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La Orquesta es tan buena porque es una expresión 
de la voluntad de la comunidad a la que sirve.”
Jorge Velazco



Introducción

La Orquesta Sinfónica de Minería cumple 35 años en un 

momento de su existencia en que se sienten fuertes aires de 

renovación, además de seguir transmitiendo su experiencia 

y tradición, dedicada especialmente a un público que le ha 

sido fiel y con la vocación de captar nuevos adeptos. Cuando 

una orquesta con las características de la Orquesta Sinfónica 

de Minería cumple un nuevo año, se trata de un verdadero 

triunfo que deja la satisfacción del reto superado, del triunfo 

conquistado. La Orquesta Sinfónica de Minería surgió como 

resultado de una ilusión inspirada e inspiradora de varias 

personas, pero también del apoyo genuino de un gremio y de 

una institución que la ha apoyado incondicionalmente. Esta 

orquesta ha causado admiración, polémica, recelo, intrigas, 

preocupación por su sobrevivencia, placer de los melómanos, 

entusiasmo de sus seguidores y apoyos absolutos.

Veamos su historia.
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Jorge Velazco

La primera vez que escuché a Jorge Velazco como director fue en enero de 
1977. Se trataba del tercer programa de la serie inaugural de conciertos de 
la Sala Nezahualcóyotl, recién “estrenada” una semana antes, en el que la 
Orquesta Filarmónica de la UNAM interpretó la Obertura de Guillermo Tell, 
de Rossini, el Concierto para violonchelo de Dvořák y para confirmar que, 
desde entonces, Velazco era congruente con sus ideas musicales, la Tercera 
suite para orquesta de Tchaikovsky, obra que seguramente no se interpretaba 
en México desde muchas décadas antes, si es que en alguna ocasión había 
sido tocada completa. Recuerdo que la primera impresión que me dio fue la 
de un nuevo director orquestal en quien podríamos confiar en nuestro futuro 
musical.

Yo había conocido a Velazco, de manera anecdótica, una soleada mañana de 
domingo de la década de los 70, en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, 
nada menos que repartiendo “fichas” improvisadas para que el público 
pudiera entrar a un concierto de la Sinfónica Nacional, ante la ausencia 
del taquillero y la desesperación del público al que no dejarían entrar hasta 
que aquél llegara. Lo recordaba porque antes lo había visto como solista de 
la OFUNAM, junto a Gloria Carmona, tocando ambos El carnaval de los 
animales de Saint-Saëns. Es decir, su relación con “nuestras” dos orquestas me 
decía que era una figura importante del medio musical. Después, él mismo 
me dijo que lo de las fichas había sido algo espontáneo, para solucionar el 
problema, pues aunque tenía ciertas relaciones con el INBA, ni siquiera 
trabajaba para la Sinfónica Nacional.
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Hubo otros encuentros (y desencuentros) en posteriores ocasiones y 
eventuales pláticas sobre gustos e ideas musicales. Su futura relación con 
la OFUNAM, a partir del mencionado concierto inaugural, fue la que me 
lo presentó como un director real —con inquietudes musicales propias y 
originales, todas compartidas por mí, aunque no siempre compartía sus 
conceptos interpretativos— que se volvió cada vez más asiduo director de la 
filarmónica universitaria, en tiempos de Héctor Quintanar como su Director 
Titular, hasta que un día culminó con la creación y dirección de la Orquesta 
Sinfónica de Minería. 

La Academia y la Sinfónica

La Sinfónica de Minería y la Academia de Música del Palacio de Minería que la 
sustenta y coordina, nacieron como aquellas sociedades filarmónicas europeas 
que antaño, como su nombre indica, creaban y patrocinaban orquestas y 
conjuntos musicales y hasta construían salas de conciertos, sólo por amor a 
la música. La obtención de donativos y los conciertos por suscripción eran su 
procedimiento habitual y en todo caso, fueron fundamentales para el propio 
desarrollo de la música desde el siglo XVIII y, sobre todo, en el siglo XIX.

También hubo antecedentes mexicanos de estas sociedades y, tal vez, el 
más antiguo de la propia Academia de Música del Palacio de Minería se 
registró en 1792, al originarse el Real Seminario de Minas, institución que 
tuvo una tradición cultural desde el siglo XVIII. Otro antecedente preciso 
fue la Sociedad Filarmónica Mexicana, que existió entre 1869 y 1876. 
Curiosamente, los conciertos que en las postrimerías del siglo XVIII –con 
algún antecedente en 1807– y con el nombre de “Academia de Música”, 
se celebraban en el edificio conocido como Escuela de Minas, fueron el 
antecedente directo de la relación que, tanto la Facultad de Ingeniería como 
el hoy llamado Palacio de Minería, tuvieron con la música. 

Desde mediados del siglo XX,  la Facultad de Ingeniería tuvo en la Sociedad 
de Alumnos y en la Sociedad Cultural de la Facultad el vehículo ideal para 
la organización de conciertos y actividades culturales, de lo cual ha dado fe 
el ingeniero Javier Jiménez Espriú en su valioso recuento de la historia de la 
Orquesta Sinfónica de Minería. La culminación de éstas y otras gestiones que 
se fueron quedando en el tiempo fue la creación de la Orquesta Sinfónica de 
Minería. 

Pero recordemos cómo se dio tan singular acontecimiento. 

Para llevar a cabo un objetivo como el de la Sinfónica de Minería y, 
posteriormente, el de la Academia de Música del Palacio de Minería, se 
requería de un líder visionario. Jorge Velazco, sin importar qué tan polémica 
haya sido su presencia en el contexto musical mexicano, tuvo esa visión, fue 
el principal imaginante del proyecto y fue el motivador para que se hiciera 
realidad; su legado perdura y lo disfrutamos hasta el presente. Por supuesto, el 
visionario requiere de un receptor convencido, el que tiene “los pies sobre la 
tierra”, el que puede saber si un proyecto es factible: Velazco lo encontró en el 
entusiasmo promotor y un gusto por la música de arraigo familiar que había 
demostrado en múltiples actividades previas, del ingeniero Javier Jiménez 
Espriú quien, en 1978, era Director de la Facultad de Ingeniería. Sin estos 
dos iluminados promotores del arte, la historia de la Orquesta Sinfónica de 
Minería sería otra.
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Así, en 1978, aunque su formalización como asociación civil fue posterior, 
nació la Academia de Música del Palacio de Minería,  con el propósito de 
“además de tener una orquesta, como sucedía a principios del siglo XIX 
(…)  promover música, músicos y compositores mexicanos, buscar talentos, 
invitar otras orquestas y conjuntos” y entre estas actividades, incluir el rescate 
de música perdida y de músicos olvidados de nuestro país. Con un esfuerzo 
organizativo y económico del sector privado y con un apoyo tanto logístico 
como económico de instituciones públicas como la UNAM a través de su 
Facultad de Ingeniería, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
y de diversos organismos oficiales, la Academia de Música del Palacio de 
Minería y la Orquesta Sinfónica de Minería se convirtieron en realidad, una 
realidad que, con gran perseverancia, logra llegar en 2013 a sus 35 años de 
vida continua.

Para las primeras actividades de la Academia, la Facultad de Ingeniería sufragó 
muchos de los gastos, aunque la intención era recuperar un buen porcentaje 
con las entradas de taquilla. Y, poco a poco, fue cubriéndose el requisito 
de ir obteniendo fondos de donativos, con una especie de patronato, que 
puntualmente iniciaron varias decenas de miembros de la Sociedad de Ex-
alumnos de la Facultad de Ingeniería, egresados de múltiples generaciones 
que siempre fueron y han sido solidarios al llamado de la causa  musical de 
su Facultad. Está de más decir que con los años este patronato fue creciendo 

Resulta significativo leer los parámetros y objetivos que animaron la primera concepción 
de la Academia, en cuyo texto podemos adivinar el ideario y estilo de Jorge Velazco, con 
bella mezcla de ingenuidad y ambición: 

Formación de una orquesta de calidad superior. Presentación de obras nunca 
antes tocadas en México de autores consagrados por siglos en la tradición musical. 
Presentación de obras que conjugaran la circunstancia de ser poco ejecutadas y de 
inobjetable calidad. Estreno de obras escritas por autores mexicanos por encargo 
especial de la Academia de Música del Palacio de Minería. Celebración de conciertos 
con obras gigantes que por su dificultad de producción, costo, cantidad y calidad 
requerida de los ejecutantes, no se pueden escuchar regularmente en México. 
Organización de giras a México de conjuntos extranjeros de primera calidad. 
Presentación de algunos de los más importantes y célebres artistas del mundo.

Por supuesto, todos los puntos se cumplieron en mayor o menor grado, siempre 
dentro de la visión y criterio del Maestro Velazco.
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hasta convertirse en la serie de órganos colegiados actuales que ya tienen 
la división formal de Asamblea de Asociados, Consejo Directivo, Consejo 
Consultivo, Consejo Artístico y Junta de Honor.

En los primeros años tal vez no quedaba muy claro el alcance que podía llegar 
a tener un proyecto con expectativas tan grandes. Al principio, la Academia 
de Música del Palacio de Minería asumió en mayor medida su función de 
presentadora o empresaria de orquestas y músicos internacionales pero, 
alternadamente organizaba una orquesta de cámara, ocasionalmente una 
orquesta sinfónica, con músicos de nuestro país, para hacer conciertos que 
estuvieran más acordes con el gusto y las necesidades locales, y que fueron 
dirigidos por Jorge Velazco.

En esta categoría, la Academia de Música del Palacio de Minería logró ofrecer 
conciertos con importantes músicos y orquestas, casi siempre determinados 
por las relaciones musicales que tenía el maestro Velazco con músicos 
internacionales; muchos eran sus mentores, grandes personalidades de la 
música, que nos visitaban con gusto para disfrute del público: orquestas 

y conjuntos como la Sinfónica de Dallas (en la época en que, gracias a la 
dirección de Eduardo Mata,  ya comenzaba a ser considerada de nuevo 
una de las orquestas más importantes de Estados Unidos), la Orquesta 
de Cámara de Moscú, el New York  Dorian Wind Quintet, los New York 
Kammermusiker, los Atlanta Virtuosi y la Sinfónica de Atlanta, la Sinfónica 
de San Antonio, el Scottish Baroque Ensemble, el Western Arts Trio, el Trío 
de Oslo y diversas personalidades internacionales como Lukas Foss, Morton 
Gould, Robert Shaw, Julius Baker, Norberto Cappone, Ivan Davis, Alicia 
de Larrocha, Hans Richer-Haaser y el propio Eduardo Mata, además de los 
importantes músicos que desde el principio se presentaron como solistas de 
la aún naciente orquesta.

Sin embargo, la función organizadora de una orquesta propia fue la más 
importante porque, primero, sembró la inquietud, y después la convirtió 
en realidad, tener una agrupación más ambiciosa, que pudiera abordar 
repertorios más novedosos e inéditos en México; posteriormente, vendría la 
ilusión de que aquella idealizada orquesta alcanzara su máxima expresión: la 
permanencia definitiva como institución musical.
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Los primeros años

Con el nombre aún algo incomprendido de Academia, se hicieron los 
primeros conciertos de aquel primer año, 1978, con sólo cuatro (¿o cinco?) 
ambiciosos programas. El lema publicitario que aparecía en la prensa 
en esa primera temporada hoy nos podría provocar una cierta nostalgia:  
“La orquesta de cuerdas más grande de América”. Para los siguientes años, ya 
se pudo organizar temporadas de siete u ocho programas. En el segundo año, 
por coincidencia, se programó la temporada durante parte de junio, en julio 
y en agosto; sin habérselo propuesto, quedó establecido el momento idóneo 
para aquel conjunto sinfónico: sería la orquesta del verano, la orquesta que 
“toca cuando nadie toca”, como bien la definió el musicólogo Juan Arturo 
Brennan, pues la mayoría de las agrupaciones musicales de México carecen 
de actividades públicas durante el verano.

Sería la orquesta del verano, la orquesta 
que “toca cuando nadie toca”.

Todavía en 1979 fue significativo que la Orquesta Sinfónica de Minería en su 
temporada de ocho conciertos era todavía un conjunto de mediana extensión 
y de hecho, aún se le definía más como “la Academia de Música…” Para 
distribuir eficazmente el presupuesto se tocaban muchas obras barrocas, de 
la época clásica o repertorio de épocas posteriores para ensambles pequeños 
o para la sección de cuerdas, como la novedosa Décimocuarta sinfonía de 
Shostakovich, con su dotación única de cuerdas y percusiones, además de 
los cantantes solistas. Sólo ocasionalmente se “tiró la casa por la ventana”, 
cuando se tocaba alguna obra que exigía una gran orquesta sinfónica, como 
la Quinta Sinfonía de Mahler o Los pinos de Roma.

El acontecimiento de 1980 para la temporada formal fue la visita como director 
huésped del gran director suizo Peter Maag. En 1981, lo fue la resurrección 
en tiempos modernos del olvidado Concierto para violonchelo de Ricardo 
Castro, cuyo solista fue Carlos Prieto, y la cada vez más frecuente presencia 
de grandes solistas alemanes, producto de la cercanía que tuvo Velazco con 
la Filarmónica de Berlín, a la que, si bien no dirigió, tenía entrada abierta a 
los ensayos de Herbert von Karajan, enseñanza invaluable para un director.
 
Y cada año, también según lo propuesto, hubo una o dos obras de gran 
magnitud ya fuera por su extensión o por las grandes fuerzas vocales e 

11





instrumentales que requerían. Junto a obras más comunes, como el Réquiem 
de Verdi o Carmina Burana de Orff, con cierto tipo de exigencias logísticas y 
más complicadas para una organización musical naciente, el espíritu inquieto 
de Jorge Velazco hizo realidad su sueño de presentar una obra prácticamente 
inédita en nuestro medio sinfónico, la Sinfonía fúnebre y triunfal de Hector 
Berlioz: un concierto que resultó inolvidable, aunque fuera simplemente por 
presenciar el escenario de la Sala Nezahualcóyotl al que ya no le cabía un solo 
músico más, además de las virtudes musicales que escuchamos esa semana de 
1981.

Y después, según el mismo concepto, se tocaría la Sinfonía Antártica de 
Vaughan Williams, al lado de dos grandes sinfonías de Mahler, la Tercera 
y la Sexta. Sólo le faltó a Velazco en aquellos tiempos dirigir, como obra 
monumental, la Octava Sinfonía de Mahler. Resulta curioso que cuando 
programó un ciclo integral de Mahler con la OFUNAM, Velazco omitió 
dicha Sinfonía de los mil, como se le denomina en el mundo musical, por 
lo que también podríamos pensar que no era del gusto de nuestro director. 
(Finalmente, dicha obra fue interpretada por la Sinfónica de Minería, pero 
hasta 2011 cuando Carlos Miguel Prieto la dirigió en el concierto más 
espectacular que se haya ofrecido en la Sala Nezahualcóyotl). Finalizando 
el recuento de las obras grandes y, de nuevo fuera de contexto cronológico, 
en su penúltima temporada, antes de su prematura muerte, Jorge Velazco 

cumpliría su sueño de dirigir la Gran misa de muertos de Berlioz, llenando 
nuevamente el escenario con cientos de músicos y coristas. También en 
esos años, Mario Lavista y Manuel Enríquez compusieron dos de sus obras 
emblemáticas, Ficciones y Sonatina, respectivamente, por encargo de la 
Orquesta Sinfónica de Minería, que comenzaba su tradición de difundir la 
obra de los compositores mexicanos.

Para 1983, Velazco programó una temporada Brahms con las sinfonías y 
conciertos de este compositor, en un periodo que hizo temer por la subsistencia 
de la Orquesta.
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Años aciagos

Por supuesto, el problema no radicó en las dificultades musicales de Brahms, 
sino a que parecieron conjuntarse fuerzas conflictivas ajenas al propósito 
puramente musical que tenían la Orquesta y la Academia. Es un tema en el 
que es difícil ahondar porque mucho de lo que aconteció fue poco difundido 
o, sobre todo, aclarado públicamente y hoy pocos recuerdan cómo se dieron 
los hechos. A partir de 1981, en un momento de dificultades económicas 
para la Academia, los presupuestos autorizados para la Orquesta por los 
órganos universitarios fueron restringidos a cifras menores que las habituales 
de ese tiempo y, por otra parte, se limitó el uso de las instalaciones de la Sala 
Nezahualcóyotl, recinto dependiente del área cultural de la propia Universidad. 
La nueva Dirección de la Facultad de Ingeniería no tenía especial interés en 
las actividades culturales y restringió el apoyo al proyecto. Asimismo, hubo 
otro tipo de restricciones e imposiciones hacia la Orquesta, aun ajenas a la 
Facultad, como la exigencia de incluir al menos una obra mexicana en cada 
concierto de la temporada dedicada a Brahms; siendo una medida meritoria 
por su valor de difusión de nuestra música, intentaba confrontar el criterio 
musical del maestro Velazco, quien se negó rotundamente a aceptarlo.

La crisis de los años 1983 y 1984,  
con la cancelación total de la 

temporada de este último año, excepto 
un simbólico concierto de cámara,  

fue determinante para que se decidiera 
y aprobara ese mismo año el proyecto 

de una organización legal  
que se hiciera cargo de la Sinfónica  

de Minería

La crisis estalló y todo parecía indicar que se tendría que cancelar la temporada 
ante la creación de una Camerata Mexicana, integrada por músicos de la 
OFUNAM, también de vacaciones, para sustituir a la Sinfónica de Minería. 
Aunque los integrantes de dicha Camerata no eran los mismos músicos que 
integraban la OSM, sus actividades fueron programadas inicialmente para 
los días en que la OSM tocaría sus conciertos. Afortunadamente, la medida 
no prosperó: la efímera Camerata hizo sus presentaciones en fechas que no 
interferían con las de la Academia y el ciclo dedicado a Brahms se efectuó.
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La mejor solución para evitar este tipo de circunstancias ajenas a la 
organización era lograr la independencia económica, aunque se conservaran 
de manera prioritaria los vínculos históricos y esenciales con la UNAM. Sin 
embargo, era deseable que los cambios políticos internos de la institución 
universitaria o las dificultades económicas del entorno no fueran un 
obstáculo ni un impedimento para alcanzar los fines de la organización. La 
constitución de una asociación civil resultó ser el camino idóneo para lograr 
los objetivos, consolidando un patronato que contribuyera a la subsistencia 
de la orquesta y que fuera relativamente independiente de las instituciones 
públicas. La crisis de los años 1983 y 1984, con la cancelación total de la 
temporada de este último año, excepto un simbólico concierto de cámara, 
fue determinante para que se decidiera y aprobara ese mismo año el proyecto 
de una organización legal que se hiciera cargo de la Sinfónica de Minería.

Después de la crisis.
La era de Herrera de la Fuente

El final de 1984 trajo dos cambios sustanciales que definieron la conclusión 
de la crisis pasada.

Uno de ellos fue el cambio en la rectoría universitaria. Después de la llegada 
del nuevo rector, Jorge Carpizo, se hicieron los trámites correspondientes y el 
19 de abril de 1985 se firmó el Acta Constitutiva para la creación oficial de 
la Academia de Música del Palacio de Minería, como asociación civil; a partir 
de ese momento, ésta sería la organizadora, programadora y responsable 
directa de la Academia y de la Orquesta Sinfónica de Minería, con la mayor 
independencia y con todo el apoyo del Rector Carpizo, quien avaló con 
su firma dicho documento; y se tuvo también todo el apoyo de un amplio 
número de egresados de la Facultad de Ingeniería, que hasta la fecha persiste 
y se acrecienta como miembros de la Asamblea General de Asociados. Desde 
entonces, el Rector de la Universidad y el Director de la Facultad de Ingeniería 
han sido, respectivamente, el Presidente y el Vicepresidente Honorarios del 
Consejo Directivo que se conformó desde entonces, como parte básica del 
patronato que apoya a la Sinfónica de Minería.

Para efectos ideales, el nuevo presidente elegido para la Academia en su 
nueva, firme y promisoria etapa, fue el ingeniero Saturnino Suárez Fernández, 
quien a sus cualidades profesionales y humanas agregaba ser un melómano 
absoluto. Don Saturnino Suárez había sido el abanderado fundamental, tanto 

ideológico como operativo de la gestión para que se lograra el objetivo de la 
creación de la Asociación Civil.

El otro cambio de trascendencia fue el nombramiento de Jorge Velazco como 
director titular de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, con la que había 
iniciado su carrera como director —según mencionamos antes—, además de 
tratarse también de una opción profesional anhelada por él con anterioridad. 
Como era inadecuado que Velazco tuviera a su cargo las dos orquestas 
universitarias, fue nombrado como director de la Orquesta Sinfónica de 
Minería el decano de nuestros directores, Luis Herrera de la Fuente, quien 
era ampliamente reconocido por haber estado muchos años al frente de la 
Orquesta Sinfónica Nacional, desde el inicio de la etapa moderna de esa 
orquesta, en 1954.
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Comenzó así una segunda gran época de la orquesta, de las cuatro que ha 
vivido hasta el momento actual –además del período de Carlos Spierer, que ya 
podríamos considerar de transición histórica. Herrera de la Fuente la dirigió 
once años, once temporadas en las que continuó reafirmando el éxito de los 
conciertos veraniegos y la ineludible subsistencia de la Orquesta. Aunada a 
la gran calidad musical que sin duda ya tenía la Orquesta, se agregaba esa 
aura especial que los directores de orquesta ejercen sobre sus músicos cuando 
aportan la sabiduría de la edad y la experiencia o, lo que es lo mismo, “el 
colmillo para hacer música”. Por supuesto, se advirtió un relativo cambio 
en la programación ya que hubo menos de aquellos estrenos especiales con 
los que Velazco había acostumbrado a su público y algunos compositores 
menos conocidos salieron de la programación. Ello no quiere decir que ésta 
se hubiera vuelto totalmente convencional, sino que fueron más frecuentes 
los llamados “caballitos de batalla”, que también fueron la punta de lanza de 
la Sinfónica Nacional en los tiempos de Herrera de la Fuente.

Herrera de la Fuente la dirigió once 
años, once temporadas en las que 

continuó reafirmando el éxito de los 
conciertos veraniegos y la ineludible 

subsistencia de la Orquesta

Recuerdo, por supuesto, algunos estrenos importantes que fueron, casi todos, 
encargos de la propia OSM: la impactante partitura Manantial de soles, de 
Manuel Enríquez quien ya era nuestro compositor más importante de la 
segunda mitad del siglo XX; Lacrymosa a la memoria de Gerhart Muench, de 
Mario Lavista;  los Cinco misterios eléusicos de Federico Ibarra; Gota de Noche 
de Carlos Sánchez Gutiérrez; el Concierto para arpa de Samuel Zyman; La 
Fábula de las Regiones y el Concierto para flauta dulce de Marcela Rodríguez, 
El sueño y la presencia de Blas Galindo y Calaveras de Eugenio Toussaint.

