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Concierto para celebrar el
Día del Médico

ORQUESTA SINFÓNICA DE MINERÍA

Raúl Delgado, director huésped
Pablo Garibay, guitarra

Coros de las facultades de Medicina, Ingeniería y Química (UNAM)
Óscar Herrera, coordinador coral

PROGRAMA

SALA NEZAHUALCÓYOTL 
Octubre, 2019  ·  Miércoles 23,  20 h

Duración aproximada: 1 hora 30 minutos

Programación sujeta a cambios

GIOACHINO ROSSINI (1792-1868)

Obertura de la ópera El barbero de Sevilla

12´

EDMUND ANGERER (1740-1794)

Sinfonía de los juguetes 

20´

INTERMEDIO

JOAQUÍN RODRIGO (1901-1999)

Concierto de Aranjuez
Pablo Garibay, guitarra

25´

PIOTR ILICH CHAIKOVSKI (1840-1893)

Obertura 1812

15´
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La Orquesta Sinfónica de Minería y la Academia de Música del Palacio de 
Minería, que la sustenta y coordina, nacieron como aquellas sociedades 
europeas que antaño creaban y patrocinaban conjuntos musicales sólo 
por amor a la música. Obtenían donativos y organizaban conciertos por 
suscripción y fueron fundamentales para el desarrollo de la música desde 
el siglo XVIII.

ORQUESTA SINFÓNICA
DE MINERÍA



5CONCIERTO DÍA DEL MÉDICO

También hubo antecedentes mexicanos de esas sociedades; tal vez el más 
antiguo se originó en 1792 con el Real Seminario de Minas y después la 
Sociedad Filarmónica Mexicana en el siglo XIX. Desde las postrimerías 
del siglo XVIII se organizaban conciertos con el nombre de “Academia de 
Música” y tenían lugar en el edificio conocido como Escuela de Minas, 
hoy Palacio de Minería, en cuyo recinto lograban fama los artistas que 
participaban en esos conciertos. Sin duda, el Palacio de Minería fue el 
primer centro musical de la época.

Desde mediados del siglo XX, la Sociedad de Alumnos y la Sociedad 
Cultural de la Facultad de Ingeniería fueron las sucesoras de aquellas 
agrupaciones. En pleno siglo XX, la Facultad de Ingeniería de la UNAM 
rescató la tradición de los mineros del siglo XIX al organizar conciertos 
y actividades culturales; en 1978 auspició la creación de la Orquesta 
Sinfónica de Minería. En 1985, el Patronato se convirtió en Asociación 
Civil para asumir la responsabilidad de esta organización cultural: 
apoyar a la Universidad en una de sus funciones sustantivas y otorgar su 
generoso apoyo al ambicioso proyecto de la Academia.

Durante su trayectoria, y con el rector de la UNAM y el director de la 
Facultad de Ingeniería como presidente y vicepresidente honorarios 
respectivamente, la Academia de Música del Palacio de Minería ha 
tenido el honor de contar como presidentes de su Consejo Directivo a 
los distinguidos ingenieros y socios fundadores Javier Jiménez Espriú, 
Saturnino Suárez Fernández (†), Víctor Manuel Mahbub Matta y Carlos 
F. de la Mora Navarrete; en 2004 se sumó a esta labor el Ing. Guillermo 
Güemez García como presidente del Consejo Consultivo. A partir de 2013, 
el presidente del Consejo Directivo es el doctor Gerardo Suárez Reynoso.
Con el apoyo y la coordinación de sus Consejos, la Academia de Música del 
Palacio de Minería y la Orquesta Sinfónica de Minería ofrecen, además 
de su tradicional Temporada de verano, conciertos especiales a lo largo 
del año con una programación especial acorde con cada época, como 
conciertos infantiles y para la familia, conciertos de música mexicana y 
conciertos navideños.
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Raúl Delgado (1989) se formó como director en el Sistema Nacional de 
Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela (El Sistema) bajo la 
guía de Teresa Hernández. Es director titular de las orquestas Sinfónica 
Juvenil de San Antonio de Los Altos, Sinfónica Juvenil de Los Altos 
Mirandinos y Sinfónica Infantil CADI Community. En 2016 fue director 
principal de las agrupaciones profesionales de El Sistema para celebrar los 
100 años del nacimiento del compositor venezolano Antonio Estévez. Ha 
sido director invitado de las principales orquestas de Venezuela (Sinfónica 
Simón Bolívar, Sinfónica Teresa Carreño y Sinfónica de Caracas). En 
febrero de 2018 realizó su debut en México al frente de la Orquesta 
Sinfónica Nacional con el programa infantil De liebres, tortugas y bemoles, 
en donde interpretó música de Leroy Anderson y Aaron Copland. Como 
chelista forma parte de la Orquesta Filarmónica Communitatis y Ruta2, 
agrupación especializada en música tradicional latinoamericana.

