y Mozart. Ha
compuesto sinfonías, conciertos, piezas para formaciones camerísticas, entre otros géneros musicales.
El Concierto para Trombón Alto fue escrito en 1763, y es la primera obra musical escrita para
trombón alto. El concierto está dividido en dos movimientos, lo que rompe con la forma composicional corriente de aquel entonces. No se sabe, con exactitud,
el trombonista que ha estrenado la obra, no obstante,
algunos expertos creen que puede haber sido Anton o
Ignaz Ulbrich (padre e hijo), o Thomas Gschladt.
La obra en sí misma presenta la expresividad
musical que el trombón alto puede transmitir, y ha sido
grabada por varios nombres importantes del ámbito
trombonísticoactual, siendo una pieza angulardel repertorio para trombón como instrumento solista.

2.- SINFONÍA PARA CUERDAS
GIUSEPPE VERDI

La Sinfonía para orquesta de cuerdas del compositor
Italiano Giuseppe Verdi tiene sus orígenes en lo que
originalmente es el Cuarteto de Cuerdas que el maestro compuso en Nápoles en la primavera de 1873 durante la producción de su ópera Aida, la cual se retrasó
debido a la enfermedad de la soprano Teresa Stolz, así
que para matar el tiempo durante la convalecencia de
su cantante, Verdi se puso a trabajar en lo que es su
único trabajo de música de cámara. El estreno de esta
obra se realizó dos días después de la presentación de
Aida en Nápoles en un recital organizado en su hotel
el 1 d abril de 1873. Los nombres de los intérpretes de
aquella primera audición se mantienen en la historia:
los hermanos Pinto en los violines, Salvadore en la viola y Giarritiello en el violoncello.
Sobre esta obra Verdi comentó: “He escrito
un cuarteto en mis momentos de ocio en Nápoles. Lo
hice una noche en mi casa sin darle la menor importancia y sin invitar a nadie en particular solo las siete u
ocho personas que generalmente vienen a visitarme
estuvieron presentes. No sé si el cuarteto es hermoso
o feo, pero sí sé que es un cuarteto”.
Existe una versión para orquesta de cuerdas que es la que nos ocupa en esta ocasión, el arreglo
fue realizado por el director de orquesta italianoArturo
Toscanini.
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CONCIERTO 4

la experiencia de los sonidos del mundo mexica antes
de la conquista. Especialmente en esta ocasión, para
conmemorar los 500 años de la caída de MéxicoTenochtitlan, el 13 de agosto de 1521.
Ometeotl es una palabra en náhuatl, se refiere a la dualidad y al origen del universo, los aspectos
femenino y masculino, el equilibrio como se puede observar en la naturaleza. La obra consiste en dos secciones contrastantes; la primera es de carácter simple y
meditativo. La segunda sección se parece a dos ciclos
naturales de diferente duración, como sucede con los
astros, que dan vueltas alrededor del sol y luego de varios ciclos, se alinean. Los sonidos giran en torno a un
motivo repetitivo que toca el teponaztle, los dos ciclos
del huéhuetl y los timbales de barro, se sobreponen,
se desfasan y cuando vuelven a coincidir o alinearse,
sucede algo especial, como una fuerza de atracción
que ejercen los astros entre sí.

1.- CONCIERTO PARA MARIMBA
E. Sejourne

El Concierto para marimba y cuerdas fue un encargo
de Bogdan Macanú hecho al compositor Emmanuel
Sejourne en el año 2005. La forma original del concierto es de dos movimientos, el primero con una delicada y fina cadencia de inicio y un tempo más lento. El
segundo está envuelto es una gran fuerza, desborda
energía y exige de una ejecución llamativa.
En el año 2015 Sejourne escribió un nuevo
movimiento que colocó al inicio del concierto con el fin
de completar la partitura en una estructura de tres
movimientos siguiendo el modelo estándar del lenguaje concertante.