Y claro, las obras “modernas” de las temporadas eran las obras de Bartók, 
Stravinsky, una avasalladora Sinfonía Leningrado de Shostakovich y hasta la 
Séptima sinfonía de Bruckner (dirigida por el huésped Jovan Sajcnovic), que 
sería la única obra de este compositor que, hasta ahora, haya interpretado 
la Orquesta Sinfónica de Minería. Por supuesto, no podemos dejar de citar 
algunos grandes momentos, como el monumental Poema del éxtasis de 
Scriabin, que hizo temblar los cimientos de la Sala Nezahualcóyotl y sobre 

todo el Réquiem o Gran misa de muertos de Hector Berlioz, ambas obras 
para una orquestación monumental, de las cuales la segunda sería dirigida en 
dos años distintos por ambos directores, Luis Herrera de la Fuente y Jorge 
Velazco.

El rubro de los directores invitados también comenzó a enriquecerse. Además 
del propio Jorge Velazco, que a veces regresaba para uno o dos conciertos 
con invariable aclamación del público, que, por cierto, ahora era un poco 
diferente pues se había logrado captar a los nostálgicos seguidores de Herrera 
con la Sinfónica Nacional, la Orquesta Sinfónica de Minería comenzó a traer 
una nómina excepcional de directores invitados. Uno de dichos huéspedes 
fue nada menos que Gilbert Kaplan, el empresario que sólo dirigía la Segunda 
sinfonía de Mahler y que iba por el mundo en su propio jet dirigiendo esa 
obra (bueno, con el tiempo también se aprendió y agregó a su repertorio 
el famoso Adagietto de la Quinta sinfonía este compositor). Este concierto 
logró despertar una singular polémica sobre las cualidades de este aventurado 
expedicionario en las peligrosas selvas de la música. (Lo que es un hecho y lo 
recuerdo muy bien fue que logró, como pocas veces antes había escuchado, 
una extroversión sonora impactante en la OSM, además de efectos sonoros 
espaciales muy diferentes a los habituales, más cercanos a lo deseado por el 
autor.) Fue la etapa en que mayor número de directores huéspedes mexicanos 
se presentaron con la orquesta, pero también vinieron personalidades como 
Theo Alcántara, Uwe Mund, Sergiu Comissiona, Anton Nanut, la peruana 
Carmen Moral, una de las primeras directoras de Latinoamérica, además 
del regreso del gran Peter Maag en un concierto inolvidable con la Sinfonía 
escocesa de Mendelssohn, obra de la que Maag se había “adueñado” como su 
mejor intérprete en el mundo. En ese concierto, también tuvimos la fortuna 
de escuchar a un músico excepcional, que por suerte nos visitó varias veces 
con diversas orquestas y que falleció recientemente, el violonchelista János 
Starker. Y en cuanto a las estrellas que nos visitaban como solistas, escuchamos 
a Nicanor Zabaleta, Agustín Anievas, Santiago Rodríguez, Tedd Joselson, 
Jorge Federico Osorio, Horacio Gutiérrez, Alexander Toradze, Earl Wild, 
María Teresa Rodríguez, Renata Scotto, Francisco Araiza, Ramón Vargas, 
Jean Philippe Collard, György Sándor, Horacio Franco, Tzimon Barto, los 
hermanos Anthony y Joseph Paratore, Gerhard Oppitz y Vladimir Viardo en 
una indudable predominancia de pianistas solistas; pero merece destacarse 
que en esa década herreriana toda una pléyade de espléndidos músicos 
mexicanos fueron solistas de la Orquesta Sinfónica de Minería: Gustavo 
Rivero Weber, Mauricio Haneine, Carlos Prieto, Erasmo Capilla, Bozena 
Slawinska, además de los mencionados anteriormente. 
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El retorno de Jorge Velazco

Para 1993, la Academia de Música del Palacio de Minería tuvo un nuevo 
cambio de estafeta en su presidencia. El ingeniero Saturnino Suárez, con 
el gran sentido ético que lo caracterizaba y con su recordada bonhomía, 
consideró que su tiempo se había cumplido y que otro presidente debía 
continuar con la dirección de la exitosa asociación. Bajo su guía y con la 
dirección artística de Herrera de la Fuente, la Orquesta Sinfónica de Minería 
había adquirido aún más prestigio en el ámbito musical y los exitosos y 
envidiables procedimientos operativos causaban admiración. El público que 
acompañaba a la Orquesta cada verano se convirtió en parte de una familia, 
cada vez más numerosa y más estable. La nueva responsabilidad recayó en 
otro importante miembro de su comunidad profesional, el ingeniero Víctor 
Manuel Mahbub Matta.

Entre otros temas de importancia, además de los habituales pormenores 
que resolver relacionados con la Orquesta y los conciertos, así como sus 
inevitables detalles anecdóticos, al ingeniero Mahbub le tocó llevar a cabo 
un nuevo acuerdo de cooperación con el Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes, que revitalizó el acuerdo entre ambas instituciones y que hasta 
la fecha perdura. Asimismo, tuvo que resolver la problemática de la huelga 
universitaria de 1999, que obligó a la Sinfónica de Minería a trasladar su sede 
al Palacio de Bellas Artes para la temporada de ese año.

En 1995, Luis Herrera de la Fuente, tras 11 años como Director Artístico 
de la Orquesta Sinfónica de Minería informó que se había vencido el plazo 
que él mismo se había establecido para su desempeño como  titular pues 
consideraba que no debía estar con una misma orquesta durante tan largos 
periodos como a veces hacen muchos directores, e incluso él mismo en épocas 
anteriores.

La amenaza del fantasma de la orquesta acéfala fue muy efímera. Jorge 
Velazco también había terminado su gestión al frente de la OFUNAM y 
nada mejor para él y para la Sinfónica de Minería que retomar la relación que 
se había truncado un poco bruscamente al pasar, precisamente, a dirigir la 
OFUNAM. Finalmente era su destino regresar a dirigir de nuevo la orquesta 
que él mismo había ideado y organizado y desde 1996 fue el nuevo Director 
Artístico de la Orquesta Sinfónica de Minería.

Con la maquinaria “bien engrasada”, Velazco se dedicó a obtener los frutos 
de su creación, convertida en realidad absoluta, y de la perfección a la que la 
había llevado Herrera de la Fuente.

18



Como era de esperarse, la programación retomó con Velazco el carácter que 
él acostumbraba imponer. Comenzar su primera temporada, en 1995, con 
un programa Tchaikovsky, pero que incluyera, además de los inefables e 
insustituibles “caballitos de batalla” del autor, nada menos que la Marcha 
para la coronación de Alejandro III, nos dice el criterio innovador que 
seguiría, en la medida que la propia índole de la Orquesta y la Institución 
lo permitieran. Otros detalles novedosos fueron la singular Tercera sinfonía 
de Khachaturian, con su enorme coro de 15 trompetas extras; Las ruinas de 
Atenas, de Beethoven, tan novedosa como el último estreno contemporáneo; 
y la serie de “extravagancias” de Velazco (es inevitable mencionarlas), en pos 
de una idealizada “orquestación original” como, en el Háry János de Zoltán 
Kodály o en los Cuentos de los bosques de Viena de Johann Strauss Jr., para 
las que se consiguió un verdadero cimbalón —antigua dulcemera húngara— 
y una legendaria cítara europea, respectivamente; asimismo, una novedosa 
armónica de cristal, según el modelo original, para las piezas que Mozart y 
Beethoven compusieron para ese sorprendente instrumento; siempre fueron 
tocados por especialistas como Toni Koves-Steiner y Éva Sóvágó para el 
cimbalón, Wilhelm Neubauer para la cítara y el legendario Thomas Bloch 
para la armónica de cristal.

Las grandes figuras que continuaron presentándose con la OSM, 
entre directores y solistas, incluyeron a Lukas Foss, genial compositor 
norteamericano, quien nos visitó varias veces como pianista y como director; 
Leon Spierer (violinista que fue concertino de Herbert von Karajan en 
Berlín durante varias décadas, y que se volvió, como director honorario, una 
presencia obligada cada temporada, dirigiendo desde el primer atril de la 
orquesta); Andreas Blau, Ulf Hoelscher, Ray Still, sin mencionar a quienes 
regresaban y que hemos aludido en las otras etapas; Carlos Spierer también 
comenzó sus visitas anuales como director huésped; Albrecht Mayer, actual 
gran oboísta de la Filarmónica de Berlín y, sobre todo, destacó la presencia 
de Maxim Shostakovich, hijo del gran compositor, quien dirigió el Primer 
concierto para violín de su ilustre padre.

Campo de Estrellas y Concierto del agua de Tomás Marco se cuentan entre las 
obras novedosas que se estrenaron en México, así como el Concierto para oboe 
y otras obras de Lukas Foss. Entre los estrenos mexicanos podemos mencionar 
Canto florido de Víctor Rasgado y Los Devas están ahí de Jesús Villaseñor, así 
como la recuperación de un compositor mexicano injustamente relegado, 
Antonio Gomezanda, con su obra Lagos. 



Época de transformaciones

En 2002, al fin de la temporada de ese año, el ingeniero Mahbub Matta 
solicitó ser sustituido después de haber cumplido con otro periodo de gran 
eficiencia administrativa, rigor en la organización, además de una activa 
coordinación y participación en las programaciones musicales de los dos 
directores que estuvieron al frente de la Orquesta en ese tiempo, Luis Herrera 
de la Fuente y Jorge Velazco.

Como nuevo presidente de la Academia fue elegido el ingeniero Carlos de la 
Mora Navarrete y dio inicio una etapa de cambios logísticos e innovaciones 
en las actividades de la Academia de Música del Palacio de Minería. Por 
supuesto, se acordó indiscutiblemente, la permanencia de Jorge Velazco al 
frente de la Orquesta Sinfónica de Minería.

Para lograr una mayor recaudación de fondos para la Academia, se pensó 
en la realización de conciertos especiales, dedicados a instituciones oficiales 
o a empresas privadas, las cuales aportaban un importante donativo; estas 
presentaciones, a modo de conciertos privados  —que posteriormente también 
se hicieron con venta al público general— se elegían de los programas de la 
temporada en turno, repitiéndolos por tercera ocasión como un concierto 
especial; asimismo, comenzó la tradición del Concierto de Gala al final de 
cada temporada —que en 2013, como parte de la celebración de los 35 
años de la Orquesta, se aumentó a dos conciertos, uno al comienzo y otro al 
concluir el ciclo estival— fuera del abono tradicional y con un costo mayor 
al de la temporada, a cambio de un concierto que tuviera un programa con 
algún atractivo especial o con obras de gran trascendencia musical.

Por primera vez, una orquesta 
mexicana comenzó la edición de discos 

con la grabación completa  
de las temporadas formales

También comenzaron a participar, como miembros del Consejo de la 
Academia, personas provenientes de otras profesiones, además de los 
universitarios egresados de la Facultad de Ingeniería. Asimismo, la Orquesta 
Sinfónica de Minería salió de la Sala Nezahualcóyotl para ofrecer conciertos en 
escuelas y recintos de la Universidad. Por primera vez, una orquesta mexicana 
comenzó la edición de discos con la grabación completa de las temporadas 
formales. Los conciertos de la OSM comenzaron a ser transmitidos por TV 
UNAM, unas veces durante el concierto y otras en forma diferida y desde 

hace algunos años la Academia tiene su página en Internet. En tiempos 
recientes, la Fonoteca Nacional ha recibido las grabaciones de la Orquesta, 
por lo que éstas podrán ser escuchadas en mayor cantidad de medios.

El espíritu de Lord Byron

La nueva etapa de la Sinfónica de Minería prometía ser larga y esplendorosa, 
pero muy pronto se truncó en forma repentina. Dos días después de dirigir 
los dos conciertos del quinto programa de la temporada de 2003, Jorge 
Velazco falleció repentinamente de un padecimiento vascular. Al impacto 
de la noticia, que golpeó rotundamente a su público seguidor y a todos los 
involucrados con la Academia de Música del Palacio de Minería, prosiguió el 
comienzo de la leyenda, como suele suceder en estos casos. Para el público no 
sólo había sido un concierto excepcionalmente tocado, sino que, para todos 
había sido evidente que la entrega de Velazco y la emoción que demostró en él, 
tal vez habían propiciado el lamentable fallecimiento. (“Cómo no iba a morir 
si dirigió ese Rachmaninov con tan gran intensidad”, recuerdo vivamente 
que me dijo alguna persona en esos días inmediatos). Y no faltaría quien 
encontrara una actitud  premonitoria. Fuera así o no, Velazco tuvo razones 
para estar muy emocionado con la música, pero no, curiosamente, por la 
obra que la mayor parte del público suponía. Se trataba de dos preferencias 
diferentes.

La mayoría de los melómanos tienen, inevitablemente, sus favoritos musicales, 
con los que podemos coincidir o no o con diferente intensidad, quienes 
tratamos de promover una oferta innovadora. Esos favoritos son los que 
siempre hacen regresar al público al próximo concierto. Y el Segundo concierto 
para piano de Rachmaninov y la primera presentación en México de la pianista 
rusa Valentina Lisitsa, con su atractivo visual y esa forma electrizante que 
tienen los virtuosos rusos, emocionaron y motivaron al público a tal grado 
que éste de inmediato, relegó sentimentalmente la obra que había antecedido 
a Rachmaninov  y que quedó un poco como “el patito feo” del concierto, 
además de no ser el tipo de obras que más aprecia el público mayoritario: el 
maravilloso Haroldo en Italia, de uno de los compositores tutelares de Velazco, 
Hector Berlioz, basado en la obra homónima de Lord Byron. Cada vez que 
pudo, Velazco programó las monumentales obras de Berlioz, cumpliendo 
con una mística que no olvidaré, pues una tarde, varias décadas atrás, nos 
encontramos en la desaparecida tienda de discos Pro Música (aclaro que no 
confundo el nombre de la tienda) y Velazco me dijo que cuando estuviera 
al frente de una orquesta o pudiera decidir su programación, cumpliría sin 
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duda su sueño de lograr que se tocaran en México todas las obras orquestales 
y corales de Hector Berlioz. Iba en pos de su sueño, pues ya había dirigido 
las más difíciles y monumentales obras corales. El público, en una inevitable 
preferencia sentimental hacia repertorios más afines, había asumido qué obra 
podría haber afectado emotivamente a Velazco.

Jorge Velazco seguro se fue acompañado del espíritu de Lord Byron y de su 
venerado Berlioz, aunque sus admiradores de ese concierto final creyeron 
que se habría ido con el de Rachmaninov. No importa: ambos pertenecen a 
la estirpe de los grandes compositores y el verdadero creador y propiciador 
de la Orquesta Sinfónica de Minería había realizado, tal vez, el concierto de 
su vida… y el de su muerte. De todas maneras, gran coincidencia, debemos 
aceptar convencidos la afirmación de Javier Jiménez Espriú, en su texto de 
recuento histórico anterior a éste: “Jorge estaba transformado, en una especie 
de éxtasis profundo de religiosa introspección… Estoy seguro ahora que él lo 
presentía y estoy persuadido de que gozó aquel concierto con una especie de 
aceptación mística”.

Tiempos modernos

Ante la muerte de Jorge Velazco, tan terrible golpe implicaba a la vez el dolor 
de la pérdida humana y el primer conflicto material: la continuidad, no sólo 
de la temporada en curso sino de la propia orquesta. La primera decisión 
fue objetiva y lógica. Los Spierer, amigos cercanos de Velazco, cercanos a 
la OSM, solucionaron el primer conflicto. Leon Spierer suplió la ausencia 
intempestiva en el fin de semana inmediatamente posterior a la muerte de 
Jorge Velazco, habiendo hecho algunas modificaciones a la programación 
original. Dos semanas después, Carlos, hijo de Spierer, vino urgentemente 
para tomar la batuta de los siguientes conciertos, que hubiera dirigido 
Velazco. La Temporada terminó con augurios impredecibles.

Carlos Spierer, joven director con 
oficio, que ya había venido a dirigir 

la Sinfónica de Minería en años 
anteriores invitado por Velazco, fue 

elegido como el nuevo continuador de 
la tradición sinfónica de la Academia

La siguiente medida también fue meditada en la forma más inevitable, pero 
justa, dadas las circunstancias. Había sido una orquesta muy comprometida 
con Velazco y con Herrera de la Fuente, y el Consejo de la Academia tomaba 
y podía tomar medidas, pero no se concebía que, por lo pronto, hubiera otro 
director mexicano con una cercanía semejante a la institución. Y una medida 
más radical estaba fuera del alcance en esos días abrumadores.

Carlos Spierer, joven director con oficio, que ya había venido a dirigir la 
Sinfónica de Minería en años anteriores invitado por Velazco, fue elegido 
como el nuevo continuador de la tradición sinfónica de la Academia. Dirigió 
las temporadas de 2004 y 2005, con oficio y buena comunicación con la 
orquesta y aceptable con el público. La programación se cargó hacia obras 
muy atractivas —había que impedir que se alejara el público— pero con un 
alto nivel; vale la pena destacar que en esos años se interpretaron obras como 
La canción de la tierra de Gustav Mahler, el monumental arreglo sinfónico 
de Lorin Maazel conocido como El anillo sin palabras sobre la Tetralogía 
de Richard Wagner y la bella y evocadora Noche transfigurada de Arnold 
Schoenberg. Nuevamente vino, cada año y hasta dos veces por año, Valentina 
Lisitsa, quien aparentemente se iba volviendo una favorita imprescindible 
del público —y más con la leyenda que la acompañó, por haber tocado en el 
último concierto de Velazco— y también hubo otros buenos solistas.
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Ante la ausencia de Velazco, tan querido por su público, ningún director 
hubiera llenado la carencia en esos tiempos inmediatos. Pero era inevitable, 
casi imprescindible, encontrar un director que realmente sustituyera la figura 
de Jorge Velazco, con una personalidad diferente que fuera atractiva, que 
impusiera su criterio y fuerza musical ante la orquesta y sobre todo, que 
tuviera la capacidad de conquistar nuevos públicos, especialmente a los 
jóvenes y que renovara la imagen de la orquesta en un momento tan crucial.  
Carlos Miguel Prieto había realizado un concierto como director huésped en 
cada una de las dos temporadas a cargo de Spierer y es justo e imprescindible 
decir que a muchas personas nos había parecido, tal vez, el mejor concierto 
de esas temporadas. Además de las cualidades mencionadas antes, Prieto 
posee una simpatía personal transmisora de juventud, alegría y optimismo 
—cualidades necesarias para el futuro. El consenso se fue estableciendo y 
entre el panorama nacional de directores se fortaleció su figura como el más 
lógico nuevo Director Titular de la Orquesta Sinfónica de Minería.

Carlos Miguel Prieto se fortaleció 
como el más lógico nuevo  

Director Titular de la Orquesta 
Sinfónica de Minería

Músico desde su infancia, Carlos Miguel nació en una familia de melómanos 
e intérpretes que incluye a su padre, el violonchelista Carlos Prieto, admirable 
profesional de la música; estaba acostumbrado a que siempre se “hiciera 
música en casa” a la usanza europea de siglos pasados, de la que él era testigo 
y después uno de los participantes —de hecho, hasta la fecha, es miembro del 
Cuarteto Prieto, que integran él mismo, su primo, su tío y su padre. Habiendo 
realizado brillantes estudios profesionales de Ingeniería en Princeton y de 
Administración de Empresas en Harvard, etapas en que, paralelamente, fue 
concertino y violinista de las orquestas de esas universidades, y desempeñando 
ya funciones ejecutivas en las mejores condiciones profesionales, un día Carlos 
Miguel Prieto decidió dedicarse al estudio de la dirección orquestal. Después 
de un periodo de formación, comenzó a tener sus primeras actividades 
profesionales. Cuando fue seleccionado como Director Titular de la Orquesta 
Sinfónica de Minería, ya tenía detrás una carrera internacional aún en sus 
inicios pero ya importante; en México, había sido Subdirector Artístico de la 
Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México durante el periodo de Jorge 
Mester, era el Director Titular de la Orquesta Sinfónica de Xalapa y pronto 
sería nombrado director de la Orquesta Sinfónica Nacional.

Desde 2001, año en que fue designado Director General de Música de la 
UNAM por el Rector Juan Ramón de la Fuente, Sergio Vela brindó su 
apoyo irrestricto a la Academia de Música del Palacio de Minería, a la que 
siempre consideró como un proyecto artístico de la propia Universidad, 
complementario de la oferta sinfónica de la OFUNAM en la misma sede: la 
Sala Nezahualcóyotl. A partir del fallecimiento de Jorge Velazco, Sergio Vela 
fue invitado a participar como Consejero Artístico de la Orquesta Sinfónica 
de Minería y durante su gestión como Presidente del Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes, de 2006 a 2009, fue Consejero Honorario. Para 2009 
se perfeccionó el funcionamiento de la consejería artística que, actuando en 
mancuerna con Carlos Miguel Prieto, analiza y determina formalmente la 
programación. El maestro Vela fue considerado como la personalidad idónea 
para encargarse de esas funciones, no sólo por su trayectoria profesional, sino 
por sus inequívocas demostraciones de respaldo que siempre había tenido 
hacia la Orquesta Sinfónica de Minería. Desde que fue Director General 
de Música obtuvo para la Orquesta el mayor reconocimiento de las altas 
autoridades de la UNAM. Cuando encabezó el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes logró que fuera concedido un apoyo económico sin 
precedentes a la Academia de Música del Palacio de Minería por parte de 
las instituciones culturales federales, como complemento a la asignación de 
recursos otorgada por la UNAM.

La influencia del Consejo Artístico es evidente en el cambio del paradigma 
de programación de la Sinfónica de Minería. Por primera vez, una 
orquesta mexicana comenzó a tener cada temporada un concepto cabal 
de programación. De manera consensuada entre el Director Titular de la 
Orquesta y el Consejero Artístico, se dio a la programación un carácter 
especializado. Asimismo, si hacemos una sencilla revisión en el acervo 
bibliográfico de la Academia de Música del Palacio de Minería, advertiremos 
también la transformación, tanto de diseño editorial como de contenido, que 
desde entonces han tenido los programas impresos de la orquesta, tanto el 
general de la temporada como el semanal (“de mano”), que invariablemente, 
son parte conceptual de la temática que tiene cada temporada y son elaborados 
con especial esmero. La iniciativa del Consejero Artístico también dio como 
resultado la creación de la revista virtual Quodlibet, publicación gratuita de 
bello diseño y funcionalidad en la red de internet, que contiene artículos y 
ensayos sobre temas musicales, así como información, vídeos y grabaciones 
relacionados con las actividades de la Orquesta Sinfónica de Minería.

En 2006, para la primera temporada de Carlos Miguel Prieto como Director 
Titular de la OSM, se había incorporado José Areán como Director Asociado, 
un músico de alta calidad profesional y de eficiencia organizativa, probadas 
en su actuación con diversas orquestas y en sus funciones como Director 
de la Ópera de Bellas Artes, del Festival del Centro Histórico de la Ciudad 
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de México y, actualmente, también como Director Artístico de la Orquesta 
Filarmónica de la Ciudad de México.

Ya esa temporada no fue de ninguna manera exploratoria. Bajo el concepto de 
un centro musical de dos vertientes ineludibles, Mozart y Shostakovich, ahí 
estuvieron las ineludibles obras para atractivo del público más conservador: 
Beethoven, Mozart, Rachmaninov,  (¡nos visitó la Lisitsa!) y comenzó sus 
visitas anuales el joven violinista Philippe Quint, quien ya había tocado con 
Prieto en otras orquestas y que se volvería otra presencia obligada de la OSM, 
casi exigida por el público; pero ahí ya tuvimos también Una sinfonía alpina, 
la excepcional Cuarta sinfonía de Shostakovich y, sobre todo, el estreno 
en México de la cantata póstuma de Manuel de Falla, Atlàntida; todo un 
acontecimiento bajo la batuta del maestro catalán Antoni Ros-Marbà.