RAÚL DELGADO
Director huésped
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El guitarrista mexicano Pablo Garibay estudió en la Facultad de Música 
de la UNAM y se especializó en la Hochschule für Musik Franz Liszt 
de Weimar con Thomas Müller-Pering. Ha sido solista de importantes 
orquestas internacionales Filarmónica de Búfalo, Sinfónica de Virginia, 
Filarmónica de la Ciudad de México, Sinfónica Yevgeny Svetlanov de 
Moscú y la Nacional Juvenil de Alemaniaꟷ bajo la batuta de Damian Iorio, 
Lavard Skou Larsen, Jan Latham-König, JoAnn Falletta y Donato Cabrera.  

Su interés por la música latinoamericana contemporánea para guitarra 
lo ha llevado a estrenar obras como Cantata de Perugia para guitarra, 
coro y orquesta del cubano Leo Brouwer, Zimmergramm del mexicano 
Enrico Chapela y El árbol de la vida del uruguayo Hebert Vázquez, que 
grabó para el sello Naxos con la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo 
Mata bajo la dirección de Gustavo Rivero Weber. 

Entre sus galardones destacan primeros lugares en los concursos para 
guitarra Francisco Tárrega (España) René Bartoli (Francia), Manuel M. 
Ponce (México) y Gevelsberg (Alemania). La UNAM lo distinguió con la 
medalla Gabino Barreda al mérito universitario y el Gobierno mexicano 
le otorgó en 2002 el Premio Nacional de la Juventud.

PABLO GARIBAY
Guitarra
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El director mexicano Óscar Herrera cursó en la UNAM la carrera de 
Ingeniería en Computación y estudió Composición en la Escuela Nacional 
de Música (ENM) con el maestro José Antonio Ávila. Se especializó en 
dirección de coros y orquestas bajo la guía de Cecilia Velázquez, Néstor 
Andrenacci, María Felicia Pérez y Linus Lerner.

Como coralista ha formado parte del coro del CCH Sur, del Coral Mexicano 
del INBA, del Ensamble vocal An Die Musik y del coro de la ENM, 
agrupación con la que interpretó gran parte del repertorio sinfónico-coral 
con las principales orquestas del país. Durante 2005 y 2006 se desempeñó 
como director asistente del coro de la ENM.

Es fundador y director del Coral Ars Iovialis de la Facultad de Ingeniería 
de la UNAM (1990), del Coro de Alquimistas de la Facultad de Química de 
la UNAM (2015), del Coro Aliis Vivere de la Facultad de Medicina de la 
UNAM (2018) y del Ensamble vocal Cantus Providentiae (2003). Desde 1998 
es organista y cantor en la capilla de la Divina Providencia de la Plaza 
Cuicuilco-Inbursa. 

ÓSCAR HERRERA
Coordinador de coros
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Desde 2001 colabora en la división de Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde imparte pláticas de 
apreciación musical. En 2005 presentó la conferencia Música, autómatas 
celulares e inteligencia artificial, en la que explora las posibilidades de las 
computadoras para componer música.

Desde 2004 colabora con la Academia de Música del Palacio de Minería; 
desde 2009 es director de la Orquesta de Cámara de Minería, así como 
coordinador de coros de la Orquesta Sinfónica de Minería y coordinador 
de los conciertos didácticos que ofrece la Academia en las diferentes 
facultades y escuelas de la UNAM. Durante el verano colabora con el 
maestro Juan Arturo Brennan en las pláticas de apreciación musical que 
complementan los conciertos de la Sinfónica de Minería. Óscar Herrera 
también participa con frecuencia en el programa radiofónico Ingeniería 
en marcha, que se transmite por Radio UNAM.