2.- KAMMEMUSIK NO.2 Y
12 INSTRUMENTOS SOLOS

2.- ARIAS DE ÓPERA MEXICANAS
DEL SIGLO XIX

Paul Hindemith

Kammermusik, o Música de Cámara es el nombre que
recibe un ciclo de ocho composiciones de Paul Hindemith, aunque vale la pena aclarar que la mayoría
de este ciclo de obras no son en realidad música de
cámara en el sentido tradicional del término. Seis de
estas ocho piezas son conciertos, aunque los subtítulos dados por el propi compositor no dicen eso
con exactitud, aunque si siendo respetuosos de las
formas, y en este sentido no podríamos denominar a
este ciclo como música de cámara, si lo comparamos
con la fuerza y la diversidad de sonidos empleados por
el propio compositor en obras anteriores, es que podríamos denominar a este ciclo de ocho piezas como
música de cámara.
Kammermusik No.2 para 12 instrumentos,
Op.36 fue compuesto en 1924 y se divide en una estructura de cinco movimientos y se le identifica como
un Piano concerto por la presencia protagónica del
llamado rey de los instrumentos.

Lejos de lo que quizás pudiéramos pensar, en el siglo
XIX la ópera se convirtió en la segunda actividad artística más importante en la vida social de México. Era
común que las jovencitas de familias con cierta posición económica tocaran el piano y cantaran alguna
de las arias operísticas principalmente de los belcantistas como Donizetti, Bellini y Rossini. Además había
teatros de ópera en las principales ciudades el país, la
ópera era frecuentada en pequeñas poblaciones, incluso en haciendas.
La forma de hacer y entender la ópera en
México en el siglo XIX era a través de empresario particulares o compañías organizadas por cantantes de
fama, prestigio y trayectoria que iban de un teatro a
otro con giras muy largas en tren y que resultaban verdaderamente desgastantes.
En cuanto a los compositores mexicanos
que cultivaron el género operístico, podemos contar
nombres como: Cenobio Paniagua, Miguel Meneses,
Octavio Valle, Aniceto Ortega y sobre todo Melesio
Morales que representa un punto de partida en la
composición de ópera del México del siglo XIX.
Es en este siglo, y auspiciado por Francia
que se construye en México el primer conservatorio
de música y en la ciudad de Guadalajara se erige en
imponente Teatro Degollado, uno de los pilares en las
casas de ópera de nuestro país.
Destaca la figura de la cantante Ángela
Perlata, conocida como el ruiseñor mexicano cuya
belleza de voz trasciende las fronteras de nuestro
país. Ella, lo mismo que otros cantantes de prestigio
incuestionable como es el caso de Enrique Tamberlick,
además de sus aportaciones artísticas, fueron los empresarios de ópera más importantes de México.

CONCIERTO 5

2.- OMETEOTL. CONCIERTO PARA
PERCUSIONES PREHISPÁNICAS
D. López.

Esta es una pieza que fue compuesta con el propósito original de mostrar una variedad de instrumentos
prehispánicos; sonoridades de diversos materiales
como barro, madera, guaje, y metal, instrumentos
que dan muestra del ingenio mexica, capaces de imitar los sonidos de la naturaleza y de comunicarse por
medio de códigos sonoros a kilómetros de distancia.
El presente arreglo, que se elaboró especialmente para la sección de percusiones de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, despliega más
melodías y timbres que la pieza original, para ofrecer
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CONCIERTO 6