A partir de este año, la Orquesta Sinfónica de Minería comenzó una etapa de 
temporadas monográficas, es decir, dedicadas a uno o varios compositores o 
a una nacionalidad de música específica: temporadas con un concepto, que le 
dan un realce especial a la programación. El inicio no podía ser más exitoso: 
en 2007, una temporada dedicada a Beethoven y a Stravinsky, con todas las 
sinfonías del primero en orden cronológico y una importante selección de 
la obra orquestal del segundo, incluyendo algunas obras poco tocadas en 
nuestro medio. En 2008, la idea que podía igualar más fácilmente el grandioso 
triunfo que había representado la anterior temporada: una temporada 
completamente dedicada a la música de Tchaikovsky, que culminó con una 
espectacular y teatral versión coral-orquestal de la Obertura Solemne 1812 a 
la que sólo le faltaron verdaderos cañonazos.

La temporada de 2009 tuvo una temática inusual en las programaciones de 
las orquestas de México: la conmemoración del fallecimiento y del natalicio 
de dos grandes de la música, Franz Joseph Haydn y Felix Mendelssohn, 
respectivamente. Se presentaron obras poco usuales de ambos compositores, 
como sus grandes oratorios La creación de Haydn y Elías de Mendelssohn. De 
los dos compositores se cubrió una buena representación de obras, y del último 
una teatral pero tan contenida como festiva y jocosa “lectura”, adaptada del 
texto shakespeariano, de Sueño de una noche de verano, con todo y solistas, coro 
y narrador, que podría ser considerada la cúspide central de la temporada.

Las temporadas de 2010 y 2011 han sido indudablemente los puntos más 
altos, hasta ahora, de la época reciente de la Orquesta Sinfónica de Minería. 
Divididas entre los dos años y sus respectivas temporadas, se programaron 
absolutamente todas las obras orquestales de Gustav Mahler, incluyendo 
incluso su única obra de música de cámara y algunas orquestaciones 
realizadas por este autor sobre obras de otros compositores. (Sólo tuvieron 
que omitirse las orquestaciones ajenas de algunas canciones de juventud 

24



o las versiones originales con piano de todas sus canciones). Es decir, un 
proyecto que, hasta donde se tiene noticias, no ha sido realizado a ese nivel 
integral por ninguna  orquesta internacional. Aunque Mahler ocupó la casi 
totalidad de la programación, se interpretó música de otros autores, como 
las cuatro sinfonías de Robert Schumann, una selección de obras de Carlos 
Chávez, Miguel Bernal Jiménez, Samuel Zyman (Tres laberintos concertantes, 
partitura comisionada para conmemorar las efemérides cívicas de 2010) 
Johannes Brahms y Richard Strauss, entre otros, en un par de temporadas de 
un altísimo nivel musical y rigor intelectual.

La revisión integral de Mahler tuvo una conclusión deslumbrante con la 
Octava sinfonía, que reunió, tal vez, la mayor fuerza coral que haya cantado 
en la Sala Nezahualcóyotl, lo que unido al impresionante poderío orquestal 
que pide ese compositor, dio lugar a uno de los conciertos más espectaculares 
y sonoros que se hayan escuchado en dicho recinto. Aunque por supuesto 
Mahler y su mundo no es solamente grandes sonoridades sino música elevada 
en inspiración y compleja en exposición, y esos aspectos, que dependen de la 
calidad de los intérpretes, fueron superados ampliamente.

2012 y 2013 parecieron volver a la normalidad, ofreciendo en el primer año una 
programación basada en un amplio repaso de vocación francesa, alrededor de 
Maurice Ravel y Claude Debussy, además de otros autores galos como Henry 
Dutilleux, Darius Milhaud, Olivier Messiaen con su descomunal Sinfonía 
Turangalîla y Hector Berlioz con su inefable Roméo et Juliette. Para 2013, la 
programación giró alrededor de los compositores que cumplieron algún tipo 
de aniversario, como Benjamin Britten, Witold Lutoslawski, Paul Hindemith 
y Luciano Berio y por supuesto, los más evidentes por grandiosos, Richard 
Wagner y Giuseppe Verdi. Entre las obras conmemorativas del trigésimo 
quinto aniversario de la Orquesta Sinfónica de Minería no sólo destacan dos 
estrenos absolutos de obras por encargo (el Concierto Voltaje para timbales de 
Gabriela Ortiz con Gabriela Jiménez como solista y De aquí a la veleta de 
Javier Álvarez), sino la ejecución de dos partituras señeras y centenarias: La 
consagración de la primavera de Stravinsky y Gurrelieder de Schoenberg, tan 
arrebatadora como colosal.

La Orquesta Sinfónica de Minería, como siempre, logró alcanzar su 
acostumbrado nivel de excelencia, con su Director Titular y su Director 
Asociado, así como con sus magníficos directores invitados. Y demostró 
que las renovaciones que se dieron en su plantilla orquestal fueron positivas, 
además de que, con la calidad que poseen nuestros músicos, los salientes y los 
entrantes, la Orquesta siempre sonará como su público está acostumbrado.

Finale con brio

La necesaria subvención es un punto primordial para la subsistencia de 
grupos musicales tan grandes y complejos como una orquesta sinfónica. En 
nuestro contexto actual, en que el apoyo gubernamental e institucional de la 
cultura no ha menguado demasiado, pero que, como sucede a los altruistas 
patrocinadores privados, las instituciones oficiales también se ven acosadas 
por la limitación económica y múltiples factores sociopolíticos, resulta aún 
más sobresaliente la ejemplar renovación anual de la Academia de Música 
del Palacio de Minería y de la Sinfónica de Minería, ambas instituciones con 
plena salud y siempre renovados bríos.

Tal vez lo más trascendental del pródigo resultado que este año alcanzó 
la cifra inusitada y optimista de 35 años de vida, sea el carácter dual de la 
Sinfónica de Minería: ser creada y sustentada por un patrocinio de indudable 
origen privado (un patronato conformado sobre todo por la comunidad de 
ingenieros universitarios y las entradas por la contribución de su público) 
pero tener también un arraigo y fortaleza que están anclados en el apoyo 
moral, institucional y logístico que representa nuestra máxima institución 
educativa, la Universidad Nacional Autónoma de México.

Después de la aportación musical de todos los directores musicales que ha 
tenido y de la enseñanza que  han legado todos sus espléndidos, esforzados 
y comprometidos presidentes, así como sus magníficos equipos artísticos y 
operativos, ahora la Academia de Música del Palacio de Minería está bajo la 
guía de su nuevo Presidente, Gerardo Suárez Reynoso, por lo que podemos 
augurar con certeza que tanto la Academia, como la Orquesta Sinfónica de 
Minería seguirán teniendo un futuro asegurado para continuar su misión de 
difundir en México la cultura musical.

Luis Pérez Santoja es musicólogo autodidacta. Es periodista 
egresado de la Escuela Carlos Septién. Se desempeñó como 
Subdirector de Música del INBA (1985-1989) y de la UNAM 
(1983-84). Es reconocido por su profundo conocimiento  
del cine, y por supuesto, de la música.
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Wolfgang Amadeus Mozart
Pequeña música nocturna en sol mayor, KV 525

Karl Amadeus Hartmann
Concierto fúnebre para violín y orquesta de cuerdas
 Leon Spierer, violín

Rodion Shchedrin
Suite de Carmen, ballet tras Georges Bizet para cuerdas  
y percusiones

  Jorge Velazco, director

1978
13, 15 y 16 de julio 

21, 22 y 23 de julio

Rodolfo Halffter
Suite de Don Lindo de Almería

Johann Sebastian Bach
Concierto en do menor para oboe, violín y cuerdas,  
BWV 1060
 Lothar Koch, oboe
 Thomas Brandis, violín
 Segundo concierto en mi mayor para violín y cuerdas,  
 BVW 1042
 Thomas Brandis, violín

Charles Ives
La pregunta sin respuesta
 Carl Sakofsky, trompeta

Antonín Dvořák
Serenata para cuerdas en mi mayor, op. 22

  Eduardo Álvarez Ortega, director

28, 29 y 30 de julio

Samuel Barber
Adagio para cuerdas, op. 11

George Frideric Handel
Tercer concierto para oboe y cuerdas en sol menor, HMV 287
 Lothar Koch, oboe

de la Orquesta Sinfónica de Minería
1978-2013

Programas
Hugo Wolf
Serenata italiana

Georg Philipp Telemann
Sonata de concierto para trompeta y cuerdas en re mayor,  
TWV 41:DA 3
 Wayne Baughman, trompeta

Béla Bartók
Danzas populares rumanas
 Francisco Garduño, clarinete
 Francisco Hernández, flauta

Wolfgang Amadeus Mozart
Serenata en re mayor para cuerdas y timbales, KV 239,  
Serenata notturna

Alexander Borodin
Nocturno del Segundo cuarteto de cuerdas en re mayor

Benedetto Marcello
Concierto en do menor para oboe y cuerdas
 Lothar Koch, oboe

Remo Giazotto
Adagio para cuerdas y órgano en sol menor, sobre dos esbozos 
temáticos y un bajo cifrado de Tomaso Albinoni

  Jorge Velazco, director
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4, 5 y 6 de agosto

Antonio Vivaldi
Las cuatro estaciones (Cuatro conciertos para violín y cuerdas  
de Il cimento dell’armonia e dell’inventione): en mi mayor,  
RV 269, La primavera; en sol menor, RV 315, El verano; en fa 
mayor, RV 293, El otoño, y en fa menor, RV 297, El invierno
 Eugene Fodor, violín
 Cynthia Lee Riggin, violonchelo
 Dulce María García Torres, clave

Ralph Vaughan Williams
Fantasía sobre Greensleeves de Sir John in Love

Piotr Ilyich Tchaikovsky
Serenata para cuerdas en do mayor, op. 48

  Jorge Velazco, director

9 y 10 de diciembre

Johann Strauss Jr.
Obertura a El murciélago

Franz Lehár
Oro y plata

Johann Strauss Jr
Rosas del sur

Franz von Suppé
Obertura a Poeta y campesino
Obertura a Caballería ligera

Johann Strauss Jr.
Cuentos de los bosques de Viena
En el bello Danubio azul
Vals del Emperador

  Jorge Velazco, director

16 y 17 de diciembre

Sergei Prokofiev
Pedro y el lobo

Camille Saint- Saëns
El carnaval de los animales
 Jorge Suárez, piano
 María del Carmen Higueras, piano

Benjamin Britten
Guía orquestal para los jóvenes  
(Variaciones y fuga sobre un tema de Purcell)
 Margarita Sanz, narradora

  Jorge Velazco, director

de la Orquesta Sinfónica de Minería
1978-2013

Johann Sebastian Bach
Cuarta suite orquestal en re mayor, BWV 1069
Segunda suite orquestal en si menor, BWV1067
 Julius Baker, flauta
Primera suite orquestal en do mayor, BW 1066
Tercera suite orquestal en re mayor, BWV 1068

  Jorge Velazco, director

20 y 21 de enero

Johann Nepomuk Hummel
Concierto para trompeta en mi mayor
 Arturo Reyes, trompeta

Johann Sebastian Bach
Concierto para oboe, cuerdas y continuo, BWV 1059
 Henry Schuman, oboe

197913 y 14 de enero 
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George Frideric Handel
Tres conciertos para dos grupos de alientos (a due cori)  
y cuerdas,  HMV 332-334

  Jorge Velazco, director

27 y 28 de enero

Georg Frideric Handel
Tercer concierto para oboe y cuerdas en sol menor, HMV 287
 Allison Christensen, oboe

Alessandro Scarlatti
Cuarta sinfonía de concerto grosso para flauta, oboe y cuerdas 
en mi menor
 Héctor Jaramillo, flauta
 Allison Christensen, oboe

Johann Sebastian Bach
Concierto para flauta, violín y clave en la menor, BWV 1044
 Erika Kubacsek, clave
 Héctor Jaramillo, flauta
 Lorenzo González, violín

Ottorino Respighi
Los pájaros

Gottfried Heinrich Stölzel
Concerto grosso a quattro cori, cuerdas y bajo continuo  
en re mayor

  Jorge Velazco, director

23 y 24 de junio

Franz Schubert
Octava sinfonía en si menor, D. 759, Sinfonía inconclusa

Niccolò Paganini
Segundo concierto para violín en si menor, op. 7,  
La campanella
 Eugene Fodor, violín

Georges Bizet
Sinfonía en do mayor

Alexander Borodin
Danzas polovetsianas de El príncipe Igor
 Coro de la Escuela Superior de Música
 Felipe Ledesma, director coral
 Coro de Bachilleres
 José Antonio Ávila, director coral
 Convivium Musicum
 Erika Kubacsek, directora coral

  Jorge Velazco, director

30 de junio y 1 de julio

Robert Schumann
Pieza de concierto para cuatro cornos en fa mayor, op. 86
 Oxford Kitchens, corno
 George Houseng, corno
 Linda Scott, corno
 Pakala Fernández, corno

Piotr Ilyich Tchaikovsky
Capricho italiano, op. 45

Johannes Brahms
Segundo concierto para piano en si bemol mayor, op- 93
 Hans Richter-Haaser, piano
  
  Jorge Velazco, director

7 y 8 de julio

Tomaso Albinoni
Concierto para trompeta y orquesta de cuerdas en si mayor, 
Concierto de San Marcos
 James Sakofsky, trompeta

Georg Philipp Telemann
Concierto para oboe, cuerdas y bajo continuo en mi bemol 
mayor, TWV 51:Es 1
 Elaine Plummer, oboe

Antonio Vivaldi
Concierto para fagot en mi menor, RV 484
 Jerzy Lemiszka, fagot

Johann Georg Albrechtsberger
Concierto para trombón en si bemol
 Stanislaw Pierozek, trombón

Giuseppe Tartini
Concierto para trompeta en re mayor
 Carl Sakofsky, trompeta

Rodolfo Halffter
Tres piezas para cuerdas

George Frideric Handel
Música para los reales fuegos de artificio

  Jorge Velazco, director

14 y 15 de julio

Mario Lavista
Lyhannh

Gustav Mahler
Quinta sinfonía en do sostenido menor

  Jorge Velazco, director

17 de julio

Gottfried Heinrich Stölzel
Concerto grosso a quattro cori, cuerdas y bajo continuo  
en re mayor

Richard Wagner
Preludio al Acto I y Transfiguración de Isolda  
de Tristán e Isolda

Ludwig van Beethoven
Concierto para violín en re mayor, op. 61
 Leonid Kogan, violín

  Jorge Velazco, director
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21 y 22 de julio

Felix Mendelssohn-Bartholdy
Obertura a Ruy Blas

Sergei Rachmaninov
Segundo concierto para piano en do menor, op. 18
 John Ogdon, piano

Ralph Vaughan Williams
Flos campi, para viola, coro y pequeña orquesta
 Jesse Levine, viola
 Blanca Sánchez, narradora
 Silvia Mariscal, narradora
 Coro de Cámara de Bellas Artes
 Rufino Montero, director coral

Ottorino Respighi
Los pinos de Roma

  Jorge Velazco, director

28 y 29 de julio 

Alessandro Stradella
Sonata para trompeta y cuerdas en re mayor
Wayne Baughman, trompeta

Arcangelo Corelli
Concerto grosso en sol menor, op. 6 nº 8, Concierto de Navidad

Dmitri Shostakovich
Decimocuarta sinfonía, op. 135
 Susan Davenny Wyner, soprano
 John West, barítono

  Jorge Velazco, director

4 y 5 de agosto

Ottorino Respighi
Antiguos aires y danzas para laúd, segunda suite

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para fagot en si bemol mayor, KV 191
 Frank Morelli, fagot

Mario Castelnuovo-Tedesco
Primer concierto para guitarra en re mayor, op. 99
 Alfonso Moreno, guitarra

Franz Joseph Haydn
Cuadragésima quinta sinfonía en fa sostenido menor,  
Hob. I:45, La despedida

  Jorge Velazco, director

11 y 12 de agosto

Leonard Bernstein
Danzas sinfónicas de West Side Story

George Gershwin
Rapsodia en azul
 Jorge Suárez, piano

Nicolai Rimsky-Korsakov
Shejerezad, op. 35

  Jorge Velazco, director

Carlos Chávez
Chapultepec (Obertura Republicana)

Camille Saint-Saëns
Quinto concierto para piano en fa mayor, op.103, Egipcio
 Magda Tagliaferro, piano

Hector Berlioz
Sinfonía Fantástica, op. 14

  Jorge Velazco, director

18 y 19 de julio

Jean- Jacques Rousseau
Obertura a El adivino del pueblo

Leonard Bernstein
Serenata tras El banquete de Platón para violín, cuerdas  
y percusión

198011 y 12 de julio
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Ferruccio Busoni
Suite de Turandot

  Jorge Velazco, director

25 y 26 de julio

Carl Nielsen
Obertura a Mascarada

Mario Kuri- Aldana
Noche de verano
 Maritza Alemán, soprano

Piotr Ilyich Tchaikovsky
Concierto para violín en re mayor, op.35
 Nina Horton, violín

Leoš Janáček
Taras Bulba

Franz Liszt
Los preludios

  Brian Priestman, director

1 y 2 de agosto 

Mario Lavista
Ficciones (estreno absoluto de obra por encargo)

Rodolfo Halffter
Concierto para violín 
 Leon Spierer, violín

Maurice Ravel
Rapsodia española
Pavana para una infanta difunta
Bolero

  Luis Herrera de la Fuente, director

Agosto 8 y 9

Manuel Enríquez
Sonatina (Estreno absoluto de obra por encargo)

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para clarinete en la mayor, KV 622
 Karl Leister, clarinete

Béla Bartók
Concierto para orquesta

  Jorge Velazco, director

Agosto 15 y 16

Federico II de Prusia
Obertura a El rey pastor

Edward Elgar
Concierto para violín en si menor, op. 61
 Hans Maile, violín

Ottorino Respighi
Fiestas romanas

  Jorge Velazco, director

Agosto 22 y 23

Felix Mendelssohn-Bartholdy
Obertura Las Hébridas, op. 26

Ludwig van Beethoven
Concierto para violín en re mayor, op. 61
 Ernesto Tarragó, violín

Johannes Brahms
Primera sinfonía en do mayor, op. 68

  Peter Maag, director

Agosto 29 y 30

Giuseppe Verdi
Misa de Réquiem
 Esther Hinds, soprano
 Fredda Rakusin, mezzosoprano
 William Neill, tenor
 Donnie Ray Albert, bajo
 Coro de Wyoming
 Carl Weiss, director coral

  Jorge Velazco, director
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Ottorino Respighi
Fuentes de Roma

Ricardo Castro
Concierto para violonchelo 
 Carlos Prieto, violonchelo

Camille Saint-Saëns
Tercera sinfonía en do menor, op. 78 
 Víctor Urbán, órgano

  Jorge Velazco, director

18 y 19 de julio

Paul Dukas
El aprendiz de brujo

1981
11 y 12 de julio

Benedetto Marcello
Concierto para oboe y cuerdas en do menor
 Lothar Koch, oboe

Gustav Holst
Los planetas
 Coro de la Academia de Música del Palacio de Minería
 Jesús Macías, director coral

  Jorge Velazco, director

25 y 26 de julio

Nikolai Rimsky-Korsakov
Obertura La gran Pascua rusa

Franz Joseph Haydn
Nonagésima sexta sinfonía en re menor, Hob. I:96,  
El milagro

Luis Herrera de la Fuente
Fronteras (Suite de ballet)

Modest Mussorgsky
Cuadros de una exposición (orquestación de Maurice Ravel)

  Luis Herrera de la Fuente, director

1 y 2 de agosto

Gustav Mahler
Tercera sinfonía en re menor
 Maureen Forrester, contralto
 Coro de la Academia de Música del Palacio de Minería
 Jesús Macías, director coral
 Coro Infantil del Instituto Nacional de Bellas Artes
 Felipe Ledesma, director coral

  Jorge Velazco, director

8 y 9 de agosto

Igor Stravinsky
Pulcinella (ballet para pequeña orquesta con tres voces solistas)
 Lourdes Ambriz, soprano
 David Ramírez, tenor
 Rogelio Vargas, bajo

Felix Mendelssohn Bartholdy
Concierto para violín en mi menor, op. 64
 Thomas Brandis, violín

Giuseppe Verdi
Sinfonía (obertura) de Aída 

  Lukas Foss, director

Agosto 15 y 16

Richard Wagner
Preludio al Acto III de Tristán e Isolda
 Molly Judson, corno inglés

Ludwig van Beethoven
Concierto para violín, violonchelo y piano en do mayor, 
op.56
 Thomas Brandis, violín
 Wolfgang Boettcher, violonchelo
 Jorge Federico Osorio, piano

Johannes Brahms
Segunda sinfonía en re mayor, op. 73

  Jorge Velazco, director

22 y 23 de agosto

Samuel Barber
Meditación y Danza de la venganza de Medea

Antonín Dvořák
Concierto para violonchelo en si menor, op. 104
 Wolfgang Böttcher, violonchelo
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Zoltán Kodály
 Suite de Háry János
 Toni Koves-Steiner, cimbalón (dulcemera húngara)

  Jorge Velazco, director

29 y 30 de agosto

Piotr Ilyich Tchaikovsky
Obertura-Fantasía Romeo y Julieta

Joaquín Rodrigo
Fantasía para un gentilhombre
 Alfonso Moreno, guitarra

Hector Berlioz
Gran sinfonía fúnebre y triunfal, op. 15
 Banda del Ejército Mexicano
 José Guadalupe Mojica, director
 Banda Sinfónica de Marina
 Miguel Guerrero, director
 Coro de la Academia de Música del Palacio  
 de Minería
 Jesús Macías, director coral
 Coro de la Escuela Nacional de Música de la UNAM
 José Antonio Ávila, director coral
 Coro Convivium Musicum
 Érika Kubacsek, directora coral
 Coro del CCH, Vallejo
 Germán Pliego, director coral
 Kantorei del Templo del Espíritu Santo
 Gordon Campbell, director coral

  Jorge Velazco, director
Silvestre Revueltas
Sensemayá

Niccolò Paganini
Primer concierto para violín en re mayor op. 6
 Eugene Fodor, violín

Johannes Brahms
Primera sinfonía en do mayor, op.68

  Jorge Velazco, director

1982
10 y 11 de julio

17 y 18 de julio

Leonard Bernstein
Tres episodios dancísticos de On the Town (Un día en Nueva York)

Sergei Rachmaninov
Rapsodia sobre un tema de Paganini, op. 43
 Abbey Simon, piano

César Franck
Sinfonía en re menor

  Jorge Velazco, director

24 y 25 de julio

Giuseppe Verdi
Obertura a La fuerza del destino

Wolfgang Amadeus Mozart
Tercer concierto para violín en sol mayor, KV 216
 Leon Spierer, violín

Dmitri Shostakovich
Quinta sinfonía en re menor, op. 47

  Jorge Velazco, director

31 de julio y 1 de agosto

Luciano Berio
Cuatro versiones originales de La retirada nocturna de Madrid, 
de Luigi Boccherini, sobrepuestas y transcritas para orquesta