El coro Aliis Vivere (vivir para los demás, en latín) fue fundado en 2018 
y se presentó por primera vez con la Orquesta de Minería (OSM) en la 
Sala Nezahualcóyotl durante un concierto celebrado en octubre con 
motivo del Día del Médico. Su creación proviene del interés musical que 
han mostrado los alumnos de la Facultad de Medicina por los diversos 
conciertos didácticos que la OSM ha presentado desde 2014 en diversas 
escuelas y facultades de la UNAM.

ALIIS VIVERE
Coro de la Facultad de Medicina 
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El Coral Ars Iovialis (arte juvenil, en latín) fue fundado en 1990 por el 
maestro Óscar Herrera y está integrado principalmente por alumnos 
y maestros de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, Se ha presentado 
con importantes orquestas mexicanas, como Sinfónica de Minería, 
Filarmónica de la Ciudad de México y Filarmónica de las Artes; su 
repertorio incluye Gran sinfonía fúnebre y triunfal de Berlioz, Misa de la 
coronación de Mozart, Sinfonía núm. 8 de Mahler y la cantata Carmina 
Burana de Orff. Entre sus búsquedas artísticas destaca un interés por 
interpretar música coral mexicana, como la cantata La visión de los 
vencidos de Manuel Enríquez, la Misa de Gloria de Amelia Cristina 
Guízar y Los caminos de la tempestad y de los himnos, para rapero, coro 
mixto y orquesta sinfónica, de Sergio Cárdenas.

CORAL ARS IOVIALIS
Coro de la Facultad de Ingeniería

El coro Alquimistas de la Facultad de Química, fundado en 2015, se ha 
presentado con la Orquesta Sinfónica de Minería en importantes foros de 
la Ciudad de México, como el Auditorio Nacional, la Sala Nezahualcóyotl, 
el Auditorio Blas Galindo y la Sala Ollin Yoliztli. Su repertorio incluye el 
Requiem de Verdi, la Novena sinfonía de Beethoven, la cantata Carmina 
Burana de Orff y el Gloria de Vivaldi. Entre sus actividades destacan 
los conciertos didácticos que ofreció en 2016 en el reclusorio femenil de 
Santa Martha Acatitla. Su creación proviene del interés musical que 
han mostrado los alumnos de la Facultad de Química por los diversos 
conciertos didácticos que la OSM ha presentado desde 2014 en diversas 
escuelas y facultades de la UNAM.

ALQUIMISTAS
Coro de la Facultad de Química 
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NOTAS AL PROGRAMA

GIOACHINO ROSSINI  (1792-1868)
Obertura, El barbero de Sevilla

Una de las cartas más curiosas de Rossini fue escrita a un destinatario 
desconocido, y no está fechada, de manera que nunca nos enteraremos de 
las circunstancias e intención de su redacción. Sin embargo, es una carta 
que describe claramente el humor de Rossini y sus peculiares ideas sobre el 
trabajo de composición musical, en particular sobre el oficio de componer 
oberturas para sus óperas. Un fragmento de esa carta de Rossini dice así:

Compuse la obertura de Otelo en un pequeño cuarto del Palacio 
Barbaja, donde el más calvo y terrible de los empresarios me había 
encerrado por la fuerza, acompañado de un plato de macarrones, 
bajo la amenaza de que no me dejaría salir jamás si no terminaba la 
obertura. La obertura de La urraca ladrona la escribí el mismo día 
del estreno, en una buhardilla en La Scala, donde me había encerrado 
el director. Estaba custodiado por cuatro carpinteros que debían ir 
tirando mi manuscrito por la ventana, hoja por hoja, para que los 
copistas que esperaban abajo lo copiaran. Tenían órdenes de tirarme 
a mí por la ventana si yo no producía las páginas necesarias. Con El 
barbero de Sevilla me las arreglé mejor: no escribí obertura, sino que 
eché mano de otra obertura que me había propuesto usar para una 
ópera semi-seria titulada Isabel de Inglaterra. El público quedó más 
que satisfecho. Compuse la obertura para El conde Ory con los pies en 
el agua, pescando con el señor Aguado, que me hablaba de las finanzas 
españolas. La obertura de Guillermo Tell fue escrita en circunstancias 
parecidas. Para Moisés, no me molesté en escribir una obertura.