1.- CONCIERTO PARA CLARINETE
Aaron Copland

El compositor estadunidense Aaron Copland dedicó
su Concierto para clarinete y orquesta de cuerdas con
arpa y piano a Benny Goodman, uno de los máximos
representantes del swing y las Big Band, uno de los
lenguajes musicales de mayor identidad de los Estados Unidos. Copland compuso la obra en 1949 y se estrenó el 5 de noviembre de 1950 con el maestro Fritz
Reiner dirigiendo la Orquesta Sinfónica de los Estudios
de la NBC.
El origen del concierto nos lleva al encargo que el propio Benny Goodman hizo al compositor
húngaro Bela Bartok en 1938, y otro encargo del mismo Goodman al Paul Hindemith en 1947, mismo año
en que conoció a Aaron Copland a quien jamás se le
hubiera ocurrido pensar en componer un concierto
para clarinete, a menos, claro, que el encargo fuera de
Benny Goodman.
En realidad Copland no tenía ninguna experiencia y ningún antecedente de un concierto para
clarinete, excepto el sexteto en donde el clarinete juega un papel protagónico pero sabemos que Copland
era un gran admirador de Benny Goodman y de ninguna manera rechazaría el ofrecimiento de escribir
el concierto. Sabemos que Copland y Goodman no
trabajaron juntos durante la gestación de esta partitura pero en cuanto la tuvo terminada se la envió al
destinatario quien en su respuesta, además de agradecerle, le dijo: “Con algunas pequeñas correcciones
yo sé que tendremos una buena obra”.
Entre esas pequeñas correcciones vale la
pena destacar que Copland había escrito la última
página de la partitura con muchos agudos y fue necesario bajar el rango. Goodman hizo otra observación
concerniente a una nota muy alta en la cadencia. Copland sabía con total conocimiento de causa que Benny podría alcanzar esa nota sin el menor problema
porque lo había escuchado hacerlo en las grabaciones, pero Goodman le explicó al compositor que aunque pudiera alcanzarla cómodamente en el lenguaje
del jazz, era probable que no la alcanzaría al leerla en
la partitura, así que la nota fue eliminada.
En realidad BennyGoodmandejótrabajaren
completa libertad a Aaron Copland, solo puso la condición de que él debería tener la exclusiva del concierto durante dos años. Ambos presentaron juntos en concierto
en repetidas ocasiones con Goodman en el instrumento
solista y Copland dirigiendo la orquesta, con esta misma
fórmula se hicieron dos grabaciones.
El concierto se estructura en dos movimientos, el primero es una tonada de profunda languidez y el segundo se trata de una forma libre de
Rondó con un intenso sabor jazzístico. Ambos movimientos están unidos por una cadenza que da al so-
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lista la oportunidad de proponer un discurso musical
altamente virtuoso.

2.- SINFONÍA NO.2 EN RE MAYOR, OP. 36
Ludwig van Beethoven

Beethoven compuso la segunda de su robusto corpus sinfónico de nueve impresionantes monumentos entre 1801 y 1802 en Heilgenstdat, justamente
cuando empezaba a padecer los primeros síntomas de su irreversible sordera. Si bien es cierto que
ya desde su primera sinfonía el maestro muestra
cierta incomodidad con el tradicional menuette,
respeta su lugar en el tercer movimiento, pero en
realidad es un falso menuette, ya podemos adivinar ahí un sonriente y feliz scherzo, pero todavía no
se permite hacer esta sustitución de forma definitiva, sobre todo si consideramos que el menuette es
un argumento infaltable en la estructura de la sinfonía clásica, pero ya nos deja ver sus intenciones.
En la segunda sinfonía ya no aparece el
menuette y en su lugar ya está colocado con toda
puntualidad el scherzo, movimiento que vendría
a consolidarse en la Sinfonía No.3 que conocemos
como la Sinfonía Heroica y que para muchos musicólogos es esta la puerta abierta al romanticismo
musical, por eso se dice que Beethoven es el último
de los clásicos y el primero de los románticos.
Cuando la crítica especializada conoció
la Sinfonía No.2 después del estreno realizado el
5 de abril de 1803 en el Theater an der Wien de la
capital austriaca, dijeron de la obra que tenía mucho poder pero que era demasiado excéntrica y es
que les costaba demasiado trabajo aceptar, ya ni
siquiera entender, solo aceptar esa propuesta de
Beethoven de sustituir el menuette por un scherzo.
La sinfonía está dedicada al príncipe Lichnowsky,
uno de los grandes mecenas del genio de Bonn.

CONCIERTO 7

1.- CONCIERTO PARA VIOLÍN
EN RE MAYOR, OP.61
Ludwig van Beethoven

Sin la menor duda uno de los grandes conciertos
para violín en el repertorio concertante de este instrumento es el realizado por Ludwig van Beethoven, de hecho es el único compuesto por el maestro
para este instrumento, sin contar evidentemente
el conocido como El triple, para violín, violoncello y
piano. El compositor trabajó en este concierto en el
año de 1806 y el estreno se realizó el 23 de diciembre de ese mismo 1806 en el Theater an der Wien.
Beethoven lo escribió para su amigo el violinista