Camille Saint-Saëns
Segundo concierto para piano en sol menor, op. 22
 Gerhard Oppitz, piano

Hector Berlioz
Haroldo en Italia, op. 16
 Donald McInnes, viola

  Jorge Velazco, director
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7 y 8 de agosto

Rodolfo Halffter
Dos ambientes sonoros

Ludwig van Beethoven
Quinto concierto para piano en mi bemol mayor, op. 73
 Gerhard Oppitz, piano 

Manuel de Falla
El sombrero de tres picos 
 Guillermina Higareda, soprano
 Cuadro de danza del Club España
 María Antonia “La Morris”, coreógrafa

  Jorge Velazco, director

14 y 15 de agosto

Lukas Foss
Música nocturna para John Lennon 

Maurice Ravel
Concierto para la mano izquierda
 Jorge Federico Osorio, piano

Franz Schubert
Novena sinfonía en do mayor, D. 944, La Grande

  Lukas Foss, director

21 y 22 de agosto

Piotr Ilyich Tchaikovsky
Obertura festiva sobre el Himno Nacional Danés
Concierto para violín en re mayor, op. 35
 Eduard Grach, violín
Sexta sinfonía en si menor, op. 74, Patética

  Jorge Velazco, director

28 y 29 de agosto

Gustav Mahler
Sexta sinfonía en la menor 
 Jorge Velazco, director

Johannes Brahms
Primer concierto para piano en re menor, op. 15
 Agustín Anievas, piano
Cuarta sinfonía en mi menor, op. 98

  Jorge Velazco, director

13 y 14 de agosto

Johannes Brahms
Tercera sinfonía en fa mayor, op. 90
Segundo concierto para piano en si bemol mayor, op. 83
 Jeffrey Chappell, piano

  Jorge Velazco, director

1983
6 y 7 de agosto

20 y 21 de agosto

Johannes Brahms
Doble concierto para violín, violonchelo orquesta  
en la menor, op. 102
 Leon Spierer, violín
 Eberhard Finke, violonchelo
Primera sinfonía en do menor, op. 68

  Jorge Velazco, director

27 y 28 de agosto

Johannes Brahms
Concierto para violín en re mayor, op. 77
 Hans Maile, violín
Segunda sinfonía en re mayor, op. 73

  Jorge Velazco, director

30 de agosto

Federico II de Prusia
Obertura a El rey pastor 

Johann Sebastian Bach
Concierto para oboe de amor, cuerdas y continuo en la mayor, 
BWV 1055
 Ray Still, oboe

Wolfgang Amadeus Mozart
Divertimento para oboe, cornos y cuerdas en re mayor,  
KV 251
 Ray Still, oboe

  Jorge Velazco, director
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Piotr Ilyich Tchaikovsky
Serenata para cuerdas en do mayor, op. 48

Joaquín Rodrigo
Fantasía para un gentilhombre
 Alfonso Moreno, guitarra

Wolfgang Amadeus Mozart
Cuadragésima sinfonía en sol menor, KV 550

  Jorge Velazco, director

1984
17 de noviembre

Wolfgang Amadeus Mozart
Cuadragésima primera sinfonía en do mayor, KV 551, Júpiter

Sergei Prokofiev
Tercer concierto para piano en do mayor, op. 26
 Santiago Rodríguez, piano

Silvestre Revueltas
La noche de los mayas

 Luis Herrera de la Fuente, director

13 y 14 de julio

Mario Lavista
Lyhannh

Sergei Rachmaninov
Rapsodia sobre un tema de Paganini op. 43
 Agustín Anievas, piano

1985
6 y 7 de julio

Richard Strauss
Una vida de héroe, op. 40

 Luis Herrera de la Fuente, director

20 y 21 de julio

Rodolfo Halffter
Obertura concertante para piano y orquesta, op. 5
 Jorge Suárez, piano

Dmitri Shostakovich
Séptima sinfonía en do mayor op. 60, Leningrado 

  Luis Herrera de la Fuente, director

27 y 28 de julio

Gioachino Rossini
Obertura a Guillermo Tell

Ludwig van Beethoven
Tercer concierto para piano en do menor, op. 37
 María Teresa Rodríguez, piano

Richard Wagner
Preludio al Acto I y Transfiguración de Isolda  
de Tristán e Isolda

Béla Bartók
Suite de El mandarín milagroso, op. 19

  Luis Herrera de la Fuente, director 

3 y 4 de agosto

Manuel Enríquez
Manantial de soles, para soprano, actor y orquesta
 María Luisa González Tamez, soprano
 Juan de la Loza, actor

Max Bruch
Primer concierto para violín en sol menor, op. 26
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Johannes Brahms
Segunda sinfonía en re menor, op. 73

  Luis Herrera de la Fuente, director

Agosto 10 y 11

Igor Stravinsky
La consagración de la primavera 

Joaquín Rodrigo
Concierto de Aranjuez 
 Alfonso Moreno, guitarra

Richard Strauss
Suite de El caballero de la rosa, op. 59

  Luis Herrera de la Fuente, director

17 y 18 de agosto

Ferrucio Busoni
Tanzwalzer, op. 53 

Édouard Lalo
Sinfonía española en re menor, op. 21
 Hans Maile, violín

Igor Stravinsky
Petrushka

  Jorge Velazco, director

Agosto 24 y 25

Wolfgang Amadeus Mozart
Vigesimocuarto concierto para piano en do menor, KV 491
 Gerhard Oppitz, piano

Maurice Ravel
Dafnis y Cloe
 Coro de la Escuela Nacional de Música de la UNAM
 José Antonio Ávila, director coral

  Jorge Velazco, director

Ludwig van Beethoven
Obertura a Egmont, op. 84

Wolfgang Amadeus Mozart
Decimonoveno concierto para piano en fa mayor, KV 459
 Horacio Gutiérrez, piano

Johannes Brahms
Primera sinfonía en do menor, op. 68

  Luis Herrera de la Fuente, director

12 y 13 de julio

Leonardo Velázquez
Divertimento para orquesta

Sergei Rachmaninov
Segundo concierto para piano en do menor, op. 18
 Tedd Joselson, piano

1986
5 y 6 de julio

Maurice Ravel
La valse
Alborada del gracioso
Bolero

  Luis Herrera de la Fuente, director

19 y 20 de julio

George Gershwin
I Got Rythm, variaciones para piano y orquesta
Concierto para piano en fa mayor
 David Syme, piano
Someone to Watch over Me, de Oh, Kay!
Embraceable You, de Girl Crazy
Love Walked in, de The Goldwyn Follies
Somebody Loves Me, de George White’s Scandals of 1924
The Girl I Love, de Lady, Be Good
 Thomas Carey, barítono
Rapsodia en azul
 David Syme, piano

  Luis Herrera de la Fuente, director

26 y 27 de julio

Antonín Dvořák
Carnaval, obertura de concierto, op. 92

Anton Bruckner
Séptima sinfonía en mi mayor

  Jovan Sajcnovic, director

2 y 3 de agosto

Richard Wagner
Obertura a Tannhäuser

Camille Saint-Saëns
Primer concierto para violonchelo en la menor, op. 33 
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Dmitri Shostakovich
Quinta sinfonía en re menor, op. 47

  Luis Herrera de la Fuente, director

9 y 10 de agosto

Antonín Dvořák
Novena sinfonía en mi menor, op. 95, Desde el nuevo mundo

Alexander Scriabin
Concierto para piano en fa sostenido menor, op. 20
 Riccardo Caramella, piano

Piotr Ilyich Tchaikovsky
Obertura solemne 1812, op. 49

  Luis Herrera de la Fuente, director

16 y 17 de agosto

Piotr Ilyich Tchaikovsky
Obertura-Fantasía Romeo y Julieta

Edvard Grieg
Concierto para piano en la menor, op. 16
 Suzanne McCormick, piano

Richard Strauss
Don Juan, op. 20

Alexander Scriabin
Cuarta sinfonía, El poema del éxtasis, op. 54

  Luis Herrera de la Fuente, director

23 y 24 de agosto

Ludwig van Beethoven
Ah!, perfido, op. 65
 María Luisa González Tamez, soprano
Quinto concierto para piano en mi bemol mayor, op. 73
 Jorge Federico Osorio, piano
Quinta sinfonía en do menor, op. 67

  Luis Herrera de la Fuente, director

30 y 31 de agosto

Federico Ibarra
Cinco misterios eléusicos

Piotr Ilyich Tchaikovsky
Concierto para violín en re mayor, op. 35
 Robert Portney, violín
Cuarta sinfonía en fa menor, op. 36

  Luis Herrera de la Fuente, director

Carlos Chávez
Segunda sinfonía, India

Johannes Brahms
Primer concierto para piano en si bemol mayor, op. 15
 Horacio Gutiérrez, piano

Claude Debussy
Preludio a la siesta de un fauno

Ottorino Respighi
Los pinos de Roma

  Luis Herrera de la Fuente, director

11 y 12 de julio

Johannes Brahms
Obertura trágica, op. 81

1987
4 y 5 de julio
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Felix Mendelssohn-Bartholdy
Concierto para violín en mi menor, op. 64
 Sergiu Luca, violín

Ludwig van Beethoven
Séptima sinfonía en la mayor, op. 92

  Luis Herrera de la Fuente, director

18y 19 de julio

George Gershwin
Un americano en París

Glenn Burleigh
Tres espirituales negros arreglados por Jerry N. Smith
Go Back Another Way
With His Stripes We Are Healed 
Again I Say Rejoice

George Gershwin
Suite de Porgy y Bess  
(Versión de concierto de Robert Russell Bennett)
 Daisy Newman, soprano
 Arthur Woodley, barítono
 Coro Ambassadors
 Kenneth Kilgore, director coral

  Luis Herrera de la Fuente, director

25 y 26 de julio

Wolfgang Amadeus Mozart
Obertura a La flauta mágica, KV 620

Johannes Brahms
Concierto para violín en re mayor, op. 77
 Miriam Fried, violín

Armando Lavalle
Adagio para cuerdas

Modest Mussorgsky
Cuadros de una exposición (orquestación de Maurice Ravel)

 Luis Herrera de la Fuente, director

1 y 2 de agosto

Wolfgang Amadeus Mozart
Vigésima octava sinfonía en do mayor, KV 200

Franz Liszt
Primer concierto para piano en mi bemol mayor
 Alejandro Corona, piano

Johannes Brahms
Segunda sinfonía en re mayor, op. 73

  Paul Robinson, director

8 y 9 de agosto

Ludwig van Beethoven
Obertura Leonora nº 3, op. 72a

Wolfgang Amadeus Mozart
Tercer concierto para violín en sol mayor, KV 216

Piotr Ilyich Tchaikovsky
Sexta sinfonía en si menor, op. 74, Patética

  Luis Herrera de la Fuente, director

15 y 16 de agosto

Antonio Vivaldi
Concierto para dos violines y cuerdas en la menor, RV 522, 
de L’estro armonico
 Jan Septon, violín
 Yaron Prensky, violín

Sergei Rachmaninov
Tercer concierto para piano en re menor, op. 30
 Robert Silverman, piano

Nicolai Rimsky-Korsakov
Shejerezad, op. 35

  Luis Herrera de la Fuente, director

22 y 23 de agosto

Gioachino Rossini
Obertura a El barbero de Sevilla

Wolfgang Amadeus Mozart
Dove sono, de Las bodas de Fígaro

Arrigo Boito
L’ altra notte, de Mefistofele
 Rosario Andrade, soprano

Johann Strauss Jr.
Polka pizzicato

Nicolai Rimsky-Korsakov
Obertura La gran Pascua rusa, op. 36

Johann Strauss Jr.
Obertura a El murciélago

Giuseppe Verdi
Addio del passato, de La Traviata

Giacomo Puccini
Vissi d’arte, de Tosca
 Rosario Andrade, soprano

Piotr Ilyich Tchaikovsky
Capricho italiano, op. 45

  Luis Herrera de la Fuente, director

29 y 30 de agosto

Wolfgang Amadeus Mozart
Segundo concierto para flauta en re mayor, KV 314
 Judith Johanson, flauta

Gustav Mahler
Primera sinfonía en re mayor

  Luis Herrera de la Fuente, director
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Sergei Prokofiev
Primera sinfonía en re mayor, op. 25, Clásica

Edvard Grieg
Sonata para violonchelo y piano en la menor, op. 36 (arreglo 
como Concierto para contrabajo de Joseph Horowitz)
 Gary Karr, contrabajo

Piotr Ilyich Tchaikovsky
Quinta sinfonía en mi menor, op. 64

  Luis Herrera de la Fuente, director

9 y 10 de julio

Richard Wagner
Cabalgata de las valquirias del Acto III de La valquiria

1988
2 y 3 de julio

Aram Khachaturian
Concierto para violín en re menor
 Román Revueltas, violín

Hector Berlioz
Sinfonía Fantástica, op. 14

  Luis Herrera de la Fuente, director

16 y 17 de julio

Gioachino Rossini
Obertura a La urraca ladrona

Piotr Ilyich Tchaikovsky
Primer concierto para piano en si bemol menor, op. 23
 Jorge Federico Osorio, piano

Ernest Bloch
Schelomo
 Bozena Slawinska, violonchelo

Franz Liszt
Los preludios

  Luis Herrera de la Fuente, director

23 y 24 de julio

Rodolfo Halffter
Don Lindo de Almería

Joaquín Rodrigo
Concierto de Aranjuez
 Rafael Jiménez, guitarra

Manuel de Falla
Noches en los jardines de España
 Joaquín Achúcarro, piano
Suite de El sombrero de tres picos

  Luis Herrera de la Fuente, director

30 y 31 de julio

Ludwig van Beethoven
Obertura a Coriolano, op. 62
Concierto para violín en re mayor, op. 61
 Miriam Fried, violín

Gonzalo Castillo
Síntomas (Estreno absoluto)

Maurice Ravel
Segunda suite de Dafnis y Cloe

  Luis Herrera de la Fuente, director

6 y 7 de agosto

Richard Strauss
Las alegres travesuras de Till Eulenspiegel, op. 28

Francis Poulenc
Concierto para dos pianos en re menor
 Anthony Paratore, piano
 Joseph Paratore, piano

Ludwig van Beethoven
Tercera sinfonía en mi bemol mayor, op. 55, Eroica

  Luis Herrera de la Fuente, director

13 y 14 de agosto

Gustav Mahler
Segunda sinfonía en do menor, Resurrección
 Rosa María Diez, soprano
 Ana Caridad Acosta, contralto
 Coro de la Academia de Música del Palacio de Minería
 Jorge Medina, director coral

  Gilbert Kaplan, director 
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20 y 21 de agosto

Piotr Ilyich Tchaikovsky
Obertura solemne 1812, op. 49

Sergei Prokofiev
Tercer concierto para piano en do mayor, op. 26
 Mauricio Haneine, piano

Johannes Brahms
Cuarta sinfonía en mi menor, op. 98

  Luis Herrera de la Fuente, director

27 y 28 de agosto

César Franck
Variaciones sinfónicas
 María Teresa Rodríguez, piano.

Ludwig van Beethoven
Novena sinfonía en re menor, op. 125, con coro final sobre la 
Oda a la alegría de Friedrich von Schiller
 Guillermina Higareda, soprano
 Adriana Díaz de León, mezzosoprano
 Flavio Becerra, tenor
 Luis Girón May, barítono
 Coro de la Academia de Música del Palacio de Minería
 Jorge Medina, director coral

  Luis Herrera de la Fuente, director

Richard Strauss
Danza de los siete velos de Salomé, op. 54

Sergei Rachmaninov
Segundo concierto para piano en do menor, op. 18
 Arnaldo Cohen, piano

Piotr Ilyich Tchaikovsky
Segunda sinfonía en do menor, op. 17, Pequeña rusa

 Luis Herrera de la Fuente, director

8 y 9 de julio

Piotr Ilyich Tchaikovsky
Obertura-Fantasía Romeo y Julieta

1989
1 y 2 de julio

Ludwig van Beethoven
Concierto para violín, violonchelo y piano, en do mayor,  
op. 56
 Román Revueltas, violín
 Bozena Slawinska, violonchelo
 Jorge Federico Osorio, piano

Dmitri Shostakovich
Primera sinfonía en fa menor, op. 10

  Luis Herrera de la Fuente, director

15 y 16 de julio

Johann Sebastian Bach
Toccata y fuga para órgano en re menor, BWV 565 
(orquestación de Leopold Stokowsky)

Antonín Dvořák
Concierto para violonchelo en si menor, op. 104
 Carlos Prieto, violonchelo

Ludwig van Beethoven
Octava sinfonía en fa mayor, op. 93

  Luis Herrera de la Fuente, director

22 y 23 de julio

Carl Maria von Weber
Obertura a Abu Hassan

Ludwig van Beethoven
Sexta sinfonía en fa mayor, op. 68, Pastoral

Béla Bartók
Tercer concierto para piano en mi mayor

Franz Liszt
Danza de la muerte 
 György Sándor, piano

  Luis Herrera de la Fuente, director
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29 y 30 de julio

Arcangelo Corelli
Concerto grosso en si bemol, op. 6 nº 5, Concierto de Navidad

Wolfgang Amadeus Mozart
Cuadragésima sinfonía en sol menor, KV 550

Manuel de Falla
El amor brujo
 Ana Caridad Acosta, contralto

Maurice Ravel
Bolero

  Luis Herrera de la Fuente, director

5 y 6 de agosto

Carlos Sánchez Gutiérrez
Gota de noche (Estreno absoluto)

Ludwig van Beethoven
Tercer concierto para piano en do menor, op. 37
 Anton Dikov, piano

Antonín Dvořák
Novena sinfonía en mi menor, op. 95, Desde el nuevo mundo

  Luis Herrera de la Fuente, director

12 y 13 de agosto

Camille Saint-Saëns
Cipreses y Laureles, op. 156
 Donald Joyce, órgano

Franz Liszt
Segundo concierto para piano en la mayor
 France Clidat, piano

Camille Saint-Saëns
Tercera sinfonía en do menor, op. 78
 Donald Joyce, órgano

  Luis Herrera de la Fuente, director

19 y 20 de agosto

Carl Maria von Weber
Invitación al baile (orquestación de Hector Berlioz)

Wolfgang Amadeus Mozart
Tercer concierto para violín en sol mayor, KV 216
 Erasmo Capilla, violín

Antonín Dvořák
Octava sinfonía en sol mayor, op. 88

  Jorge Velazco, director

26 y 27 de agosto

Sergei Rachmaninov
Cuarto concierto para piano en sol menor, op. 40
 Mauricio Haneine, piano

Carl Orff
Carmina Burana
 Gabriela Herrera, soprano
 Frank Kelley, tenor
 Ben Holt, barítono
 Coro de la Academia de Música del Palacio de Minería
 Jorge Medina, director coral
 Niños cantores de la Escuela Nacional de Música
 Alfredo Mendoza, director

  Luis Herrera de la Fuente, director

Blas Galindo
El sueño y la presencia

Niccolò Paganini
Segundo concierto para violín en si menor, op. 7,  
La campanella
 Alexander Markov, violín

Maurice Ravel
Introducción y Allegro 
 Richard Fleisher, arpa

Ottorino Respighi
Los pinos de Roma

  Luis Herrera de la Fuente, director

1990
7 y 8 de julio
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14 y 15 de julio

Jorge Lazzeri
Diapsalmata (Estreno absoluto de obra por encargo)

Piotr Ilyich Tchaikovsky
Primer concierto para piano en si bemol menor, op. 23
 Alexander Toradze, piano

Richard Wagner
Preludio al Acto I y Transfiguración de Isolda  
de Tristán e Isolda
Obertura a Tannhäuser

  Luis Herrera de la Fuente, director

21 y 22 de julio

Emmanuel Chabrier
España

Maurice Ravel
Rapsodia española

Joaquín Rodrigo
Concierto Serenata, para arpa
 Nicanor Zabaleta, arpa

Manuel de Falla
El amor brujo
 Gilda Cruz Romo, soprano

Nicolai Rimsky-Korsakov
Capricho español, op. 34

  Luis Herrera de la Fuente, director

28 y 29 de julio

Richard Wagner
Obertura a Rienzi, el último de los tribunos

Ludwig van Beethoven
Primer concierto para piano en do mayor, op. 15
 Roberto Hidalgo, piano

Alexander Glazunov
Quinta sinfonía en si bemol mayor, op. 55 

  Theo Alcántara, director

4 y 5 de agosto

Richard Wagner
Preludio al Acto III de Lohengrin

Edvard Grieg
Concierto para piano en la menor, op. 16
 Guadalupe Parrondo, piano

Piotr Ilyich Tchaikovsky
Sexta sinfonía en si menor, op. 74, Patética

  Luis Herrera de la Fuente, director

11 y 12 de agosto

Rodolfo Halffter
Obertura festiva

Georges Bizet
Primera sinfonía en do mayor

Franz liszt
Primer concierto para piano en mi bemol mayor
 Earl Wild, piano

Modest Mussorgsky
Cuadros de una exposición (orquestación de Maurice Ravel)

  Luis Herrera de la Fuente, director

18 y 19 de agosto

Marcela Rodríguez
La fábula de las regiones  
(Estreno absoluto de obra por encargo)

Sergei Rachmaninov
Rapsodia sobre un tema de Paganini, op. 43
 Farizat Chibirova, piano

César Franck
Sinfonía en re menor

  Luis Herrera de la Fuente, director

25 y 26 de agosto

Ermanno Wolf-Ferrari
Obertura a El secreto de Susana

Camille Saint-Saëns
Segundo concierto para piano en sol menor, op. 22
 José Feghali, piano

José Francisco Vásquez
Intermezzo de El mandarín

Jean Sibelius
Segunda sinfonía en re menor, op. 43

  Franco Collura, director

1 y 2 de septiembre

Giuseppe Verdi
Misa de Réquiem
 Marion Vernette Moore, soprano
 Mariana Paunova, mezzosoprano
 Fernando de la Mora, tenor
 Paul Plishka, bajo
 Coro de la Academia de Música del Palacio de Minería
 Jorge Medina, director coral

  Luis Herrera de la Fuente, director
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George Gershwin
Suite de Porgy y Bess  
(versión de concierto de Robert Russell Bennett)

Glenn Burleigh
Go Back Another Way
With His Stripes We Are Healed
Again I Say Rejoice

Jester Hairston
Amen 

William Dawson
Soon Ah’ Will Be Done
 Priscilla Baskerville, soprano
 Terry Cook, barítono
 Coro Ambassadors
 Kenneth Kilgore, director coral

  Luis Herrera de la Fuente, director

1991
6 y 7 de julio

13 y 14 de Julio

Silvestre Revueltas
Janitzio

Felix Mendelssohn-Bartholdy
Concierto para violín en mi menor, op. 64
 Rodolfo Bonucci, violín

Johannes Brahms
Primera sinfonía en do menor, op. 68

  Luis Herrera de la Fuente, director

20 y 21 de julio

Hector Berlioz
Obertura Carnaval romano, op. 9

Charles Gounod
Salut, demeure chaste et pure, de Fausto
Le grand seigneur, de Fausto
Ballet de Fausto
Il se fait tard (dueto), de Fausto
Introducción de Romeo y Julieta
Oui, je t’ai pardonné (dueto), de Romeo y Julieta