Además de lo divertido que resulta leer esta carta de Rossini, es interesante 
porque permite descubrir que una de sus oberturas más famosas en realidad 
no pertenece a la ópera con la que suele ser asociada. Al saber, entonces, 
que la obertura de El barbero de Sevilla es en realidad la obertura de Isabel 
de Inglaterra, uno puede caer en la tentación de averiguar de qué se trata 
esta otra ópera de Rossini, prácticamente desconocida.

Isabel de Inglaterra está basada en un texto de Giovanni Schmidt, a su 
vez basado en un drama de Carlo Federici, escrito en 1814. La ópera fue 
estrenada en Nápoles en 1815 y su argumento narra cómo la reina Isabel 
I enfurece al saber que su favorito Leicester se ha casado en secreto 
con otra mujer. Después de varias intrigas y vueltas de tuerca, la reina 
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muestra su magnanimidad al perdonar al infiel Leicester. Para la trivia, 
cabe mencionar que en el estreno de Isabel de Inglaterra uno de los 
papeles principales fue cantado por Isabela Colbran, quien por entonces 
era amante de Domenico Barbaja, el empresario que le había encargado la 
ópera a Rossini. ¿Qué sacó Rossini de todo esto? Siete años más tarde, en 
1822, se casó con Isabela Colbran.

A fines de 1815 el señor Cesare Sterbini escribió un libreto operístico basado 
en la obra de teatro El barbero de Sevilla, original de Pierre Augustin Caron 
de Beaumarchais, y Rossini le puso música al libreto. La ópera, con el título 
inicial de Almaviva o la precaución inútil se estrenó en el Teatro Argentina de 
Roma el 20 de febrero de 1816 bajo la dirección musical de Rossini. Por cierto, 
en 1782 el compositor Giovanni Paisiello (1740-1816) había estrenado en San 
Petersburgo una ópera sobre el mismo texto, y con bastante éxito. La ópera 
de Rossini, sin embargo, fue silbada la noche de su estreno por un público 
hostil. Las siguientes representaciones corrieron con mejor suerte y poco a 
poco el público fue comprendiendo que Rossini había creado en esta ópera 
una obra maestra del género cómico, dando vida musical al mismo tiempo 
a uno de los personajes operísticos más entrañables: el barbero Fígaro. 
Poco después, el compositor le cambió el título a la ópera y le puso el que 
sería definitivo: El barbero de Sevilla. Como muestra de la popularidad del 
Fígaro original de Beaumarchais, cabe mencionar que el personaje titular 
de El barbero de Sevilla también fue inspiración para la ópera Las bodas 
de Fígaro de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), estrenada en Viena en 
1786 y basada en otra obra de Beaumarchais, también protagonizada por el 
irreverente barbero. La historia narrada en esta divertida ópera de Rossini 
es típica del género buffo. El conde Almaviva, haciéndose pasar por un tal 
Lindoro, estudiante pobre, intenta seducir a la joven Rosina, protegida del 
Doctor Bartolo. El problema central es que el viejo médico quiere casarse 
con Rosina. Sin embargo, todos los avances del Doctor Bartolo son frustrados 
por los jóvenes amantes, gracias fundamentalmente a la complicidad del 
hábil Fígaro, barbero y  mil usos en casa del médico. Al final, Almaviva 
y Rosina se escapan juntos y, suponemos, felices. No deja de ser curioso 
el hecho de que en otra famosa ópera del repertorio italiano, Rigoletto de 
Giuseppe Verdi (1813-1901), otro noble, el duque de Mantua, seduce a otra 
joven, Gilda, fingiendo ser otro estudiante pobre, el ficticio Gualtier Maldè.

La partitura de El barbero de Sevilla está llena de ritmos cautivadores, 
melodías fáciles y efectivas, buen humor, y un sentido incomparable de 
la unidad dramática y musical. En cuanto a la obertura, se puede decir 
que es brillante, enérgica y espontánea, y es rica en los famosos efectos de 
crescendo que tanto le gustaban a Rossini.
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JOAQUÍN RODRIGO (1901-1999)
Concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta

Cuando el compositor francés Héctor Berlioz (1803-1869) afirmó que la 
guitarra es como una pequeña orquesta, dijo una gran verdad en cuanto a 
las posibilidades tímbricas y expresivas del instrumento. Pero sin saberlo, 
también se metió de lleno en el ojo de una añeja tormenta, una crisis no 
resuelta de la que la guitarra y la orquesta han sido protagonistas durante 
varios siglos.