Franz Clement con quien se asesoró en la composición de su única ópera Fidelio.
Se ha dicho frecuentemente que Beethoven terminó muy tarde su concierto por lo que
Clement tuvo que ejecutarlo prácticamente de
primera lectura, probablemente para hacer manifiesto su desencanto y e inconformidad, el solista
interrumpió la obra entre el primero y segundo
movimiento para interpretar una composición propia, y tal vez también con el fin de demostrar sus
capacidades como violinista y lo que hubiera podido hacer de haber tenido el tiempo suficiente para
preparar bien el concierto.
Aquel estreno no fue tan exitoso como
Beethoven hubiera deseado y se interpretó muy
pocas veces después del estreno. Tuvieron que pasar 17 años después de la muerte del maestro, hablamos de 1844, para que el concierto finalmente
fuera valorado y ganara al aprecio y prestigio que
tiene hoy en día, esto sucedió después de la presentación que hizo el violinista Jospeh Joachim, muy
amigo de Johannes Brahms y la dirección de Felix
Mendelssohn, esta fue la consagración definitiva
del concierto para violín de Beethoven.
Beethoven hizo posteriormente una
versión para piano como instrumento solista y que
está catalogada como Op. 61ª, esta versión, si bien
mantiene el nivel de virtuosismo que exige una digna ejecución del concierto, pierde quizás un poco
de la brillantez de la versión original.

2.- SINFONÍA NO.80 EN RE MENOR
Franz Joseph Haydn

La sinfonía re menor que encontramos como 1/80
en el catálogo de Hoboken pertenece a un ciclo de
tres sinfonías, la completan la 79 y la 81, que fueron
compuestas en 1784. Desconocemos si estas tres
sinfonías del llamado con toda justicia y merecimiento “padre de la sinfonía” fueron escritas para
un evento específico, como fue el caso, por ejemplo,
de las tres que anteceden a este tríptico sinfónico
que fueron compuestas para un viaje que Haydn
hizo a la ciudad de Londres, o las seis posteriores
cuyo objetivo que tenían como destino París, la Ciudad Luz.
La Sinfonía 80 es una de las sinfonías
relativamente tardías de Haydn, recordemos que
compuso 104, obedece al más ortodoxo estilo de
la sinfonía clásica vienesa, finalmente, como ya comentamos, se atribuye a Haydn la creación y definición del estilo de este fascinante lenguaje musical
que conocemos con el nombre de sinfonía.
Como la mayor parte de las sinfonías, la
80 de Haydn se estructura en 4 movimientos perfectamente definidos y divididos entre sí. La estructura de la partitura obedece al estilo imperante de
la época, inicia con un movimiento rápido, en este
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caso se trata de un allegro spiritoso y continúa con
un adagio, es decir, un movimiento lento como lo
indican las reglas no escritas de la sinfonía clásica.
El tercer movimiento es, fiel a los cánones y sin el
menor intento de rebeldía, el tradicional menuette
para concluir la sinfonía con un Finale presto.
La estructura de la Sinfonía 80 de Haydn es
lo podríamos considerar como un modelo estándar
del lenguaje sinfónico que fue utilizado por los grandes sinfonistas del clasicismo vienés, específicamente
por Haydn y Mozart, ya sabemos que Beethoven no
se siente muy cómodo con esta estructura y desde su
primera sinfonía manifiesta evidente inconformidad
y una actitud rebelde al esquema que permanecía
inalterable hasta ese momento.