Giacomo Puccini
Che gelida manina, de La bohème
Sì, mi chiamano Mimì, de La bohème
O soave fanciulla (dueto), de La bohème
Intermezzo de Manon Lescaut
Bimba, non piangere (dueto), de Madama Butterfly
 Stephanie Friede, soprano
 Francisco Araiza, tenor

  Luis Herrera de la Fuente, director

27 y 28 de julio

Johann Nepomuk Hummel
Concierto en sol mayor para mandolina, s. 28
 Julio Contreras, mandolina

Isaac Saúl
Primer concierto para piano (Estreno absoluto de obra por encargo)
 Isaac Saúl, piano

Jean Sibelius
Quinta sinfonía en mi bemol mayor, op.82

  Carmen Moral, directora

3 y 4 de agosto

Wolfgang Amadeus Mozart
Décima sinfonía en sol mayor, KV 74

Édouard Lalo
Sinfonía española en re menor, op. 21
 Ida Haendel, violín

Piotr Ilyich Tchaikovsky
Cuarta sinfonía en fa menor, op. 36

  Luis Herrera de la Fuente, director

10 y 11 de agosto

Johannes Brahms
Primer concierto para piano en re menor, op. 15
Segundo concierto para piano en si bemol mayor, op. 83
 Jorge Federico Osorio, piano

  Luis Herrera de la Fuente, director

17 y 18 de agosto

Richard Strauss
Don Juan, op. 20

Sergei Prokofiev
Segundo concierto para violín en sol menor, op. 63
 Leon Spierer, violín
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Ludwig van Beethoven
Séptima sinfonía en la mayor, op. 92

  Luis Herrera de la Fuente, director

24 y 25 de agosto

Felix Mendelssohn-Bartholdy
Obertura Las Hébridas, op. 26

Camille Saint-Saëns
Primer concierto para violonchelo en la menor, op. 83
 János Starker, violonchelo

Felix Mendelssohn-Bartholdy
Tercera sinfonía en la menor, Escocesa, op.56

  Peter Maag, director

30 de agosto y 1 de septiembre

Gioachino Rossini
Obertura a Guillermo Tell

Giacomo Puccini
Se come voi piccina, de Le villi

Francesco Cilea
È la solita storia de La arlesiana

Gaetano Donizetti 
Tombe degli avi miei, de Lucia di Lammermoor
Verrano a te sull’aure, de Lucia di Lammermoor

Alfredo Catalani
Ebben, ne andrò lontana, de La Wally

Gioachino Rossini
Obertura a La italiana en Argel

Charles Gounod
Ah! leve toi, soleil, de Romeo y Julieta 

Piotr Ilyich Tchaikovsky
Adieu, forêt, de La doncella de Orleans

Jules Massenet
Pourquoi me reveiller, de Werther
Adieu, notre petite table, de Manon
Toi!... Vous!, de Manon
 Fernando de la Mora, tenor
 Renata Scotto, soprano

  Luis Herrera de la Fuente, director

Mikhail Glinka
Obertura a Ruslán y Ludmila

Sergei Rachmaninov
Segundo concierto para piano en do menor, op. 18
 Vladimir Viardo, piano

Dmitri Shostakovich
Quinta sinfonía en re menor, op. 47

  Luis Herrera de la Fuente, director

11 y 12 de julio

Carlos Chávez
Segunda sinfonía, India

Alfred Schnittke
Concierto para piano y cuerdas 

1992
4 y 5 de julio
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Frédéric Chopin
Andante spianato y Gran polonesa brillante en mi bemol 
mayor, op. 22
 György Sándor, piano

Nicolai Rimsky-Korsakov
Shejerezad, op. 35

  Luis Herrera de la Fuente, director

14 y 15 de julio

Ludwig van Beethoven
Obertura a Egmont, op. 84
Quinto concierto para piano en mi bemol mayor, op. 73
Dubravka Tomsic, piano
Quinta sinfonía en do menor, op. 67

  Luis Herrera de la Fuente, director

18 y 19 de julio

Johannes Brahms
Un réquiem alemán, op.45
 Graciela de los Ángeles Arriola, soprano
 Jesús Suaste, barítono
 Coro Nacional de México
 Gerardo Rábago, director coral

  Uwe Mund, director

25 y 26 de julio

Mario Lavista
Lacrymosa a la memoria de Gerhart Muench  
(Estreno absoluto de obra por encargo)

Dmitri Shostakovich 
Primer concierto para violonchelo en mi bemol mayor,  
op. 107
 Carlos Prieto, violonchelo

Johannes Brahms
Segunda sinfonía en re mayor, op. 73

  Luis Herrera de la Fuente, director

1 y 2 de agosto

Camille Saint-Saëns
Danza bacanal de Sansón y Dalila

Henryk Wieniawski
Segundo concierto para violín en re menor, op. 22
 Cuauhtémoc Rivera, violín

Hector Berlioz
Sinfonía Fantástica, op. 14

  Jorge Velazco, director

8 y 9 de agosto

Ludwig van Beethoven
Primera sinfonía en do mayor, op.21

Gioachino Rossini
Stabat Mater
 Winifred Faix Brown, soprano
 Encarnación Vázquez, mezzosoprano 
 José Medina, tenor 
 Stefano de Peppo, bajo-barítono 
 Coro Nacional de México
 Gerardo Rábago, director coral

  Luis Herrera de la Fuente, director

15 y 16 de agosto

Silvestre Revueltas
Sensemayá

Antonín Dvořák
Concierto para violonchelo en si menor, op.104
 Gary Hoffman, violonchelo

Maurice Ravel
Rapsodia española

Joaquín Turina
La procesión del Rocío

Manuel de Falla
Suite de El sombrero de tres picos

  Luis Herrera de la Fuente, director

22 y 23 de agosto

Ray Luke
Sinfonía concertante para dos orquestas

Edvard Grieg
Concierto para piano en la menor, op. 16
 André-Michel Schub, piano

Antonín Dvořák
Octava sinfonía en sol mayor, op.88

  Luis Herrera de la Fuente, director
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Wolfgang Amadeus Mozart
Cuadragésima primera sinfonía en do mayor, KV 551, Júpiter
Réquiem, KV 626
 Conchita Julián, soprano
 Encarnación Vázquez, mezzosoprano
 Raúl Hernández, tenor
 Jesús Suaste, barítono
 Coro Nacional de México
 Gerardo Rábago, director coral

  Luis Herrera de la Fuente, director

10 y 11 de julio

Johann Sebastian Bach
Toccata y fuga para órgano en re menor, BWV 565 
(orquestación de Leopold Stokowsky)

1993
3 y 4 de julio

Ludwig van Beethoven
Segunda sinfonía en re mayor, op.36

Marcela Rodríguez
Concierto para flauta dulce  
(Estreno absoluto de obra por encargo)
 Horacio Franco, flauta de pico 

Maurice Ravel
Segunda suite de Dafnis y Cloe

  Luis Herrera de la Fuente, director

17 y 18 de julio

Sergei Prokofiev
Primera sinfonía en re mayor, op. 25, Clásica

Franz Liszt
Primer concierto para piano en mi bemol mayor
 Jean Philippe Collard, piano

Paul Dukas
El aprendiz de brujo

Richard Strauss
Suite de El caballero de la rosa, op. 59

  Luis Herrera de la Fuente, director

24 y 25 de julio

Piotr Ilyich Tchaikovsky
Suite de El cascanueces, op. 71 a

Felix Mendelssohn-Bartholdy
Concierto para violín en mi menor, op. 64
 Teo Arias, violín

Edward Elgar
Pompa y circunstancia, op. 39

  Jorge Velazco, director

31 de julio y 1 de agosto

Hector Berlioz
Obertura a El corsario, op. 21

Robert Schumann
Concierto para piano en la menor, op. 54
 Regina Shamvili, piano

Sergei Rachmaninov
Segunda sinfonía en mi menor, op. 27

  Sergiu Comissiona, director

7 y 8 de agosto

Richard Wagner
Preludio al Acto I y Transfiguración de Isolda de Tristán e 
Isolda

Ludwig van Beethoven
Cuarto concierto para piano en fa mayor, op. 58
 Jorge Federico Osorio, piano

Dmitri Shostakovich
Primera sinfonía en fa menor, op. 10

  Luis Herrera de la Fuente, director

14 y 15 de agosto

Ricardo Castro
Intermezzo de Atzimba

Piotr Ilyich Tchaikovsky
Concierto para violín en re mayor, op. 35
 Mayumi Fujikawa, violín

Jean Sibelius
Primera sinfonía en mi menor, op. 39

  Luis Herrera de la Fuente, director
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21 y 22 de agosto

Piotr Ilyich Tchaikovsky
Capricho italiano, op. 45

Edvard Grieg
Concierto para piano en la menor, op. 16
 Tzimon Barto, piano

Ludwig van Beethoven
Octava sinfonía en fa mayor, op. 93

  Luis Herrera de la Fuente, director

28 y 29 de agosto

Carl Maria von Weber
Obertura a Oberón

Gustav Mahler
Canciones por la muerte de los niños

Sergei Prokofiev
Alexander Nevski, op. 78
 Mariana Paunova, mezzosoprano
 Coro Nacional de México
 Gerardo Rábago, director coral

  Luis Herrera de la Fuente, director

Sergei Rachmaninov
Segundo concierto para piano en do menor, op. 18
 Dubravka Tomsic, piano

Gustav Mahler
Primera sinfonía en re mayor

  Luis Herrera de la Fuente, director

9 y 10 de julio

Emmanuel Chabrier
España

Manuel de Falla
Noches en los jardines de España
 Rosa Torres Pardo, piano

Nicolai Rimsky-Korsakov
Capricho español, op. 34

1994
2 y 3 de julio

Maurice Ravel
Alborada del gracioso
Bolero

  Luis Herrera de la Fuente, director

16 y 17 de julio

Hector Berlioz
Scherzo de la reina Mab de Romeo y Julieta, op. 17 

Charles Gounod
Salut, demeure chaste et pure, de Fausto
 Le roi de Thulé — Ah!, je rie, de Fausto
 Il se fait tard, de Fausto

Hector Berlioz
Fiesta de los Capuleto de Romeo y Julieta, op. 17
Escena de amor de Romeo y Julieta, op. 17

Jules Massenet
Adieu, notre petite table, de Manon
 Ah!, fuyez, douce image, de Manon
 Oui! C’est mori! C’est mori!, de Manon
 Rosario Andrade, soprano
 Ramón Vargas, tenor

  Enrique Barrios, director

23 y 24 de julio

Wolfgang Amadeus Mozart
Obertura a El empresario teatral, KV 486
 Vigésimo concierto para piano en re menor, KV 466
 Gustavo Rivero Weber, piano

Antonín Dvořák
Sexta sinfonía en re mayor, op 60

  Phillip Greenberg, director
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30 y 31 de julio

Juventino Rosas
Sobre las olas

Sergei Prokofiev
Tercer concierto para piano en do mayor, op. 26
 Alexander Toradze, solista

Richard Strauss
Una vida de héroe, op. 40

  Luis Herrera de la Fuente, director

6 y 7 de agosto

Hector Berlioz 
Obertura a Benvenuto Cellini, op. 23

Maurice Ravel
Concierto para piano en sol mayor
 Yolanda Martínez, piano

Dmitri Shostakovich
Décima sinfonía en mi menor, op. 93

  Anton Nanut, director

13 y 14 de agosto

Samuel Zyman
Concierto para arpa (Estreno absoluto de obra por encargo)
 Mercedes Gómez, arpa

Franz Liszt
Los preludios

Piotr Ilyich Tchaikovsky
Quinta sinfonía en mi menor, op. 64

  Luis Herrera de la Fuente, director

20 y 21 de agosto

Franz von Suppé
Obertura a Poeta y campesino

Max Bruch
Primer concierto para violín en sol menor, op. 26
 Pierre Amoyal, violín

Claude Debussy
El mar 

Igor Stravinsky
Suite de El pájaro de fuego

  Luis Herrera de la Fuente, director

27 y 28 de agosto

Hector Berlioz
Gran misa de difuntos, op. 5
 Frank Kelly, tenor
 Coro Nacional de México
 Gerardo Rábago, director coral

  Luis Herrera de la Fuente, director

Ludwig van Beethoven
Obertura Leonora, nº 3, op. 72a
Quinto concierto para piano en mi bemol mayor, op. 73
 Arturo Nicolayevsky, piano
Quinta sinfonía, en do menor, op. 67 

  Luis Herrera de la Fuente, director

15 y 16 de julio

Antonio Vivaldi
Concierto para cuatro violines y orquesta de cuerdas  
en si menor, RV 580, de L’estro armonico
 Vera Silantieva, violín
 Josaine Roy, violín
 Flavie Boeda, violín
 María Hotorán, violín

Gustav Mahler
Quinta sinfonía en do sostenido menor
 
  Luis Herrera de la Fuente, director

1995
8 y 9 de julio
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22 y 23 de julio

Wolfgang Amadeus Mozart
Trigésima primera sinfonía en re menor, KV 297 (300a)

Ney Rosauro
Concierto para marimba
 Gabriela Jiménez Lara, marimba

Modest Mussorgsky
Cuadros de una exposición (orquestación de Maurice Ravel)

  Álvaro Cassuto, director

29 y 30 de julio

Gioachino Rossini
Obertura a El sitio de Corinto

Ludwig van Beethoven
Cuarto concierto para piano en fa mayor, op. 58
 Santiago Rodríguez, piano

Béla Bartók
Concierto para orquesta

  Enrique Barrios, director

5 y 6 de agosto

Antonín Dvořák
Carnaval, obertura de concierto, op. 92

Ludwig van Beethoven
Primer concierto para piano en do mayor, op. 15
 Emily Hsieh, piano

Leonard Bernstein
Danzas sinfónicas de West Side Story

Aaron Copland
El Salón México

  Jesús Medina, director

12 y 13 de agosto

Maurice Ravel
La valse

Camille Saint-Saëns
Primer concierto para violonchelo en la menor, op. 33
 Carlos Prieto, violonchelo

Johannes Brahms
Primera sinfonía en do menor, op. 68

  Luis Herrera de la Fuente, director

19 y 20 de agosto

Eugenio Toussaint
Calaveras (Estreno absoluto de obra por encargo)

Ludwig van Beethoven
Tercer concierto para piano en do menor, op. 37
 Mauricio Náder, piano

Franz Schubert
Cuarta sinfonía en do menor, D. 417, Trágica

  Luis Herrera de la Fuente, director

26 y 27 de agosto

Ludwig van Beethoven
Segundo concierto para piano en si bemol mayor, op. 19
 Seung-Un Ha, piano

Ludwig van Beethoven
Novena sinfonía en re menor, op. 125, con coro final  
sobre la Oda a la alegría de Friedrich von Schiller
 Violeta Dávalos, soprano
 Cecilia Perfecto, mezzosoprano
 Jorge Lagunes, tenor
 Stefano de Peppo, barítono
 Coro Pro Música
 Alfredo Domínguez, director coral

  Luis Herrera de la Fuente, director

Piotr Ilyich Tchaikovsky
Marcha para la coronación del zar Alejandro III 
Concierto para violín en re menor, op. 35
 Ida Haendel, violín
Quinta sinfonía en mi menor, op.64

  Jorge Velazco, director

21 y 22 de Julio

Jules Massenet
Música de ballet de El Cid

Sergei Rachmaninov
Rapsodia sobre un tema de Paganini, op. 43
 Gerhard Oppitz, piano

1996
13 y 14 de julio
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Manuel de Falla
El sombrero de tres picos
 Laura Chuc, soprano
 Cuadro de danza del Real Club de España
 María Antonia, “La Morris”, directora

  Jorge Velazco, director

27 y 28 de Julio

Jean Sibelius
Finlandia, op. 26

Valentín Ruiz
Concierto de Bellver, para guitarra
Alfonso Moreno, guitarra

Johannes Brahms
Segunda sinfonía en re mayor, op. 73

  Pedro Halffter, director

3 y 4 de agosto

Gioachino Rossini
Obertura a La urraca ladrona

Edvard Grieg
Concierto para piano en la menor, op. 16
 María Teresa Rodríguez, piano

Ludwig van Beethoven
Séptima sinfonía en la mayor, op. 92

  Carlos Spierer, director

10 y 11 de agosto

Franz Schubert
Octava sinfonía en si menor, D. 759, Inconclusa

Franz Liszt
Primer concierto para piano en mi bemol mayor
 Abbey Simon, piano

Víctor Rasgado
Canto florido para tenor y orquesta
 Elías Granados, tenor

Felix Mendelssohn-Bartholdy
Cuarta sinfonía en la mayor, op. 90, Italiana

  Gregorio Gutiérrez, director

17 y 18 de agosto

Tomás Marco
Campo de estrellas

Lukas Foss
Concierto para oboe
 Marcia Yount, oboe

Johann Sebastian Bach
Concierto para clave (piano) y orquesta de cuerdas en re 
menor, BWV 1052
 Lukas Foss, piano

Igor Stravinsky
La consagración de la primavera

  Lukas Foss, director

24 y 25 de agosto

Jacques Offenbach
Obertura a La bella Helena

Edouard Lalo
Sinfonía española en re menor, op. 21
 Fredell Lack, violín

Gustav Mahler
Cuarta sinfonía en sol mayor
 Rosario Andrade, soprano

  Jorge Velazco, director

31 de agosto y 1 de septiembre

Alexander Borodin
Danzas polovetsianas de El príncipe Igor

Camille Saint-Saëns
Quinto concierto para piano en fa mayor, op. 23, Egipcio
 Prisca Benoit, piano

Carl Orff
Carmina Burana
 Jane Becker, soprano
 Eduardo López de Casas, contratenor
 Chris Owens, barítono
 Coro de la Orquesta Sinfónica de Houston
 Charles Hausmann, director coral
 Coro Infantil de Fort Bend
 William Adams, director coral

  Jorge Velazco, director
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Benjamin Britten
Guía orquestal para los jóvenes, op. 34  
(Variaciones y fuga sobre un tema de Purcell)

Antonio Gomezanda
Lagos, para violonchelo, piano y orquesta
 Wolfgang Boettcher, violonchelo
 Anton Nel, piano

Nicolai Rimsky-Korsakov
Shejerezad, op. 35

  Jorge Velazco, director

12 y 13 de julio

Christoph Willibald von Gluck
Obertura a Ifigenia en Áulide  
(orquestación de Richard Wagner)

1997
5 y 6 de julio

Leonard Bernstein
Segunda sinfonía para piano y orquesta, The Age of Anxiety 
 Lukas Foss, piano

Felix Mendelssohn-Bartholdy
Sueño de una noche de verano, op. 21 y op. 61
 Lourdes Ambriz, soprano
 Encarnación Vázquez, mezzosoprano
  Coro de la Escuela Nacional de Música  

(sección femenina)
 José Antonio Ávila, director coral

  Jorge Velazco, director

19 y 20 de julio

Wolfgang Amadeus Mozart
Obertura a La flauta mágica, KV 620

Pablo de Sarasate
Fantasía sobre temas de Carmen de Bizet, op. 25
Aires gitanos, op. 20
 Palina Árandóttir, violín

Franz Schubert
Novena sinfonía en do mayor, D. 944, La Grande

  Carlos Spierer, director

26 y 27 de julio

Amilcare Ponchielli
Danza de las horas, de La Gioconda

Camille Saint-Saëns
Segundo concierto para piano en sol menor, op. 22
 Pascal Devoyon, piano

Antonín Dvořák
Novena sinfonía en mi menor, op. 95, Desde el nuevo mundo

  Jorge Velazco, director

2 y 3 de agosto

Ludwig van Beethoven
Octava sinfonía en fa mayor, op. 93

Jacques Offenbach
Plegaria y bolero para violonchelo y orquesta, op. 22  
(Estreno absoluto, orquestación de Thomas Ludwig)
 Ildefonso Cedillo, violonchelo

Jason Fromme
Sonata para dos oboes de amor y cuerdas tras fragmentos  
de Johann Sebastian Bach (Estreno absoluto)
 Ray Still, oboe de amor
 Marcia Yount, oboe de amor

Paul Hindemith
Metamorfosis sinfónicas sobre temas de Carl Maria  
von Weber

Johann Strauss Jr.
En el bello Danubio azul

  Leon Spierer, director

9 y 10 de agosto

Dmitri Shostakovich
Primer concierto para violín en la menor, op. 77
 Ellen Orner, violín

Gustav Mahler
Primera sinfonía en re mayor

  Maxim Shostakovich, director

16 y 17 de agosto

Gerónimo Giménez
Intermedio de La boda de Luis Alonso

Jesús Villaseñor
Los Devas están allí (Estreno absoluto)
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Niccolò Paganini
Tercer concierto para violín en mi mayor 
 Anabel Ramírez, violín

Modest Mussorgsky
Cuadros de una exposición (orquestación de Maurice Ravel)

  Marcus Theirnet, director

23 y 24 de agosto

Gioachino Rossini
Obertura a Guillermo Tell

Robert Schumann
Concierto para piano en la menor, op. 54
Gerhard Oppitz, piano

Remo Giazotto
Adagio para cuerdas y órgano en sol menor, sobre dos esbozos 
temáticos y un bajo cifrado de Tomaso Albinoni

Aram Khachaturian
Tercera sinfonía, para orquesta, órgano y quince trompetas
 Víctor Urbán, órgano
 Conjunto de Trompetas de la Universidad del Norte  
 de Texas en Denton

  Jorge Velazco, director

30 y 31 de agosto

Giuseppe Verdi
Misa de Réquiem
 Leona Mitchell, soprano
 Fiorenza Cossotto, mezzosoprano
 Francisco Araiza, tenor
 Giorgio Surjan, bajo
 Coro de la Orquesta Sinfónica de Houston
 Charles Hausmann, director coral

  Jorge Velazco, director

Wolfgang Amadeus Mozart
Misa en do mayor, KV 317, De coronación
 Lourdes Ambriz, soprano
 Encarnación Vázquez, mezzosoprano
 Francisco Araiza, tenor
 Jesús Suaste, barítono
 Coro de la Escuela de Música de Moores  
 (Universidad de Houston)
 Charles Hausmann, director coral

Tomás Marco
Concierto del agua para guitarra y cuerdas
 Gabriel Estarellas, guitarra

1998
4 y 5 de julio

Ludwig van Beethoven
Las ruinas de Atenas, op. 113 
 Lourdes Ambriz, soprano
 Jesús Suaste, barítono
 Coro de la Escuela de Música de Moores  
 (Universidad de Houston)
 Charles Hausmann, director coral

  Jorge Velazco, director

11 y 12 de julio

Gerardo Meza
Presagios (Estreno absoluto)

Johann Sebastian Bach
Segunda suite orquestal en si menor, BWV 1067
 Andreas Blau, flauta

Nicolai Rimsky-Korsakov
Obertura La gran Pascua rusa, op 36

Manuel María Ponce
Chapultepec, tríptico sinfónico

Igor Stravinsky
Suite de El pájaro de fuego

  Giuseppe Lanzetta, director

18 y 19 de julio

Piotr Ilyich Tchaikovsky
Suite de El cascanueces, op. 71 a

Manuel de Falla
Noches en los jardines de España
 Manuel Baselga, piano

Ottorino Respighi
Fiestas romanas 

  Jorge Velazco, director
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25 y 26 de julio