Desde Antonio Vivaldi (1678-1741), autor de los conciertos más antiguos 
del repertorio guitarrístico, y hasta nuestros días, el combinar una 
guitarra solista con una orquesta ha producido serios dolores de cabeza a 
los compositores, los guitarristas, los directores de orquesta y el público. 
Tales dolores de cabeza deben su origen al hecho de que si bien la riqueza 
expresiva de la guitarra no está en duda, sí lo está el alcance de su poder 
dinámico, de su capacidad sonora para dialogar de igual a igual con una 
orquesta en la misma medida en que lo pueden hacer un violín, un piano, 
una flauta o una trompeta. A partir de Vivaldi, numerosos compositores 
han tratado de conciliar las dinámicas diversas de la guitarra y la orquesta: 
Carulli, Giuliani, Moreno Torroba, Castelnuovo Tedesco, Brouwer, Rodney 
Bennett, Ponce, Lavalle, y muchísimos otros. 

En algunos de estos casos, los resultados musicales han sido muy sólidos, 
pero el problema central se ha seguido manifestando: ¿cómo evitar que 
la sonoridad de la orquesta domine totalmente a la guitarra, al grado de 
hacerla desaparecer? Evidentemente, la solución ideal se ha dado en el 
campo de las grabaciones: micrófonos y consolas permiten lograr balances 
perfectos, pero eso deja sin solución al problema de los conciertos en vivo. 
A criterio de guitarristas y directores, se suele recurrir a un elemento útil 
pero que debe ser manejado con discreción: la amplificación electrónica, 
que si bien ha resultado muy positiva en muchos casos, no ha dejado de 
alarmar a los puristas. Después de todo, el mismo Andrés Segovia afirmó 
que el sólo pensar en una guitarra amplificada electrónicamente era una 
abominación. Otra posible solución es la de reducir la dotación orquestal. 
En este campo, los compositores tienen la palabra, porque los intérpretes 
difícilmente pueden determinar reducciones arbitrarias sobre partituras 
terminadas, En todo caso, esto es factible si se trata de conciertos barrocos, 
en los que el complemento de cuerdas y bajo continuo puede reducirse a 
su mínima expresión, casi sin alterar el fundamento de la partitura. En 
una espléndida gira de conciertos que realizó por México hace unos años, 
la Orquesta de Cámara de Heidelberg dio una excelente muestra de esta 
opción, justamente en su interpretación de uno de los conciertos para 
guitarra de Vivaldi.
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El caso es que el famoso Concierto de Aranjuez es la más notoria de las 
obras enfrentadas a este problema, y es de mínima justicia decir que es una 
de las que mejor lo resuelven. Más que las dimensiones moderadas de la 
orquesta, es el tino de Joaquín Rodrigo en usarla a través de pinceladas 
sutiles y discretas lo que permite a la guitarra un buen diálogo con el 
conjunto orquestal. A estas alturas de la historia y la fama de este concierto, 
quizá parecería un lugar común repetir que, sobre todo en su segundo 
movimiento, es una obra sumamente evocativa. Pero, ¿qué es lo que evoca 
este buen concierto para guitarra y pequeña orquesta?

Aranjuez, es una ciudad situada a unos cuarenta kilómetros al sur de 
Madrid, en el fértil valle formado por la confluencia de los ríos Tajo y 
Jarama. Relativamente nueva, la ciudad fue construida a mediados del 
siglo XVIII, y ostenta varias residencias reales. Entre ellas, el Palacio, 
que alberga innumerables tesoros, y la Casita del Labrador construida 
por Carlos IV, quien en el año de 1808 abdicó el trono, precisamente 
en Aranjuez. Espárragos y fresas, conservas, caballos de pura sangre, 
productos químicos, metálicos y textiles forman la moderna dinámica de 
Aranjuez. Pero no fueron estos elementos, sino sus parques y jardines, los 
que inspiraron a Rodrigo para la composición de su concierto. Parques y 
jardines que existieron sólo en su imaginación, y que el compositor nunca 
vio: la ceguera que padeció desde los tres años de edad le impidió conocerlos 
cabalmente. Así, a través de la evocación de origen no-sensorial, Joaquín 
Rodrigo logró en este concierto la más española de las músicas españolas, 
una pintura tonal de rara belleza y equilibrio.