CONCIERTO 8

1.- SINFONÍA CONCERTANTE K.364
Wolfgang Amadeus Mozart

Mozart realizaba un viaje por Europa cuando compuso su Sinfonía Concertante en mi bemol mayor,
hablamos del año de 1779. Este viaje incluía ciudades como París y Mannheim, como sabemos, la Orquesta de la Corte de Mannheim se había ganado
un bien merecido prestigio en toda Europa.
Mozart compuso la Sinfonía Concertante en mi bemol mayor, K.364 teniendo en mente
seguramente el potencial y las inmensas posibilidades de la Orquesta de la Corte de Mannheim,
esto lo podemos entender con claridad al escuchar
y disfrutar de las complejas dinámicas orquestales
demandan una gran competencia técnica de los
intérpretes. Por otro lado Mozart había estado interesado con la idea de este modelo a medio camino
entre la sinfonía y el concierto, y sin duda debemos
de considerar esta composición como uno de los
modelos más dignos y representativos del género,
sin descartar, por supuesto, la Sinfonía Concertante
de Haydn. En el caso de la Mozart, dos son los instrumentos protagónicos, el violín y la viola y si bien,
como ya lo mencionamos líneas arriba, el modelo
de sinfonía concertante intenta buscar un equilibrio entre ambos lenguajes, la propuesta de la obra
de Mozart nos hace pensar en un predominio del
modelo concertante, finalmente son tres movimientos, al modo de un concierto y no cuatro que
se acercaría más al lenguaje sinfónico. Además respeta celosamente la estructura, digamos estándar,
del concierto con un movimiento lento en medio de
dos rápidos, en este caso un Andante después del
allegro maestoso con el que inicia la obra y antes
del Presto que es el movimiento final.
La Sinfonía Concertante en mi bemol
mayor de Mozart ha tenido un gran impacto en la
cultura popular y ha sido influencia para el espíritu
creativo de otros compositores, por ejemplo, Sig-
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mund Anton Steiner publicó en 1808 un arreglo
para sexteto de cuerdas con el título de Grande Sestetto Concertante y existe también un arreglo para
violoncello sustituyendo a la viola.
En otros ámbitos del mundo de las artes,
encontramos la Sinfonía Concertante de Mozart
en la novela Sophie’s Choice de William Styron de
1979. Después de que un extraño comete abuso
en contra de Sophie en el metro, ella, en medio de
la confusión, la incredulidad, la impotencia, la humillación, percibe que alguien escucha la radio e
identifica la Sinfonía Concertante de Mozart lo que
la sumerge momentáneamente en agradables recuerdos de su infancia en su natal Cracovia y esto
la saca repentinamente de su profundo estado depresivo. La intención del autor, pienso yo, es presentarnos la música como una solución, no solo como
un paliativo, incluso como una forma de redención.
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1.- CONCIERTO PARA PIANO Y ORQUESTA
NO.3 EN DO MENOR, OP.37
Ludwig van Beethoven

Son legendarias, incluso envueltas en el mágico
manto del mito, las historias de los estrenos de
algunas de las grandes obras en la siempre inconclusa historia de la música, algunos fracasos legendarios de obras que más tarde se convertirían en
monumentos musicales, en verdaderos referentes
de la gran música de concierto.
Seguramente el Concierto para Piano
No.3 de Beethoven no se cuente entre los grandes
colosos del lenguaje concertante, es decir, no tiene
el peso del Concierto Emperador ni el reconocimiento inobjetable del concierto para violín. Tampoco goza del prestigio del Concierto para violín
de Brahms, el de Bruch, o Mendelssohn. Muy lejos
del reconocimiento adquirido por el Concierto para
piano No.1 de Tchaikovsky, el segundo de Brahms,
el de Schumann o el de Grieg dedicados al rey de los
instrumentos, pero al estar la firma de Beethoven
en la partitura, es ya una obra de interés público, así
de importante es el nombre de genio de Bonn. No
obstante no figurar entre los grandes conciertos
para piano, su historia es sorprendente, incluso
conmovedora.
Si le damos crédito al testimonio del
alumno de Beethoven, Ferdinand Ries, solo hubo
un ensayo para preparar la primera ejecución pública de este concierto y fue el mismo día del estreno, el 5 de abril de 1803 en el Teatro An der Wien de
la capital austriaca. A las 8 de la mañana la orquesta y el compositor se reunieron en el teatro para el
único ensayo previo al concierto de esa noche, en
donde, además del tercer concierto para piano, se
presentó también la Sinfonía No.2 y el Oratorio Cris-