Franz Schubert
Cuarteto de cuerdas en re menor, D. 810, La muerte  
y la doncella (orquestación de Gustav Mahler)

Sergei Prokofiev
Primera sinfonía en re mayor, Clásica, op. 25

Johann Strauss Jr.
Vals del Emperador

Maurice Ravel
Bolero 

  Leon Spierer, director

1 y 2 de agosto

Camille Saint-Saëns
El carnaval de los animales
 Pascal Devoyon, piano 
 Rebekka Angervo, piano
Cuarto concierto en do menor, para piano, op. 44
 Pascal Devoyon , piano
Tercera sinfonía en do menor, op. 78
 Víctor Urbán, órgano

  Jorge Velazco, director

8 y 9 de agosto

Thomas Ludwig
Cuatro canciones líricas (Estreno absoluto)
 Taewon Yi Kim, soprano

George Gershwin
Rapsodia en azul
 María Teresa Rodríguez, piano

Edward Elgar
Pompa y circunstancia, op. 39

  Jorge Velazco, director

15 y 16 de agosto

Gustav Mahler
Tercera sinfonía en re menor
 Mabel Perelstein, contralto
 Coro Femenino de la Orquesta Sinfónica de Houston
 Charles Hausmann, director coral
 Coro infantil de Houston
 Michael Lysinger, director coral

  Jorge Velazco, director

Silvestre Revueltas
Sensemayá

Sergei Rachmaninov
Segundo concierto para piano en do menor, op. 18
 Gerhard Oppitz, piano

Remo Giazotto
Adagio para cuerdas y órgano en sol menor, sobre dos esbozos 
temáticos y un bajo cifrado de Tomaso Albinoni 

Aram Khachaturian
Suite de Gayane

  Jorge Velazco, director

1999
10 y 11 de julio

52



17 y 18 de julio

Ludwig van Beethoven
Concierto en do mayor para violín, violonchelo y piano, op. 56
 Ulf Hoelscher, violín
 Wolfgang Boettcher, violonchelo
 Gerhard Oppitz, piano
 Concierto para violín en re mayor, op. 61
 Ulf Hoelscher, violín
  Fantasía para piano, coro y orquesta en do menor,  
 op. 80
 Gerhard Oppitz, piano
 Lourdes Ambriz, soprano
 Eva Santana, mezzosoprano
 Encarnación Vázquez, mezzosoprano
 Leonardo Villeda, tenor
 José Guadalupe Reyes, tenor
 Jesús Suaste, barítono
 Coro Pro Música
 Alfredo Domínguez, director coral

  Jorge Velazco, director

24 y 25 de julio

Wolfgang Amadeus Mozart
Serenata en re mayor para cuerdas y timbales, KV 239, 
Serenata notturna

Johannes Brahms
Doble concierto para violín y violonchelo en la menor, op. 102
 Ulf Hoelscher, violín
 Wolfgang Boettcher, violonchelo

Piotr Ilyich Tchaikovsky
Serenata para cuerdas en do mayor, op. 48

Johann Strauss Sr.
Cuadrilla del carnaval de Viena

Johann Strauss Jr.
Sangre vienesa

  Leon Spierer, director

31 de julio y 1 de agosto

Franz Joseph Haydn
Cuadragésima quinta sinfonía en fa sostenido menor,  
La despedida (con dirección del violín concertino)

Franz Liszt
Segunda rapsodia húngara en do sostenido menor 
(orquestación de Franz Doppler)

César Franck
Variaciones sinfónicas
 María Teresa Rodríguez, piano

Maurice Ravel
La valse

  Jorge Velazco, director

7 y 8 de agosto

Franz von Suppé
Obertura a Poeta y campesino
 Nella Hunkins, violonchelo

Niccolò Paganini
Segundo concierto para violín en si menor, La campanella
 Eugene Fodor, violín

Dmitri Shostakovich
Quinta sinfonía en re menor, op. 47

  Jorge Velazco, director

14 y 15 de agosto

Richard Wagner
La cabalgata de las valquirias del Acto III de La valquiria

Frédéric Chopin
Andante spianato y Gran polonesa brillante en mi bemol 
mayor, op. 22
 Anton Nel, piano

Richard Strauss
Una vida de héroe, op. 40

  Jorge Velazco, director

21 y 22 de agosto

Daniel Auber
Bolero de La muda de Portici

Joaquín Rodrigo
Concierto de Aranjuez 
 Alfonso Moreno, guitarra
Gustav Mahler
Primera sinfonía en re mayor

  Jorge Velazco, director
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Ludwig van Beethoven
La victoria de Wellington o la batalla de Vitoria, op. 91
 Grupo Kaluriz, pantomima

Jean Sibelius
Concierto para violín en re menor, op. 47
 Ida Haendel, violín

Antonín Dvořák
Octava sinfonía en sol mayor, op. 88

  Jorge Velazco, director

22 y 23 de julio

Giuseppe Verdi
Obertura a La fuerza del destino

Piotr Ilyich Tchaikovsky
Concierto para violín en re mayor, op.35
 Ruth Waterman, violín

2000
15 y 16 de julio

Ralph Vaughan Williams
Séptima sinfonía, Antártica
 Margarita Sanz, narradora
 Raúl Ortiz, narrador
 Ekaterina Tijonchuc, soprano
 Coro de la Escuela Nacional de Música de la UNAM
 José Antonio Ávila, director coral

  Jorge Velazco, director

29 y 39 de julio

Rodolfo Halffter
Dos ambientes sonoros, op. 37

Edvard Grieg
Concierto para piano en la menor, op. 16
 Gerhard Oppitz, piano

Piotr Ilyich Tchaikovsky
Sexta sinfonía en si menor, op. 74, Patética

  Jorge Velazco, director

5 y 6 de agosto

Gioachino Rossini
Obertura a Guillermo Tell

Niccolò Paganini
Primer concierto para violín en re mayor, op. 6 
 Eugene Fodor, violín

Ottorino Respighi
Los pinos de Roma 

  Jorge Velazco, director

12 y 13 de agosto

George Gershwin
Un americano en París 

Manuel de Falla
El amor brujo
 Mabel Perelstein, contralto 

Paul Dukas
El aprendiz de brujo

Zoltán Kodály
Suite de Háry János 
 Éva Sóvágó, cimbalón (dulcemera húngara)

  Jorge Velazco, director

Agosto 19 y 20

Franz Joseph Haydn
Cuadragésima cuarta sinfonía en mi menor, Hob. I:44

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para flauta y arpa en do mayor, KV 299
 Andreas Blau, flauta
 Mercedes Gómez, arpa

Johann Sebastian Bach
Tercer concierto de Brandeburgo en sol mayor, BWV 1048 

Johann Strauss Jr.
Obertura a El murciélago
Periódicos de la mañana

  Leon Spierer, director

26 y 27 de agosto

Johann Sebastian Bach
Segundo concierto de Brandeburgo en fa mayor, BWV 1047
 Viktória Horti, violín
 Chris Thompson, trompeta
 Claire Chase, flauta
 Martin Hebert, oboe
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Richard Wagner
Beglückt darf nun dich, de Tannhäuser
 Treulich geführt, de Lohengrin
 Freudig begrüßen wir die edle Halle, de Tannhäuser
 Coro de la Orquesta Sinfónica de Houston
 Charles Hausmann, director coral

Ludwig van Beethoven
Novena sinfonía en re menor, op. 125, con coro final sobre la 
Oda a la alegría de Friedrich von Schiller
 Amelia Sierra, soprano
 Encarnación Vázquez, mezzosoprano
 Joseph Evans, tenor
 Richard Paul Fink, barítono
 Coro de la Orquesta Sinfónica de Houston
 Charles Hausmann, director coral

  Jorge Velazco, director

Johann Strauss Jr.
Cuentos de los bosques de Viena
 Wilhelm Newbauer, cítara

Sergei Rachmaninov
Tercer concierto para piano en re menor, op. 30
 Gerhard Oppitz, piano

Johann Sebastian Bach
Cuarto concierto de Brandeburgo en sol mayor, BWV 1049 
(con dirección del violín concertino) 
 Viktória Horti, violín
 Jennifer Lain, flauta
 Genevieve Briggs Henry, flauta

Igor Stravinsky
Suite de El pájaro de fuego
 
  Jorge Velazco, director

2001
7 y 8 de julio

14 y 15 de julio

Nicolai Rimsky-Korsakov
Capricho español, op. 34

Ludwig van Beethoven
Primer concierto para piano en do mayor, op. 15
 Gerhard Oppitz, piano

Johannes Brahms
Segundo concierto para piano en si bemol mayor, op. 83
 Gerhard Oppitz, piano

  Jorge Velazco, director

21 y 22 de julio

Richard Strauss
Así habló Zaratustra, op. 30

Joaquín Rodrigo
Concierto andaluz, para cuatro guitarras
 Cuarteto Latinoamericano de Guitarras:
 Alfonso Moreno, guitarra
 Eugenia Rodríguez, guitarra
 Marcela Sfriso, guitarra
 Walter Ujaldón, guitarra

Edvard Grieg
Selecciones de la música incidental para Peer Gynt, op. 55
 Encarnación Vázquez, mezzosoprano
 Irasema Terrazas, soprano
 Coro de la Escuela Nacional de Música de la UNAM
 José Antonio Ávila, director

  Jorge Velazco, director

28 y 29 de julio

Piotr Ilyich Tchaikovsky
Obertura-Fantasía Romeo y Julieta

George Gershwin
Concierto para piano en fa mayor
 Volker Banfield, piano
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Alessandro Marcello
Concierto para oboe y orquesta de cuerdas en re menor  
(con dirección del violín concertino)
 Albrecht Mayer, oboe

Arthur Honegger
Tercera sinfonía, Litúrgica

  Jorge Velazco, director

4 y 5 de agosto

Lukas Foss
Suite de Salomone Rossi 
Música nocturna para John Lennon

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para clarinete en la mayor, KV 622
 Wenzel Fuchs, clarinete

Ludwig van Beethoven
Quinta sinfonía en do menor, op. 67

  Lukas Foss, director

11 y 12 de agosto

Giuseppe Verdi
Obertura a Las vísperas sicilianas

Pablo de Sarasate
Fantasía sobre temas de Carmen de Bizet, op. 25
Zapateado, op. 23, nº 6 (orquestación de Thomas Ludwig) 
Aires gitanos, op. 20
 Christiane Edinger, violín

Hector Berlioz
infonía Fantástica, op. 14

  Jorge Velazco, director

18 y 19 de agosto

Richard Wagner
Preludio al acto I de Los maestros cantores de Nuremberg

Manuel María Ponce
Concierto del sur, para guitarra
 Alfonso Moreno, guitarra

Wolfgang Amadeus Mozart
Pequeña música nocturna en sol mayor, K.525

Georges Bizet
Juegos de niños, op. 22

Franz Lehár
Oro y plata, op. 79

  Leon Spierer, director

25 y 26 de agosto

Gotfried Henrich Stölzel
Concerto grosso a quattro cori, cuerdas y bajo continuo  
en re mayor (con dirección del violín concertino)

Georg Frideric Handel
Música para los reales fuegos de artificio

Piotr Ilyich Tchaikovsky
Danza rusa de El lago de los cisnes 
Entreacto de La bella durmiente 
Pas de deux de El lago de los cisnes
 Anabel Ramírez, violín

Hector Berlioz
Gran sinfonía fúnebre y triunfal, op. 15
 Matthew Dickson, trombón

  Jorge Velazco, director

Mikhail Glinka
Obertura española nº 1  
(Capricho brillante sobre el tema de la jota aragonesa)

Ludwig van Beethoven
Concierto para violín en re mayor, op. 61
 Anabel Ramírez, violín

Franz Joseph Haydn
Missa in angustiis en re menor, Hob. XXII:11  
(Misa de Lord Nelson)
 Barbara Divis, soprano
 Encarnación Vázquez, mezzosoprano
 Francisco Araiza, tenor
 Charles Robert Austin, barítono
  Coro de la Escuela de Música Moores (de la Universidad 

de Houston)
 Charles Hausmann, director coral

  Jorge Velazco, director

2002
6 y 7 de julio
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Sergei Prokofiev
Tercer concierto para piano en do mayor, op. 26
 Gerhard Oppitz, piano

Johannes Brahms
Primera sinfonía en do menor, op. 68

  Jorge Velazco, director

3 y 4 de agosto

Zoltán Kodály
Danzas de Galánta

Aram Khachaturian
Concierto para piano en re bemol mayor
 Gerhard Oppitz, piano

Nicolai Rimsky-Korsakov
Shejerezad, op. 35

  Jorge Velazco, director

10 y 11 de agosto

Gustav Mahler
Sexta sinfonía en la menor

  Jorge Velazco, director

17 y 18 de agosto

Lukas Foss
Variaciones barrocas

Johann Sebastian Bach
Concierto para clave (piano) en re menor, BWV 1052

Ludwig van Beethoven
Séptima sinfonía en la mayor, op. 92

  Lukas Foss, director

13 y 14 de julio

Giuseppe Verdi
Obertura a Nabucco

Johannes Brahms
Concierto para violín en re mayor, op. 77
 Ida Haendel, violín

Piotr Ilyich Tchaikovsky
Andante cantabile del Primer cuarteto para cuerdas en re 
mayor, op. 11
 Viktória Horti, violín primero
 Olena Bogaichuck, violín segundo
 Inese Salaks, viola
 Vitali Roumanov, violonchelo

Robert Schumann
Cuarta sinfonía en re menor, op. 120

  Jorge Velazco, director

20 y 21 de julio

Gerardo Meza
Ofrenda (Estreno absoluto)

Sergei Rachmaninov
Segundo concierto para piano en do menor, op. 18
 Farizat Chibirova, piano

Antonín Dvořák
Novena sinfonía en mi menor, op. 95, Desde el nuevo mundo

  Carlos Spierer, director

27 y 28 de julio

Nino Rota
Concierto para cuerdas (con dirección del violín concertino)

24 y 25 de agosto

Hector Berlioz
Gran misa de difuntos, op.5 
 Randolph Lacy, tenor
 Coro de la Orquesta Sinfónica de Houston
 Charles Hausmann, director coral
  Banda Sinfónica de la Escuela de Música Moore  

de la Universidad de Houston
 Thomas Bennett, director coral

  Jorge Velazco, director
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Universidad de Houston Modest Mussorgsky
Una noche en el monte calvo (orquestación de Nikolai Rimsky-
Korsakov)

Universidad de Houston Felix Mendelssohn-Bartholdy
Concierto para violín en mi menor, op. 64
 Viktória Horti, violín

Wolfgang Amadeus Mozart
Adagio para armónica de cristal, KV 617a

Ludwig van Beethoven
Melodrama para narrador y armónica de cristal de la música 
incidental para Leonora Prohaska, WoO 96, nº 3
 Ilse Heckel, narradora

2003
5 y 6 de julio

Wolfgang Amadeus Mozart
Adagio y Rondó para flauta, oboe, viola, violonchelo  
y armónica de cristal, KV 617
 Thomas Bloch, armónica de cristal
 Jennifer Wheeler, flauta
 Karen Birch, oboe
 Inese Salaks, viola
 Vitali Roumanov, violonchelo

Sergei Prokofiev
Primera sinfonía en re mayor, op. 25, Clásica

Maurice Ravel
Segunda suite de Dafnis y Cloe

  Jorge Velazco, director

12 y 13 de julio

Franz Schubert
Octava sinfonía en si menor, D. 759, Inconclusa

Alexander Borodin
Nocturno del Segundo cuarterto de cuerdas en re mayor 
 Viktória Horti, violín primero
 Olena Bogaichuck, violín segundo
 Inese Salaks, viola
 Vitali Roumanov, violonchelo

Mario Castelnuovo-Tedesco
Primer concierto para guitarra en re mayor, op. 99
 Alfonso Moreno, guitarra

Franz Liszt
Tercera rapsodia húngara en re mayor  
(orquestación de Franz Doppler)

Zoltán Kodály
Suite de Háry János
 Éva Sóvágó, cimbalón (dulcemera húngara)

  Jorge Velazco, director

19 y 20 de julio

Ludwig van Beethoven
Obertura a Egmont, op. 84

Sergei Prokofiev
Obertura sobre temas hebreos, op. 34 (versión original)
 Gerhard Oppitz, piano
 Marilyn Nije, clarinete
 Viktória Horti, violín primero
 Olena Bogaichuck, violín segundo
 Inese Salaks, viola
 Vitali Roumanov, violonchelo

Wolfgang Amadeus Mozart
Vigesimocuarto concierto para piano en do menor, KV 419 
 Gerhard Oppitz, piano

Piotr Ilyich Tchaikovsky
Quinta sinfonía en mi menor, op. 64

  Jorge Velazco, director

26 y 27 de julio

Hector Berlioz
Marcha húngara de La condenación de Fausto

Piotr Ilyich Tchaikovsky
Primer concierto para piano en si bemol menor, op. 23
 Gerhard Oppitz, piano

Gustav Mahler
Cuarta sinfonía en sol mayor
 Irasema Terrazas, soprano

  Jorge Velazco, director

2 y 3 de agosto

Giacomo Meyerbeer
Marcha de la coronación de El profeta
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16 y 17 de agosto

Wolfgang Amadeus Mozart
Adagio y Fuga en do menor para cuerdas, KV 546

Camille Saint-Saëns
Tercer concierto para violín en si menor, op.61
 Pierre Amoyal, violín

Johannes Brahms
Obertura académica festiva, op. 80

Wolfgang Amadeus Mozart
Tres danzas del Juego musical de dados, KV Anh. C30.01

Benjamin Britten
Sinfonía simple, op. 4

Josef Strauss
Delirios

  Leon Spierer, director

23 y 24 de agosto
Hector Berlioz
Obertura Carnaval romano, op. 9

Arcangelo Corelli
Concerto grosso en si bemol, op. 6, nº 5,  
Concierto de Navidad (dirección del violín concertino)

Aram Khachaturian
Suite de Espartaco

Piotr Ilyich Tchaikovsky
Sexta sinfonía en si menor, op. 74, Patética

  Carlos Spierer, director

Hector Berlioz
Haroldo en Italia, op. 16
 Inese Salaks, viola

Hugo Wolf
Serenata italiana
 Viktória Horti, violín primero
 Olena Bogaichuck, violín segundo
 Gella Dubrova, viola
 Vitali Roumanov, violonchelo

Sergei Rachmaninov
Segundo concierto para piano en do menor, op. 18
 Valentina Lisitsa, piano

  Jorge Velazco, director

9 y 10 de agosto
Programa en memoria de Jorge Velazco,  
fallecido el 5 de agosto de 2003

Giacomo Puccini
Crisantemos

Umberto Giordano
Nemico della patria, de Andrea Chénier

Gioachino Rossini
Largo al factotum della città de El barbero de Sevilla
 Patryk Wroblewski, barítono

Piotr Ilyich Tchaikovsky
Capricho italiano, op. 45

Franz Joseph Haydn
Cuadragésima quinta sinfonía en fa sostenido menor,  
Hob. I:45, La despedida

  Leon Spierer, director

30 y 31 de agosto

Camille Saint-Saëns
Bacanal y Mon cœur s’ouvre à ta voix, de Sansón y Dalila
 Mabel Perelstein, mezzosoprano (Dalila)

Richard Wagner
Freudig begrüßen wir die edle Halle  
(Procesión y entrada de los huéspedes), de Tannhäuser

Georges Bizet
L’amour est un oiseaux rebelle (Habanera), Les triangles  
des sistres tintaient (canción gitana) y Votre toast, je peux vous  
le rendre (coplas) de Carmen
 Mabel Perelstein, mezzosoprano (Carmen)
 Maribel Salazar, soprano (Mercédès)
 Amelia Sierra, soprano (Frasquita)
 Juan Orozco, barítono (Escamillo)

Giuseppe Verdi
Preludio al Acto I, Introducción, Libiamo ne’lieti calici 
(Brindis), Un dì, felice, eterea (dueto) y Stretta  
de la introducción de La Traviata
 Amelia Sierra, soprano (Violetta)
 Mabel Perelstein, mezzosoprano (Flora)
 Óscar Roa, tenor (Alfredo)
 Édgar Gutiérrez, tenor (Gastone)
 Salvador Guízar, barítono (Barone Douphol)
 Daniel Cervantes, bajo (Marchese d’Obigny)
 Emilio Carsi, bajo (Dottore)

Charles Gounod
Ainsi que la brise légère (Vals y coro) y Déposons les armes 
(Coro de soldados) de Fausto
 Guadalupe Jiménez, soprano (Marguerite)
 Mabel Perelstein, mezzosoprano (Siebel)
 Óscar Roa, tenor (Faust)
 Juan Orozco, barítono (Méphistophélès)
 Salvador Guízar, barítono (Valentin)

Claude-Joseph Rouget de Lisle
La marsellesa (arreglo de Hector Berlioz)

Giuseppe Verdi
Escena, coro de mujeres, danza de los esclavos moros del Acto 
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II; Escena y dueto (Fu la sorte dell’armi a’tuoi funesta) del Acto 
II; Alta cagion v’aduna, o fidi Egizii, Su, del Nilo al sacro lido 
(coro) y Escena segunda (Gran scena della consacrazione  
e Finale Primo) del Acto I de Aída
 Amelia Sierra, soprano (Aída y Sacerdotessa)
 Mabel Perelstein, mezzosoprano (Amneris)
 Néstor López, tenor (Radamès)
 Daniel Cervantes, bajo (Ramfis)
 Emilio Carsi, bajo (Il re)
 Salvador Guízar, barítono (Messaggero)
Introducción y Aria (Abbieta zingara) del Acto I y Coro  
de gitanos y Aria (Stride la vampa) el Acto II de El trovador
 Amelia Sierra, soprano (Leonora)
 Mabel Perelstein, mezzosoprano (Azucena)
 Néstor López, tenor (Manrico)
 Daniel Cervantes, bajo (Ferrando)
 Salvador Guízar, barítono (Uno zingaro)

Giacomo Puccini
Tre sbirri...una carroza y Te Deum (final del Acto I) de Tosca 
Quando m’en v’o (Vals de Musetta) de La bohemia
 Maribel Salazar, soprano (Mimì)
 Amelia Sierra, soprano (Musetta)
 Juan Orozco, barítono (Marcello)
 Daniel Cervantes, bajo (Alcindoro)
 Salvador Guízar, barítono (Schaunard)
 Emilio Carsi, bajo (Colline)
 Óscar Roa, tenor (Rodolfo)

Giuseppe Verdi
Escena y Cuarteto (Un dì, se ben rammentomi / Bella figlia 
dell’amore) del Acto III de Rigoletto
 Óscar Roa, tenor (Il duca di Mantova)
 Guadalupe Jiménez, soprano (Gilda)
 Juan Orozco, barítono (Rigoletto)
 Mabel Perelstein, mezzosoprano (Maddalena) 
Va, pensiero (Coro de prisioneros judíos) del Acto III de Nabucco

Alexander Borodin
Danzas polovetsianas de El príncipe Igor
 Coro de la Orquesta Sinfónica de Houston
 Charles Hausmann, director coral