El Concierto de Aranjuez fue estrenado en Madrid el 11 de diciembre 
de 1940, y de inmediato se hizo muy popular. Años más tarde, el mismo 
Rodrigo realizó una versión de la obra para arpa y orquesta, dedicándola 
a Nicanor Zabaleta, el gran arpista español. Para nadie es un secreto que 
la popularidad del Adagio de este concierto le ha hecho víctima de muchos 
arreglos y versiones, la mayoría de ellos inútiles y vacíos, llegando al 
deleznable extremo de utilizarlo en la incesante y repetitiva promoción 
de muebles y enseres baratos, o haciéndolo pasar como algo espurio 
llamado Aranjuez mi amor. Sorprendentemente, la única otra versión 
musicalmente interesante de este Adagio, además de la original, se debe a 
un músico improbable en este contexto clásico: el gran trompetista Miles 
Davis, figura indispensable de la historia moderna del jazz, quien incluyó 
un soberbio arreglo de la pieza en su notable álbum Sketches of Spain 
(‘Bosquejos de España’) de 1960.
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EDMUND ANGERER (1740-1794)
Sinfonía de los juguetes
             Allegro
             Menuetto
             Allegro

Originario de Augsburgo, Johann Georg Leopold Mozart fue hijo de un 
encuadernador. Estudió filosofía y jurisprudencia, pero dedicó su vida a 
la música. En este ámbito fue especialmente reconocido como maestro de 
violín, siendo recordado hasta hoy por su famoso método para la enseñanza 
de este instrumento. Leopold Mozart tuvo diversos puestos musicales 
y administrativos, tanto civiles como eclesiásticos, y en 1747 se casó con 
Anna María Pertl; de este matrimonio nacieron siete hijos, de los cuales 
sólo dos sobrevivieron hasta la edad adulta: María Anna (mejor conocida 
como Nannerl) y Wolfgang Amadeus. En la época en que nació Wolfgang 
Amadeus, Mozart padre estaba en la cima de sus poderes creativos; sin 
embargo, pareció reconocer con claridad el milagroso talento de su hijo, 
y alrededor de 1760 abandonó prácticamente por completo la composición. 
Escribió muy poca música después de 1762, y absolutamente nada después 
de 1771, año del que data su última composición fechada. Durante el resto 
de su vida, Leopold Mozart se dedicó por entero a la educación y guía de su 
talentoso hijo, quien le provocó no pocos disgustos a lo largo de los años, 
especialmente el de casarse sin su consentimiento con Constanza Weber. 
Al menos, Leopold Mozart llegó a atestiguar, antes de morir, el éxito de 
su prodigioso hijo en Viena, aunque hasta el fin de sus días se mantuvo 
escéptico de la capacidad de Wolfgang Amadeus para traducir ese éxito 
en beneficios económicos. A su muerte, un amigo cercano, Dominicus 
Hagenauer, escribió lo siguiente:

Leopold Mozart, quien murió hoy, fue un hombre de gran ingenio y 
sabiduría, y hubiera sido capaz de prestar buenos servicios al estado 
más allá de la música. Nació en Augsburgo, pasó la mayor parte de sus 
días al servicio de la corte aquí, y sin embargo tuvo la  mala fortuna de 
ser siempre perseguido y fue mucho menos querido aquí que en otras 
partes de Europa. Alcanzó la edad de 68 años.