to en el Monte de los Olivos, algunos musicólogos
dicen que es la obra más débil de Beethoven, como
si la debilidad fuera compatible con la inconmensurable fortaleza del gran genio. También se incluyó
en el programa la Sinfonía No.1 que había sido estrenada un año antes.
Seguimos con el testimonio de Ferdinand Ries que nos dice que aquel único ensayo fue
un verdadero desastre. La orquesta estaba formada por músicos sustitutos, los músicos titulares habían sido contratados por un empresario local para
tocar el Oratorio La Creación de Haydn esa misma
noche. “Fue espantoso” dice Ries, “a las 14:30 todo
mundo estaba agotado además de insatisfechos.
El príncipe Kart Lichnowsky (uno de los grandes
mecenas de Beethoven) que estuvo presente durante todo el ensayo, encargó enormes canastas
de pan con mantequilla, todo tipo de embutidos
y generosas cantidades de vino. Invitó a todos los
músicos a ayudarse a sí mismos y se logró una favorable atmósfera de compañerismo”. Hasta aquí
el testimonio de Ries.
Como sucedió algunas veces en los estrenos de obras de Beethoven, la partitura no estaba terminada, de hecho el trabajo continuó durante la presentación, como lo señala otro alumno de
Beethoven, Ignaz von Seyfried, quien se consideró
afortunado de haber sido elegido por el compositor
para dar vuelta a las páginas de la partitura durante la ejecución del concierto. “Vi páginas vacías aquí
y allá, y lo escrito eran verdaderos jeroglíficos ininteligibles, apenas garabatos que le servían de pista al
maestro. Había tan poca música escrita en el papel
que tocó la mayor parte del concierto de memoria.
Así que cuando llegaba al final de algún pasaje indescifrable, me hacía un guiño y yo pasaba la página. Mi ansiedad por la situación le divirtió mucho
y el recuerdo de eso durante la cena después del
concierto le hizo reír a carcajadas”.
Al año siguiente se realizó una segunda
presentación del Concierto para piano No.3 de Beethoven ya con la partitura perfectamente terminada y con Ferdinand Ries en el instrumento solista.
El concierto está dedicado al príncipe Luis Fernando de Prusia. Es una obra que conserva vigente el
estilo del clasicismo vienés pero ya nos permite
asomarnos un poco a la inagotable profundidad
del romanticismo musical del que Beethoven sería
el gran patriarca. Encontramos una gran madurez
en una época de juventud del compositor en la que
todavía se permitía el atrevimiento de acariciar dulcemente la felicidad. 				
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2.- SINFONÍA NO.4 EN LA MAYOR,
OP. 90 “ITALIANA”
Felix Mendelssohn

La sinfonía Italiana como la escocesa, incluso la
Obertura Las Hébridas del compositor alemán Felix
Mendelssohn, tienen sus orígenes en un viaje que
realizó el compositor entre 1830 y 1831 por diferentes partes de Europa. En el caso de la que hoy
conocemos como la Sinfonía Italiana que es la No.4,
el maestro se inspiró en el color y la atmósfera de
Italia. Mendelssohn la terminó el 13 de marzo de
1833 en la ciudad de Berlín y el estreno tuvo lugar
en Londres en un concierto de la Royal Philharmonic Society en marzo de 1833. En realidad el compositor no quedó del todo satisfecho con el resultado
final de la sinfonía por lo que la sometió a varias
revisiones y escribió versiones alternativas, específicamente para los movimientos segundo, tercero
y cuarto. A pesar de las revisiones, seguramente no
quedo satisfecho porque nunca intentó publicarla,
finalmente se dio a conocer después de su muerte.
La estructura de la Sinfonía, como la mayoría, tiene
una estructura de cuatro movimientos iniciando
con un movimiento rápido, en este caso un allegro
vivace conocido coloquialmente como Carnaval,
seguramente por lo arrebatador y festivo del tema
principal. Este movimiento está escrito en forma
sonata, es decir, una discurso musical tripartito
iniciando con la exposición del tema principal, desarrollo y conclusión, aunque vale la pena hacer
notar que este esquema tripartito, si bien responde
a los lineamientos de la forma sonata, es muy poco
convencional.
El segundo movimiento es lento, se trata de un andante con moto inspirado en una procesión religiosa que Mendelssohn tuvo la oportunidad de ver en
la ciudad de Nápoles. El tercer movimiento, respetando la tradición de la sinfonía clásica vienesa, es
un menuette con tempo modo moderato. La Sinfonía Italiana termina con un Saltarello presto, una
evocación a las danzas italianas, como la tarantela
napolitana que es una emulación del movimiento
de una tarántula, o a la técnica de apareamiento de
este animal. Por otro lado, el baile de la tarantela,
característico del sur de Italia, tiene sus orígenes en
la localidad de Tarento, en Apulia.
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