  Carlos Spierer, director

Ludwig van Beethoven
Obertura Leonora nº 3, op.72a.
Quinto concierto para piano en mi bemol mayor, op. 73
 Valentina Lisitsa, piano

Arnold Schoenberg
Noche transfigurada, op. 4

Johann Strauss Jr.
Vals del Emperador

  Leon Spierer, director

10 y 11 de julio

Gioachino Rossini
Obertura a La urraca ladrona

2004
3 y 4 de julio

Felix Mendelssohn-Bartholdy
Tercera sinfonía en la menor, op. 56, Escocesa

Manuel Moreno Buendía
Concierto del buen amor, para guitarra
 Mauricio Díaz, guitarra

Maurice Ravel
Bolero

  Leon Spierer, director

Julio 17 y 18

Maurice Ravel
Minueto antiguo

Manuel de Falla
Suite de El sombrero de tres picos

Leonard Bernstein
Danzas sinfónicas de West Side Story

Dmitri Shostakovich
Segunda suite para orquesta de jazz

Richard Strauss
Segunda secuencia de valses de El caballero de la rosa, op. 59

Johann Strauss Jr.
En el bello Danubio azul

  Carlos Spierer, director

24 y 25 de julio

Franz Liszt
Segunda rapsodia húngara en do sostenido menor 
(orquestación de Franz Doppler)

Ernst von Dohnányi
Variaciones sobre una canción infantil, op. 25

George Gershwin
Variaciones sobre I Got Rythm
 Valentina Lisitsa, piano

60



Béla Bartók
Concierto para orquesta

  Carlos Spierer, director

31 de julio y 1 de agosto

Ottorino Respighi
Las fuentes de Roma

Fabián Andrés Panisello
Cuadernos para orquesta

Gustav Mahler
La canción de la tierra
 Katharina Peetz, mezzosoprano
 Louis Gentile, tenor

  Carlos Spierer, director

7 y 8 de agosto

Isaac Albéniz
Evocación, Fiesta de Corpus en Sevilla y Triana, de Iberia

Édouard Lalo
Sinfonía española en re menor, op. 21
 Elmar Oliveira, violín

Sergei Prokofiev
Suite de Romeo y Julieta

  Carlos Miguel Prieto, director

14 y 15 de agosto

Franz Liszt
Mazeppa

Antonín Dvořák
Concierto para violonchelo en si menor, op. 104
 Alban Gerhardt, violonchelo

Johannes Brahms
Cuarta sinfonía en mi menor, op. 98

  Carlos Spierer, director

21 y 22 de agosto

John Williams
Suite de La guerra de las galaxias

Richard Wagner
Wie Todesahnung Dämmrung deckt die Lande / O du, mein 
holder Abendstern (Romanza de la estrella vespertina),  
de Tannhäuser
 Markus Eiche, barítono

Gustav Holst
Los planetas, op. 32
 Coro de la Escuela Nacional de Música (sección femenina)
 José Antonio Ávila, director coral

  Carlos Spierer, director

27, 28 y 29 de agosto

Richard Strauss
Danza de los siete velos de Salomé, op. 54 
 Suite de El caballero de la rosa, op. 59

Carl Orff
Carmina Burana
 Gabriela Herrera, soprano
 Óscar Roa, tenor
 Markus Eiche, barítono
 Coro Pro Música
 David Arontes, director coral
 Ethel González Horta, directora coral
 Coro del Conservatorio Nacional de Música
 David Arontes, director coral
  Niños y Jóvenes Cantores de la Escuela Nacional  

de Música de la UNAM
 Patricia Morales, directora coral

  Carlos Spierer, director

Bedřich Smetana
Obertura a La novia vendida

Johannes Brahms
Doble concierto para violín y violonchelo en la menor, op. 102
 Latica Honda Rosenberg, violín
 Jens Peter Maintz, violonchelo

Antonín Dvořák
Séptima sinfonía en re menor, op. 70

  Carlos Spierer, director

2005
2 y 3 de julio
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9 y 10 de julio

Piotr Ilyich Tchaikovsky
Obertura-Fantasía Romeo y Julieta

Sergei Prokofiev
Tercer concierto para piano en do mayor, op. 26
 Valentina Lisitsa, piano

Igor Stravinsky
La consagración de la primavera 

  Carlos Spierer, director

16 y 17 de julio

Paul Dukas
El aprendiz de brujo

Gerardo Meza
La leyenda de los soles

Camille Saint-Säens
Tercera sinfonía en do menor, op. 78
 Rafael Cárdenas, órgano

  Carlos Spierer, director

23 y 24 de julio

Carl Maria von Weber
Obertura a Euryanthe

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para oboe en do mayor, KV 314
 Christoph Hartmann, oboe

Carlos Sánchez Gutiérrez
Cinco piezas para orquesta

Antonio Pasculli
Fantasía sobre la ópera Poliuto de Donizetti

Paul Hindemith
Metamorfosis sinfónicas sobre temas de Carl Maria  
von Weber

Johann Strauss Jr.
Cuentos de los bosques de Viena

  Carlos Spierer, director

30 y 31 de julio

Dietrich Buxtehude
Chacona en mi menor (versión orquestal de Carlos Chávez)

Jean Sibelius
Concierto para violín en re menor, op. 47
 Fernando Mino, violín

Franz Schubert
Novena sinfonía en do mayor, D. 944, La grande

  José Areán, director

6 y 7 de agosto

Maurice Ravel
Rapsodia española

Manuel de Falla
Noches en los jardines de España
 Jorge Federico Osorio, piano

Maurice Ravel
Alborada del gracioso

Claude Debussy
Iberia (Imágenes para orquesta nº 2)

  Carlos Miguel Prieto, director

13 y 14 de agosto

Richard Wagner
Preludio al Acto I y Transfiguración de Isolda de Tristán 
 e Isolda
El anillo sin palabras (Suite orquestal de El anillo del nibelungo 
arreglo de Lorin Maazel) 

  Carlos Spierer, director

20 y 21 de agosto

Ludwig van Beethoven
Obertura a Coriolano, op. 62

Edvard Grieg
Suites de Peer Gynt, op. 46 y op. 55

Richard Strauss
Don Quixote, op. 35
 Torleif Thedéen, violonchelo
 Eric Ramírez Cahue, viola

  Carlos Spierer, director

27 y 28 de agosto

Giuseppe Verdi
Nabucco
 Walter Donati, baritone (Nabucco)
 Janice Baird, soprano (Abigaille)
 Rogelio Marín, tenor (Ismaele)
 Alessandro Teliga, bajo (Zaccaria)
 Anna Rita Esposito, soprano (Fenena)
 Daniel Cervantes, bajo (Grande Sacerdote di Belo)
 Óscar de la Torre, tenor (Abdallo)
 Ana Luisa Méndez, soprano (Anna)
 Coro de la Orquesta Sinfónica de Houston
 Charles Hausmann, director coral

  Carlos Spierer, director
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Ludwig van Beethoven
La consagración de la casa, op. 124

Wolfgang Amadeus Mozart
Quinto concierto para violín en la mayor, KV 219
 Philippe Quint, violín

Dmitri Shostakovich
Quinta sinfonía en re menor, op. 47

  Carlos Miguel Prieto, director

2006
1 y 2 de julio

8 y 9 de julio

Dmitri Shostakovich
Obertura festiva, op. 96

Wolfgang Amadeus Mozart
Decimoctavo concierto para piano en si bemol mayor, KV 456
 Benedetto Lupo, piano

Richard Strauss
Una sinfonía alpina, op. 64

  Carlos Miguel Prieto, director

15 y 16 de julio

Claude Debussy
Preludio a la siesta de un fauno

Paquito D’Rivera
Fantasías messiaenicas

Olivier Messiaen
Una sonrisa (Homenaje a Wolfgang Amadeus Mozart)

Maurice Ravel
Suite de Dafnis y Cloe

  Carlos Miguel Prieto, director

22 y 23 de julio

Alfred Schnittke
Moz-Art à la Haydn
 Fernando Mino, violín
 Shari Mason, violín

Luciano Berio
Rendering (tras los fragmentos inconclusos de la Décima 
sinfonía de Franz Schubert)

Wolfgang Amadeus Mozart
Cuadragésima primera sinfonía en do mayor, KV 551, Júpiter

  José Areán, director

29 y 30 de julio

Johannes Brahms
Variaciones sobre un tema de Joseph Haydn, op. 56 a

Piotr Ilyich Thaikovsky
Variaciones sobre un tema rococó, op. 33
 Asier Polo, violonchelo

Ludwig van Beethoven
Tercera sinfonía en mi bemol mayor, op. 55, Eroica

  Carlos Miguel Prieto, director

5 y 6 de agosto

Sergei Prokofiev
Suite escita, op. 20 (Ala y Lolli)

Piotr Ilyich Thaikovsky
Cuarta suite en sol mayor, op. 61, Mozartiana

Sergei Rachmaninov
Segundo concierto para piano en do menor, op. 18
 Valentina Lisitsa, piano

  Carlos Spierer, director

12 y 13 de agosto

Gabriela Ortiz
Fronteras híbridas (Estreno absoluto de obra por encargo)

Wolfgang Amadeus Mozart
Vigesimotercer concierto para piano en la mayor, KV 488
 Jorge Federico Osorio, piano

Dmitri Shostakovich
Cuarta sinfonía en do menor, op. 43

  Carlos Miguel Prieto, director
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19 y 20 de agosto

Manuel de Falla
Atlántida
 Sergio Vela, narrador
 Ana Häsler, mezzosoprano (La reina Pirene)
 Assumpta Mateu, soprano (La reina Isabel)
 Josep Miquel Ramon, barítono (Corifeo)
 Verónica Murúa, soprano (Maia)
 Irasema Terrazas, soprano (Aretusa)
 Gabriela Miranda, soprano (Caleno)
 Verónica Alexanderson, mezzosoprano (Eriteia)
 Gabriela Thierry, mezzosoprano (Electra)
 Helena Pata, mezzosoprano (Esperetusa)
 Lidia Rendón, contralto (Alcione)
 José Guadalupe Reyes, tenor (Gerión el tricéfalo)
 Óscar de la Torre, tenor (Gerión el tricéfalo)
 Armando Gama, barítono (Gerión el tricéfalo)
 Coro del Conservatorio Nacional de Música
 David Arontes, director coral
 Ars Cantorum Camerata Vocale
 Aurelio Tello, director coral
 Niños y Jóvenes de la Escuela Nacional de Música
 Patricia Morales, directora coral
 Daniel Hazán, coordinador de coros

  Antoni Ros-Marbà, director

26 y 27 de agosto

Dmitri Shostakovich
Novena sinfonía en mi bemol mayor, op. 70

Wolfgang Amadeus Mozart
Gran misa en do menor, KV 427 (417a)
 Rosa María Hernández, soprano
 Verónica Murúa, soprano
 Dante Lorenzo Alcalá, tenor
 Jorge Lagunes, barítono
 Coro de la Universidad Veracruzana
 David Arontes, director coral

  Carlos Miguel Prieto, director

Ludwig van Beethoven
Obertura Por el onomástico, op. 115
Missa solemnis en re mayor, op.123
 Kelly Nassief, soprano
 Charlotte Paulsen, mezzosoprano
 Óscar Roa, tenor
 Jorge Lagunes, barítono
 Coro de la Orquesta Sinfónica de Houston
 Charles Hausmann, director coral

  Carlos Miguel Prieto, director

7 y 8 de julio

Igor Stravinsky
Suite de El pájaro de fuego

2007
30 de junio y 1 de julio

Ludwig van Beethoven
Primera sinfonía en do mayor, op. 21

Johannes Brahms
Segundo concierto para piano en si bemol mayor, op. 83
 Valentina Lisitsa, piano

  Carlos Miguel Prieto, director

14 y 15 de julio

Igor Stravinsky
Juego de cartas 

Edward Elgar
Concierto para violonchelo en mi menor, op.85
 Asier Polo, violonchelo

Ludwig van Beethoven
Segunda sinfonía en re mayor, op. 36

  Carlos Miguel Prieto, director

21 y 22 de julio

Igor Stravinsky
Suite nº 2 para pequeña orquesta

Edvard Grieg
Concierto para piano en la menor, op. 16
 Jorge Federico Osorio, piano

Ludwig van Beethoven
Tercera sinfonía en mi bemol mayor, op. 55, Eroica

  José Areán, director

28 y 29 de julio

Igor Stravinsky
El canto del ruiseñor
Concierto para violín en re mayor
 Cuauhtémoc Rivera, violín
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Ludwig van Beethoven
Cuarta sinfonía en si bemol mayor, op. 60

  José Areán, director

4 y 5 de agosto

Igor Stravinsky
Sinfonía en tres movimientos

Erich Wolfgang Korngold
Concierto para violín en re mayor, op. 35
 Philippe Quint, violín

Ludwig van Beethoven
Quinta sinfonía en do menor, op. 67

  Carlos Miguel Prieto, director

11 y 12 de agosto

Jean Sibelius
Tapiola, op. 112

Igor Stravinsky
Concierto para piano e instrumentos de aliento
 Rodolfo Ritter, piano

Ludwig van Beethoven
Sexta sinfonía en fa mayor, op. 68, Pastoral

  Sylvain Gasançon, director

18 y 19 de agosto

Igor Stravinsky
Concierto en re mayor para cuerdas

Alfred Schnittke
Concierto para viola
 Roberto Díaz, viola

Ludwig van Beethoven
Séptima sinfonía en la mayor, op. 92

  Carlos Miguel Prieto, director

25 y 26 de agosto

Igor Stravinsky
Monumentum pro Gesualdo di Venosa ad CD annum

Ludwig van Beethoven
Octava sinfonía en fa mayor op. 93

Igor Stravinsky
Petrushka

  Carlos Miguel Prieto, director

1 y 2 de septiembre

Igor Stravinsky
Divertimento sobre El beso del hada

Ludwig van Beethoven
Novena sinfonía en re menor, op. 125, con coro final  
sobre la Oda a la alegría de Friedrich von Schiller
 Irasema Terrazas, soprano
 María Katzarava, soprano (2 de septiembre, 18:00 h)
 Carla López-Speziale, mezzosoprano
 Dante Lorenzo Alcalá, tenor
 José Luis Duval, tenor (2 de septiembre, 18:00 h)
 Michael Dean, bajo
 Coro de la Universidad Veracruzana
 Coro del Conservatorio Nacional de Música
 David Arontes, director coral

  Carlos Miguel Prieto, director

Gerardo Meza
Obertura festiva de Minería

Piotr Ilyich Tchaikovsky
Capricho italiano, op. 45
Francesca da Rimini, op. 32

Ottorino Respighi
Fiestas romanas
Los pinos de Roma

  Carlos Miguel Prieto, director

2008
27 y 29 de junio
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5 y 6 de julio

Piotr Ilyich Tchaikovsky
Marcha eslava, op. 31
Concierto para violín en re mayor, op. 35
 Philippe Quint, violín
Primera sinfonía, op. 13, Ensueños invernales

  Carlos Miguel Prieto, director

12 y 13 de julio

Piotr Ilyich Tchaikovsky
Segunda sinfonía en do menor, op. 17, Pequeña rusa

Franz Liszt
Danza de la muerte
 Jorge Federico Osorio, piano

Sergei Rachmaninov
Danzas sinfónicas, op. 45

  Carlos Miguel Prieto, director

19 y 20 de julio

Rodion Shchedrin
Versos perversos (Naughty Limericks)

Piotr Ilyich Tchaikovsky
Primer concierto para piano en si bemol menor, op. 23 
 Valentina Lisitsa, piano

Nicolai Rimsky-Korsakov
Shejerezad, op. 35

  Carlos Spierer, director

26 y 27 de julio

Ralph Vaughan Williams
Obertura a Las avispas

Johannes Brahms
Concierto para violín en re mayor, op. 77
 Fernando Mino, violín

Piotr Ilyich Tchaikovsky
Tercera sinfonía en re mayor, op. 29, Polaca

  José Areán, director

2 y 3 de agosto

Nicolai Rimsky-Korsakov
Suite de El gallo de oro

Samuel Zyman
Concierto de Minería para flauta (Estreno absoluto)
 Marisa Canales, flauta

Piotr Ilyich Tchaikovsky
Cuarta sinfonía en fa menor, op. 36

  José Areán, director

9 y 10 de agosto

Wolfgang Amadeus Mozart
Obertura a El empresario teatral, KV 486
Deh, vieni, non tardar, de Las bodas de Fígaro, KV 492
Geme la tortorella, de La jardinera fingida, KV 196

Franz Schubert
Quinta sinfonía en si bemol, D. 485

Franz von Suppé
Obertura a Una mañana, una tarde y una noche en Viena

Piotr Ilyich Tchaikovsky
Vals de las flores de El cascanueces

Emmerich Kálmán
Canción de entrada, de La princesa de las czardas

Robert Stolz
Du sollst der Kaiser meiner Seele sein, de La favorita

Johann Strauss Jr.
Sangre vienesa

Franz Lehár
Meine Lippen, sie küßen so heiß, de Giuditta

Johann Strauss Jr.
Voces de primavera (versión para soprano y orquesta)
 Irasema Terrazas, soprano

  Leon Spierer, director

16 y 17 de agosto

Piotr Ilyich Tchaikovsky
Vals de El lago de los cisnes

Olivier Messiaen
La Ascensión
Pájaros exóticos
 Roberto Hidalgo, piano

Piotr Ilyich Tchaikovsky
Quinta sinfonía en mi menor, op. 64

  Carlos Miguel Prieto, director

23 y 24 de agosto

Piotr Ilyich Tchaikovsky
Vals de Eugene Oneguin

Luis Herrera de la Fuente
M-30 (Estreno absoluto) 

Philip Glass
Concierto para violín
 Robert McDuffie, violín
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Piotr Ilyich Tchaikovsky
Sexta sinfonía en si menor, op. 74, Patética

  Carlos Miguel Prieto, director

30 y 31 de agosto

Giacomo Puccini
Preludio sinfónico
Recondita armonia, Vissi d’arte y E lucevan le stelle, de Tosca
Ave Maria, de Sor Angélica
Ch’ella mi creda libero e lontano, de La fanciulla del West
O soave fanciulla, de La bohemia
Intermezzo, Donna non vidi mai y Sola, perduta, abbandonata, 
de Manon Lescaut
Crisantemos
Nessun dorma y Tu, che di gel sei cinta, de Turandot
Coro a bocca chiusa y Bimba dagli occhi pieni di malia, de 
Madama Butterfly
 Cristina Gallardo-Domâs, soprano
 José Luis Duval, tenor

Piotr Ilyich Tchaikovsky
Obertura solemne 1812, op. 49
 Banda de la Secretaría de Marina
 Coro Pro Música
 Samuel Pascoe, director coral
 Convivium Musicum
 Víctor Luna, director coral
  Coral Ars Iovialis de la Facultad de Ingeniería  

de la UNAM
 Óscar Herrera, director coral

  Carlos Miguel Prieto, director

Franz Joseph Haydn
Te deum para la Emperatriz María Teresa en do mayor, Hob. 
XXIIIc:2

Felix Mendelssohn-Bartholdy
Elías, op. 70
 Sally Dibblee, soprano (La viuda, Un ángel)
 Carla López-Speziale, mezzosoprano (El ángel, La reina)
 Arturo Chacón-Cruz, tenor (Obadiah, Ahab)
 Jorge Lagunes, barítono (Elías)
  Niños y Jóvenes Cantores de la Escuela Nacional  

de Música
 Patricia Morales, directora coral
 Coro de la Orquesta Sinfónica de Houston
 Charles Hausmann, director coral

  Carlos Miguel Prieto, director

2009
2, 4 y 5 de julio

9, 11 y 12 de julio

Franz Joseph Haydn
Octogésima octava sinfonía en sol mayor, Hob. I:88

Felix  Mendelssohn-Bartholdy
Concierto para violín en mi menor, op. 64
 Philippe Quint, violín

John Adams
Harmonielehre

  Carlos Miguel Prieto, director

16, 18 y 19 de Julio

Carlos Chávez
Cuarta sinfonía, Romántica

Franz Joseph Haydn
Concierto para violonchelo en re mayor, Hob. VIIb:2
Concierto para violonchelo en do mayor, Hob. VIIb:1
 Denise Djokic, violonchelo

Felix  Mendelssohn-Bartholdy
Quinta sinfonía en re menor, op. 107, Reforma

  Carlos Spierer, director

23, 25 y 26 de julio

Felix  Mendelssohn-Bartholdy
Primer concierto para piano en sol menor, op. 25
 Silvia Capellini Sinopoli, piano

Luciano Berio
Cuatro versiones originales de La retirada nocturna de Madrid, 
de Luigi Boccherini, sobrepuestas y transcritas para orquesta

Felix  Mendelssohn-Bartholdy
Segundo concierto para piano en re menor, op.40
 Silvia Capellini Sinopoli, piano
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Franz Joseph Haydn
Cuadragésima quinta sinfonía en fa sostenido menor, Hob. 
I:45, La despedida

  José Areán, director

30 de julio, 1 y 2 de agosto

Franz Joseph Haydn
Decimotercera sinfonía en re mayor, Hob. I:13
 Beverly Brown, violonchelo

Carlos Chávez
Concierto para piano
 Jorge Federico Osorio, piano

Felix  Mendelssohn-Bartholdy
Sueño de una noche de verano, op. 21 y op. 61
 Sergio Vela, narrador
 Irasema Terrazas, soprano
 Carla López-Speziale, mezzosoprano
 Damas del Coro de Minería
 Daniel Hazán, director coral

  Carlos Miguel Prieto, director

6, 8 y 9 de agosto

Franz Schubert
Tercera sinfonía en re mayor, D. 200

Franz Joseph Haydn
Sinfonía concertante en si bemol mayor para oboe, fagot, 
violín y violonchelo, Hob. I:105
 Edward Spencer, oboe
 Anthony Paul Carlson, fagot
 Fernando Mino, violín
 Vitali Roumanov, violonchelo

Felix Mendelssohn-Bartholdy
Cuarta sinfonía en la mayor, op. 90, Italiana

  Leon Spierer, director

13, 15 y 16 de agosto

Franz Joseph Haydn
Centésima cuarta sinfonía en re mayor, Hob. I:104, Londres 

Manuel M. Ponce
Concierto para violín
 Erika Dobosiewicz, violín

Felix Mendelssohn-Bartholdy
Tercera sinfonía en la menor, op. 56, Escocesa

  Carlos Miguel Prieto, director

20, 22 y 23 de agosto

György Ligeti
Atmósferas

Claude Debussy
El mar

Richard Strauss
Así habló Zaratustra, op. 30

  Carlos Miguel Prieto, director

27, 29 y 30 de agosto

Felix Mendelssohn-Bartholdy
Obertura con trompetas, op.101

Franz Joseph Haydn
La Creación, Hob. XXI:2
 María Alejandres, soprano (Gabriel y Eva)
 Arturo Chacón-Cruz, tenor (Uriel)
 John Cheek, bajo (Rafael, Adán)
 Coro de la Universidad Veracruzana
 David Arontes, director coral
 Coro Pro Música
 Samuel Pascoe, director coral
 Daniel Hazan, coordinador de coros

  Carlos Miguel Prieto, director

Mario Lavista
Paráfrasis orquestal de Aura

Robert Schumann
Concierto para piano en la menor, op. 54
 Homero Francesch, piano