Uno de los escasos momentos de fama póstuma de que ha gozado, le llegó 
particularmente tarde a Leopold Mozart… y le duró poco. Durante mucho 
tiempo, la famosa y divertida Sinfonía de los juguetes fue atribuida a Joseph 
Haydn (1732-1809), y más tarde a su hermano Michael (1737-1806). Más 
recientemente, fue asignada a Leopold Mozart como su verdadero autor, y así 
quedaron las cosas durante un tiempo, durante el cual la obra fue conocida 
indistintamente como Casación en sol mayor o Sinfonía de los juguetes. 
Para aumentar la confusión, resulta que algunas versiones de la casación 
están en siete movimientos, mientras que la sinfonía suele presentarse en 
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sólo tres. Sin embargo, el asunto no termina ahí. Al parecer, el verdadero 
autor de la Sinfonía de los juguetes no fue Leopold Mozart, sino un monje 
benedictino llamado Edmund Angerer, quien la escribió alrededor de 1770 
en el monasterio de Fiecht en la región austriaca del Tirol.  Angerer puso 
como título original a la obra el de Berchtoldsgaden Musick, en referencia 
al hecho (musical e históricamente interesante en sí mismo) de que en 
la región de Berchtesgaden solía haber una industria bastante sólida de 
construcción y venta de instrumentos musicales de juguete. Por otra parte, 
hay indicios de que Angerer tomó como materia prima de la obra algunas 
melodías populares de la región. Esta información, documentada en un 
sitio de Internet por Catherine Sprague, se complementa con el dato de 
que el título de Sinfonía de los juguetes le fue puesto a la obra por el primer 
editor de la partitura. Las investigaciones más recientes y verosímiles al 
respecto de esta Sinfonía de los juguetes que no es de Leopold Mozart han 
sido realizadas por Hildegard Herrmann-Schneider y publicadas en el 
anuario Mozart. La Sinfonía de los juguetes está escrita para dos oboes, dos 
cornos, cuerdas y varios instrumentos de juguete entre los que destacan 
matracas, silbatos, cascabeles, tambores y trompetas.

Lo más triste del caso es que si bien hoy se recuerda a Leopold Mozart 
a través de su famoso hijo, su método para violín (nacidos ambos en 
1756), su Concierto para trompeta y la dudosa Sinfonía de los juguetes, lo 
cierto es que legó a la posteridad un catálogo poblado de numerosas obras 
sacras, sinfonías, divertimentos, partitas, serenatas, danzas, música para 
teclado y de cámara, que hoy son ignoradas en el mundo entero y que bien 
valdrían la pena de ser escuchadas. ¿Llegará algún día el momento de 
Leopold Mozart? ¿Saldrán del olvido sus creaciones musicales propias? 
¿Podrá su espíritu sacudirse la enorme y pesada sombra del espíritu y la 
música de su hijo?
 
Mientras releo estas retóricas preguntas respecto a Leopold Mozart, me 
viene súbitamente a la memoria una nota periodística (de octubre del 
2006) en la que se anuncia el estreno absoluto de una Misa en do mayor del 
compositor, a realizarse en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. 
Ciertamente, una composición mucho más importante que una Sinfonía 
de los juguetes que ni siquiera es suya.
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PIOTR ILICH CHAIKOVSKI (1840-1893)
Obertura solemne 1812, Op. 49

Si se considera que las aventuras napoleónicas son de lo más complicado 
que hay en la historia europea, para los fines musicales de hoy basta decir 
que, hacia 1810, el señor Napoleón Bonaparte tenía en sus manos, bajo su 
dominio directo, algunos bienes raíces bastante valiosos. Veamos...

Además de su imperio francés propiamente dicho, Bonaparte poseía las 
provincias de Iliria y Etruria, algunos de los estados papales, Holanda, y 
los estados germanos fronterizos con el mar del Norte. Por si todo ello fuera 
poco, Napoleón había dado rienda suelta a su descarado nepotismo (muy 
al estilo de ciertos gobernantes nuestros de reciente memoria) y, gracias a 
ello, dominaba también algunos otros terrenitos de valor singular: el reino 
de Westfalia, gobernado por Jérôme Bonaparte; el reino de España, bajo la 
tutela de José Bonaparte; el reino de Italia, cuyo virrey era un tal Eugenio 
de Beauharnais, hijo de Josefina, la ex-amante del emperador; el reino de 
Nápoles, gobernado por Joachim Murat, cuñado de Napoleón; el principado 
de Lucca y Piombino, que estaba en manos de Félix Baciocchi, otro de 
sus cuñados. Además, Napoleón tenía bajo su mando otros territorios, 
gracias a ciertos tratados francamente leoninos: la confederación de 
Suiza, la confederación del Rhin y el ducado de Varsovia. Y por si fuera 
poco, Napoleón se había casado con la archiduquesa María Luisa, hija del 
emperador de Austria, y como excepción a la regla, esta vez era el yerno el 
que tenía al suegro atrapado por el cuello. Pero todo esto no era suficiente; 
como es bien sabido, el joven emperador Napoleón tenía ambiciones muy 
serias, y para darle un susto al zar Alejandro, emperador de todas las Rusias 
(así se decía en la Antigüedad), estacionó su enorme ejército en la frontera 
rusa. Como el zar Alejandro no pareció asustarse mucho con esta amenaza, 
Napoleón le mandó la caballería, la infantería, los cañones, los lanceros 
y todo lo que pudo, y fue en ese momento cuando su imperio comenzó a 
desmoronarse. El ejército ruso, peleando en su propio terreno, se dedicó a 
retroceder y retroceder, atrayendo al enemigo hacia una trampa, tal como 
se hace en el futbol actual.

Napoleón Bonaparte llegó con su ejército a las afueras de Moscú en el mes 
de septiembre del fatídico año de 1812 y el día 14 entró a la ciudad... para 
hallarla abandonada. Esa misma tarde, Moscú fue arrasada por un terrible 
incendio causado, según se dice, por los propios rusos. Sin un ejército 
enemigo contra el cual pelear, y con una ciudad devastada que no le servía 
como botín, a Napoleón no le quedó otro remedio que emprender la retirada, 
en mitad de la cual lo sorprendieron dos terribles enemigos: un prematuro 
y feroz invierno, y los guerrilleros rusos que acabaron por perjudicar 
definitiva y catastróficamente al ya mermado ejército del emperador. De 
regreso en las comodidades de sus propiedades en Francia, a Napoleón 
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le quedaban 10,000 hombres de los 453,000 con los que había emprendido 
la campaña de invasión a Rusia. Fue el principio de su fin: dos años más 
tarde, Napoleón iba camino de su destierro en la isla de Elba, conservando 
su título de emperador pero ya sin un imperio que administrar.

Sin duda, esa triunfal campaña de 1812 era un asunto digno de ser 
conmemorado por los rusos a lo grande, dadas sus vastas implicaciones en 
la geopolítica europea del siglo XIX. Así, a instancias de su amigo Nikolái 
Rubinstein (1835-1881), Chaikovski compuso en la primavera de 1880 su 
Obertura 1812 para conmemorar la derrota de Napoleón. Entre los temas 
de esta obertura es posible encontrar el antiguo himno ruso, algunas 
canciones folclóricas de Rusia, trozos del himno francés (La Marsellesa, 
por supuesto) y del nuevo himno nacional ruso, que suena triunfal al final 
de la obra en medio del tañido jubiloso de las campanas. Esta triunfalista 
partitura de Chaikovski contempla la posibilidad de incluir, en sus últimos 
momentos, el estampido de los cañones que recuerdan la campaña rusa de 
1812. La inclusión de los cañones se ha realizado en las salas de concierto 
de diversas maneras: con grabaciones sincronizadas, con cañones 
disparados  en algún sitio lejano y transmitidos radiofónicamente a la 
sala, con enormes tambores, incluso con generadores electrónicos de 
sonidos sintetizados. De cualquier modo, es un hecho que la Obertura 
1812, sobre todo en sus últimas páginas, es una obra espectacular cuya 
ejecución suele llenar las salas de concierto.

Al retomar el tema napoleónico para finalizar este texto, es preciso recordar 
que el señor Napoleón Bonaparte fue una figura histórica suficientemente 
imponente como para generar diversas obras musicales. Así, además de 
esta Obertura 1812 de Chaikovski se puede mencionar la Sinfonía núm. 
3, Heroica, de Ludwig van Beethoven (1770-1827), originalmente dedicada 
a Bonaparte, así como otra partitura beethoveniana menos conocida, 
Sinfonía de la batalla (también conocida como La victoria de Wellington o La 
batalla de Vitoria) en la que se describe musicalmente el triunfo del duque 
de Wellington sobre Napoleón en una batalla decisiva. Existe también una 
Oda a Napoleón compuesta en 1942 por Arnold Schöenberg (1874-1951) sobre 
un texto de Lord Byron.

Concluyo diciendo que no se tiene noticia de algún comentario crítico por 
parte de Napoleón Bonaparte sobre la Obertura 1812 de Chaikovski. Ello 
pudiera deberse, en parte, al hecho de que el ex-emperador murió 60 años 
antes de su estreno.

Juan Arturo Brennan



19CONCIERTO DÍA DEL MÉDICO

PRIMEROS
VIOLINES
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alma osorio

miGuel moreno

Héctor roBles

iGor ryndine
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ana caridad Villeda

constanza mier
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ixcHel ruiz
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aBraHam sáenz
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