Gustav Mahler
Primera sinfonía en re mayor

  Carlos Miguel Prieto, director

2010
1, 3 y 4 de julio
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8, 10 y 11 de julio

Robert Schumann
Primera sinfonía en si bemol mayor, op. 38, Primavera

Gustav Mahler
La canción del lamento
 Sally Dibblee, soprano
 Marjorie Elinor Dix, mezzosoprano
 Arturo Chacón-Cruz, tenor
 Stephen West, bajo-barítono
 Coro Filarmónico Universitario
 Gerardo Rábago, director coral

  José Areán, director

15, 17 y 18 de julio

Carlos Chávez
A! Freedome
 La paloma azul (arreglo de la canción tradicional)

Gustav Mahler
Segunda sinfonía en do menor, Resurrección
 Sally Dibblee, soprano
 Marjorie Elinor Dix, mezzosoprano
 New York Coral Society
 John Daly Goodwin, director coral
 Coro Filarmónico Universitario
 Gerardo Rábago, director coral
Voce in Tempore
 Ana Patricia Carbajal, directora coral

  Carlos Miguel Prieto, director

22, 24 y 25 de julio

Johann Sebastian Bach
Suite orquestal tras las Suites BWV 1067 y BWV 1068 
(arreglo y orquestación de Gustav Mahler)

Gustav Mahler
Canciones para un camarada errante
 Jorge Lagunes, barítono

Robert Schumann
Segunda sinfonía en do mayor, op. 61

  José Areán, director

29 y 31 de julio y 1 de agosto

Gustav Mahler
Tercera sinfonía en re menor
 Barbara Dever, mezzosoprano
 Damas del Coro Filarmónico Universitario
 Gerardo Rábago, director coral
 Damas del Coro ProMúsica
 Samuel Pascoe, director coral
  Niños y Jóvenes Cantores de la Escuela Nacional  

de Música 
 Patricia Morales, directora coral
 Ana Patricia Carbajal, directora coral 

  Carlos Miguel Prieto, director

5,7 y 8 de agosto

Gustav Mahler 
El cuerno mágico del doncel 
 Barbara Dever, mezzosoprano
 Jorge Lagunes, barítono

Robert Schumann
Tercera sinfonía en mi bemol mayor, op. 97, Renana

  Carlos Miguel Prieto, director

12, 14 y 15 de agosto

Joaquín Gutiérrez Heras
Postludio

Max Bruch
Primer concierto para violín en sol mayor, op. 26
 Philippe Quint, violín

Gustav Mahler
Cuarta sinfonía en sol mayor
 María Alejandres, soprano

  José Areán, director

19, 21 y 22 de agosto

Gustav Mahler
Canciones de Rückert
 Carla López-Speziale, mezzosoprano

Samuel Zyman
Tres laberintos concertantes  
(Estreno absoluto de obra por encargo)

Robert Schumann
Cuarta sinfonía en re menor, op.120

  Carlos Miguel Prieto, director

26, 28 y 29 de agosto

Robert Schumann
Pieza de concierto para cuatro cornos en fa mayor, op. 86
 Jon Gustely, corno
 Jeffrey Rogers, corno
 Elizabeth Segura, corno
 Patrick Kennelly, corno

Gustav Mahler
Quinta sinfonía en do sostenido menor

  Carlos Miguel Prieto, director
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Anton Webern
Passacaglia, op. 1

Gustav Mahler
Sexta sinfonía en la menor

  Carlos Miguel Prieto, director

7, 9 y 10 de julio

Richard Strauss
Fantasía sinfónica de La mujer sin sombra, op. 146

Gustav Mahler
Canciones por la muerte de los niños
 Barbara Dever, mezzosoprano

2011
30 de junio, 2 y 3 de julio

Johannes Brahms 
Cuarteto para piano y cuerdas en sol menor, op. 25 
(orquestación de Arnold Schoenberg)

  José Areán, director

14, 16 y 17 de agosto

Gustav Mahler
Séptima sinfonía en mi menor
 Participación especial: YOA Orquesta de las Américas

  Carlos Miguel Prieto, director

21, 23 y 24 de julio

Franz Schubert
Cuarteto de cuerdas en re menor, D. 810, La muerte  
y la doncella (orquestación de Gustav Mahler)

Johannes Brahms
Segundo concierto para piano en si bemol mayor, op. 83
 Jorge Federico Osorio, piano

  Carlos Miguel Prieto, director

28, 30 y 31 de julio

Richard Strauss
Metamorfosis, op. 142

Gustav Mahler
La canción de la tierra
 Ruxandra Donose, mezzosoprano
 Ramón Vargas, tenor

  Carlos Miguel Prieto, director

4, 6 y 7 de agosto

Ludwig van Beethoven
Cuarteto de cuerdas en fa menor, op. 95, Serioso  
(orquestación de Gustav Mahler)

Johannes Brahms
Doble concierto para violín y violonchelo en la menor,  
op. 102
 Philippe Quint, violín
 Alisa Weilerstein, violonchelo

Richard Strauss
Las alegres travesuras de Till Eulenspiegel, op. 28

Richard Strauss
Suite de El caballero de la rosa, op. 59

  Carlos Miguel Prieto, director

11, 13 y 14 de agosto

Gustav Mahler
Novena sinfonía en re mayor

  Carlos Miguel Prieto, director

18, 20 y 21 de agosto

Johann Sebastian Bach
Contrapunctus XIX de El arte de la fuga, BVW 1080 
(orquestación de Luciano Berio en memoria de Giuseppe 
Sinopoli)

Gustav Mahler
Décima sinfonía en fa sostenido mayor (versión ejecutable de 
Deryck Cooke)

  José Areán, director
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25, 27 y 28 de agosto

Gustav Mahler
Movimiento de cuarteto para piano y cuerdas en la menor
 Fernando Mino, violín
 Luis Magaña, viola
 Vitali Roumanov, violonchelo
 Edith Ruiz, piano

Gustav Mahler
Octava sinfonía en mi bemol mayor
 Michèle Crider, soprano I / Magna Peccatrix
 Jennifer Grimaldi, soprano II / Una poenitentium
 María Alejandres, soprano / Mater gloriosa
 Carla López-Speziale, mezzosoprano / Mulier samaritana
 Marjorie Elinor Dix, mezzosoprano / Maria aegyptiaca
 Carlo Scibelli, tenor / Doctor Marianus
 Jorge Lagunes, barítono / Pater ecstaticus
 Andrea Silvestrelli, bajo / Pater profundus
 Niños y Jóvenes de la Escuela Nacional de Música
 Patricia Morales, directora coral
 Schola Cantorum de México
 Alfredo Mendoza, director coral
 Coro Filarmónico Universitario
 Alejandro León, director coral
 New York Coral Society
 John Daly Goodwin, director coral
 Coral Ars Iovialis de la Facultad de Ingeniería
 Óscar Herrera, director coral
 Coro Convivium Musicum
 Víctor Luna, director coral
 Coro Pro Música
 Samuel Pascoe, director coral
 Grupo Coral Caritas
 Carlos Alberto Vázquez, director coral

  Carlos Miguel Prieto, director

Gioachino Rossini
Obertura a Guillermo Tell

Camille Saint-Saëns
Tercer concierto para violín en si menor, op. 61
 Vadim Gluzman, violín

Antonín Dvořák
Novena sinfonía en mi menor, op. 95, Desde el nuevo mundo

  Carlos Miguel Prieto, director

14 y 15 de julio

Claude Debussy
Rondas de primavera (Imágenes para orquesta nº 3)

2012
7 y 8 de julio

Camille Saint-Saëns
Segundo concierto para piano en sol menor, op. 22
 Valentina Lisitsa, piano

Ludwig Van Beethoven
Música incidental para Egmont, op. 84
 Ana Gabriella Schwedhelm, soprano
 Sergio Vela, narrador

  José Areán, director

21 y 22 de julio

Darius Milhaud
El buey sobre el tejado 

Maurice Ravel
Tzigane

Pablo de Sarasate
Fantasía sobre temas de Carmen de Bizet, op. 25
 Philippe Quint, violín

Paul Dukas
El aprendiz de brujo

Nikolai Rimsky-Korsakov
Capricho español, op. 34

Maurice Ravel
La valse

  José Areán, director

28 y 29 de julio

Claude Debussy
Gigas (Imágenes para orquesta nº 1)

Jean Sibelius
Cuarta sinfonía en la menor, op. 63
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Gabriel Fauré
Réquiem, op. 48
 Rosa María Hernández, soprano
 Josué Cerón, barítono
 Schola Cantorum de México
 Alfredo Mendoza, director artístico
 Rodrigo Michelet Cadet, director coral
 Grupo Coral Caritas
 Carlos Alberto Vázquez, director coral
 Coro de Cámara de la Escuela Nacional de Música
 Samuel Pascoe, director coral
 Coral Ars Iovialis de la Facultad de Ingeniería de la UNAM
 Óscar Herrera, director coral

  José Areán, director

4 y 5 de agosto

Carlos Chávez
Quinta sinfonía, para cuerdas

Dmitri Shostakovich
Primer concierto para violonchelo en mi bemol mayor, op. 107
 Carlos Prieto, violonchelo

Modest Mussorgsky
Cuadros de una exposición (orquestación de Maurice Ravel)

  Carlos Miguel Prieto, director

11 y 12 de agosto

Carlos Chávez
Cuarta sinfonía, Romántica

Maurice Ravel
Concierto para piano en re menor para la mano izquierda
 Jorge Federico Osorio, piano

Hector Berlioz
Sinfonía Fantástica, op. 14

  Carlos Miguel Prieto, director

18 y 19 de agosto

Claude Debussy
Iberia (Imágenes para orquesta nº 2)

Olivier Messiaen
Sinfonía Turangalîla
 François Weigel, piano
 Thomas Bloch, ondas Martenot

  Carlos Miguel Prieto, director

25 y 26 de agosto

Carlos Chávez
Sinfonía de Antígona

Henri Dutilleux
Concierto para violonchelo, Tout un monde lointain
 Alban Gerhardt, violonchelo

Maurice Ravel
Alborada del gracioso
Rapsodia española
Bolero

 Carlos Miguel Prieto, director

1 y 2 de septiembre

Claude-Joseph Rouget de Lisle
La marsellesa (arreglo de Hector Berlioz)

Hector Berlioz
Romeo y Julieta, op. 17
 Enkelejda Shkosa, mezzosoprano
 Jesús León, tenor
 Noé Colín, bajo
 Coro Filarmónico Universitario
 John Daly Goodwin, director coral
 Convivium Musicum
 Víctor Luna, director coral

  Carlos Miguel Prieto, director

Giuseppe Verdi
Sinfonía (obertura) de La fuerza del destino
Ave Maria para cuatro voces mixtas a cappella
Salve Maria, de Los lombardos en la primera Cruzada
Laudi alla Vergine Maria para cuatro voces femeninas a cappella
La vergine degli angeli, de La fuerza del destino
Te Deum
Sinfonía (obertura) de Nabucco
Ave Maria para soprano y cuerdas
Stabat Mater
Ave Maria de Otelo
Libera me, de Messa per Rossini
 Maria Gavrilova, soprano
 Coro del Teatro de Bellas Artes
 Pablo Varela, director coral

  Carlos Miguel Prieto, director

2013
5, 6 y 7 de julio
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Piotr Ilyich Tchaikovsky
Obertura solemne 1812, op. 49

  Carlos Miguel Prieto, director

24 y 25 de agosto

Aaron Copland
El salón México

Sergei Prokoviev
Tercer concierto para piano en do menor, op. 26
 Lilya Zilberstein, piano

Igor Stravinsky
 La consagración de la primavera

  Carlos Miguel Prieto, director

30, 31 de agosto y 1 de septiembre

Arnold Schoenberg
Gurrelieder
 John Uhlenhopp, tenor (Waldemar)
 Gweneth Ann Jeffers, soprano (Tove)
 Ruxandra Donose, mezzosoprano (Waldtaube)
 Josué Cerón, barítono (Bauer)
 Víctor Hernández, tenor (Klaus-Narr)
 Marc Embree, bajo-barítono (Erzähler)
 Sergio Vela, narrador
 En Harmonia Vocalis
 Fernando Menéndez, director coral
 Coro Filarmónico Universitario
 John Daly Goodwin, director coral
 Convivium Musicum
 Víctor Luna, director coral
 Coro Pro Música
 Samuel Pascoe, director coral
 Coral Ars Iovialis de la Facultad de Ingeniería de la UNAM
 Óscar Herrera, director coral

  Carlos Miguel Prieto, director

13 y 14 de julio

Benjamin Britten
Cuatro interludios marinos y Passacaglia de Peter Grimes

John Corigliano
Concierto para violín, El violín rojo
 Philippe Quint, violín

Dmitri Shostakovich
Quinta sinfonía en re menor, op.47

  Carlos Miguel Prieto, director

20 y 21 de julio

Richard Wagner
Obertura a El holandés errante

Gabriela Ortiz
Concierto Voltaje, para timbales  
(Estreno absoluto de obra por encargo)
 Gabriela Jiménez Lara, timbales

Ludwig van Beethoven
Séptima sinfonía en la mayor, op. 92

  José Areán, director

27 y 29 de julio

Javier Álvarez
De aquí a la veleta (Estreno absoluto de obra por encargo)

Piotr Ilyich Tchaikovsky
Primer concierto para piano en si bemol menor, op. 23
 Valentina Lisitsa, piano

Ottorino Respighi
Vitrales de iglesia

  José Areán, director

3 y 4 de agosto

Paul Hindemith
Sinfonía Matías el pintor

Richard Wagner
Preludio al Acto I y Transfiguración de Isolda  
de Tristán e Isolda
Preludio al Acto I de Lohengrin
Preludio al Acto I de Parsifal
Obertura a Tannhäuser

  Antoni Ros-Marbà, director

10 y 11 de agosto

Zoltán Kodály
Danzas de Galánta

Luciano Berio
Voci (Folksongs II)
 Kim Kashkashian, viola

Sergei Prokofiev
Quinta sinfonía en si bemol mayor, op.100

  Carlos Miguel Prieto, director

17 y 18 de agosto

Witold Lutoslawski
Juegos venecianos

Dmitri Shostakovich
Primer concierto para violín en la menor, op. 99
 Sasha Rozhdestvensky, violín

Sergei Prokofiev
Suite de Guerra y paz
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TEMPORADA
ANIVERSARIO

DE





A petición expresa de Quodlibet, nuestro colaborador 
y amigo Jacobo Dayán ha escrito este recorrido por 
las principales estaciones que conformaron la exitosa 
temporada 2013 de la Orquesta Sinfónica de Minería.

Concluida una temporada más de la Orquesta Sinfónica de Minería (OSM) 
es momento de recapitular y hacer un análisis de los aciertos y errores para 
continuar con el gran trabajo que desde hace 35 años viene realizando la 
Academia de Música del Palacio de Minería.

Quisiera comenzar con una reflexión extramusical que me llamó fuertemente 

Por Jacobo Dayán

Apuntes sobre la temporada de verano 
2013 de la Orquesta Sinfónica de Minería

la atención el sábado en que inició la temporada. Como ya es costumbre para 
la OSM, el primer programa arranca con el Himno Nacional Mexicano. Por 
años, se ha ejecutado con la participación emotiva del público. Sin embargo, 
este año fue claramente notable el silencio guardado por los asistentes. Lo 
anterior me lleva a pensar que la situación por la que ha atravesado el país 
en los últimos años ha ido menguando el sentimiento de agradecimiento y 
orgullo con que los mexicanos solemos, o solíamos, cantar nuestro himno.

Pasando a temas propios de la OSM, desde el inicio de la temporada nos 
encontramos con una atractiva conformación de la Orquesta: los músicos 
provienen de muy diversos ensambles de todo el país. Este esfuerzo debería de 
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continuar y, de ser posible, incrementar el número de orquestas que aporten 
músicos para poder desarrollar y dar salida al talento que se encuentra en 
diversas regiones y ensambles. En el tema de los músicos también fue una 
buena elección la designación de Shari Mason como concertino, dado el 
importante crecimiento que ha mostrado en los últimos años.

La orquesta alcanzó muy buen nivel y me parece que se encuentra en uno de 
sus mejores momentos de los últimos años. En buena medida se debe al gran 
trabajo de los directores Carlos Miguel Prieto y José Areán. Destaca el desarrollo 
y madurez mostrado en los últimos años por ellos. Me gustaría solamente 
hacer una petición a Carlos Miguel Prieto: la profundidad y seriedad de sus 
interpretaciones se ven opacadas por el intento esporádico de hacer comedia 
con los solistas o con quien entrega las flores: En fin, pequeños detalles.

La Orquesta alcanzó muy buen nivel  
y se encuentra en uno de sus mejores momentos 

de los últimos años

La programación de la temporada fue acertada. Adicionalmente a los 
aniversarios que no podían pasar desapercibidos: 100 años del estreno de La 
consagración de la primavera de Igor Stravinsky (1882-1971) y 200 años del 
natalicio de Richard Wagner (1813-1883) y Giuseppe Verdi (1813-1901); el 
programa contó con piezas de Benjamin Britten (1913-1976) a 100 años de 
su nacimiento y de Paul Hindemith (1895-1963) a 50 de su fallecimiento. 
Otra acertada decisión que debería repetirse, en la medida de lo posible, en 
los próximos años es el estreno de obras mexicanas. En esta ocasión se trató 
de obras de Gabriela Ortiz, Concierto Voltaje para timbales y orquesta, y de 
Javier Álvarez, De aquí a la veleta. La programación de obras mexicanas, 
estrenos o no, tendría que ser parte importante de la programación de la 
OSM. Preferible escuchar obras de compositores mexicanos que repetir 
composiciones que reiteradamente ocupan los programas de las orquestas 
del país (Tchaikovsky). Probablemente esta temporada sea una de las que 
más obras del Siglo XX presentó; a las mencionadas anteriormente se 
agregan piezas de Arnold Schoenberg (1874-1951), Zoltán Kodály (1882-
1967), Sergei Prokofiev (1891-1953), Aaron Copland (1900-1990), Dmitri 
Shostakovich (1906-1975), Witold Lutoslawski (1913-1994) y Luciano 
Berio (1925-2003). La inclusión de estas obras no “espantó” al público. 
Continuar incluyendo obras posteriores al Siglo XIX es un gran acierto, no 
dar marcha atrás.
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Jacobo Dayán Azkenazi ha realizado labores docentes  
y de difusión cultural. Es conferencista, analista y coordinador  
de mesas de diálogo sobre temas históricos y políticos.  
Es también colaborador en diversas publicaciones. Desde 2006  
es el Director académico y de contenidos del Museo Memoria  
y Tolerancia de la Ciudad de México.

Comentario aparte merecen los solistas. De lo más destacado de la temporada 
fue la presentación de Kim Kashkashian, Sasha Rozhdetsvensky y Lilya 
Zilberstein. En contraparte las presentaciones de Philippe Quint y Valentina 
Lisitsa fueron muy por debajo de otros años, llegando por momentos al 
exceso por parte de ellos e incluso del público.

Un gran esfuerzo ha realizado la Academia de Música del Palacio de Minería 
en la parte formativa del público. La revista Quodlibet con sus atractivos 
contenidos de acceso libre y las pláticas previas a los conciertos que imparte, 
de manera muy lúdica, Juan Arturo Brennan. Ambos proyectos deben 
mantenerse y buscar mayor difusión ya que el público sigue estando muy poco 
enterado de los aspectos más elementales. El ruido es incesante, los aplausos 
irrumpen antes de tiempo y fuera de lugar, los solistas más aplaudidos son 
aquellos que tocan fuerte y rápido y un largo etcétera. Nada de esto es nuevo 
pero, a través de los años, algo tendría que ir cambiando. Una sola función 
en que se mantenga el silencio por unos instantes al final de la obra sería 
suficiente para que el público sintiera que esa nada es necesaria y forma parte 
de la música.

En fin, de este 2013 de la OSM me quedo con grandes momentos como la 
Séptima sinfonía de Beethoven (1770-1827) dirigida sólidamente por Areán, 
la Sinfonía “Matías el pintor” de Hindemith maravillosamente dirigida por 
Antoni Ros-Marbà, la enorme versión de Prieto de La consagración de la 
primavera, el Gurrelieder de Schoenberg y con las interpretaciones de Kim 
Kashkashian y Lilya Zilberstein de obras de Berio y Prokofiev respectivamente.
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Fotografías de Lorena Alcaraz
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Conciertos de la Temporada 2013 

Aquí un espacio para volver a disfrutar los conciertos de la recién pasada 
temporada de la Orquesta Sinfónica de Minería, para apreciar las interpretaciones 
y valorar las cualidades de una rica variedad de compositores y de obras, 
incluyendo estrenos absolutos.

Grabación de TV UNAM
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http://quodlibet.org.mx/video/QYUws51Ga7Y


Videoentrevista

Kim Kashkashian
Por Sergio Vela / Imagen: Bernardo Arcos Mijailidis
próximamente
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http://quodlibet.org.mx/video/7b8uF33OpTU


El autor de este artículo sustenta por qué es vano 
etiquetar a los Gurrelieder y otras obras de Schoenberg 
como simplemente posrománticas. Y señala las evidencias 
de que dichas composiciones son resultado de profundas 
crisis estéticas, religiosas y existenciales; preguntas y 
respuestas de un artista.

Por Alberto Pérez-Amador Adam
Fotografías de Lorena Alcaraz

De los Gurrelieder  
de Arnold Schoenberg



Schoenberg fue motivado a escribir los Gurrelieder por un concurso de 
composición convocado por la Asociación de Compositores de Viena (Wiener 
Tonkünstler-Verein). Inicialmente Schoenberg decidió hacer un ciclo de 
canciones para piano y voz con textos provenientes de la novela En cactus 
springer ud del poeta danés Jens Peter Jacobsen (1847–1885) en traducción 
al alemán de Robert Franz Arnold. Schoenberg musicalizó, primeramente, 
aquellos poemas que tratan del amor del rey Waldemar y su amante, la 
bella Tove. Según comentarios de Alexander von Zemlinsky, Schoenberg no 
entregó la partitura, temiendo que la novedad de la obra le restaría posibilidad 
de ganar el concurso. En oposición a tal afirmación, Schoenberg decía que no 
la entregó por no terminar a tiempo la obra. Durante toda la siguiente década 
Schoenberg trabajaría en la obra, poniendo en metro músico otros fragmentos 
de Jacobsen, para constituir una monumental cantata en tres partes. La sección 
inicial, ditto, comprende los poemas de amor mencionados, mientras que en 
las siguientes dos partes se narra el asesinato de Tove ordenado por la esposa 
del rey, y la desesperación del rey Waldemar que, transido de dolor, maldice 
a Dios por haber permitido tales sucesos. Tal acto lo condena a dirigir cada 
noche una estantigua, que asola el castillo de Gurre.

No obstante que el público concedió un aplauso 
de más de 15 minutos al compositor,  
Schoenberg se negó a salir al escenario

La primera parte de la obra se estrenó como ciclo de Lieder para piano y voz 
el 14 de enero de 1910 en un arreglo realizado por Anton Webern para dos 
pianos a seis y ocho manos. El 23 de febrero de 1913 se realizó el estreno 
de la obra completa con la participación de la Tonkünstler-Orchester en el 
Grossen Musikvereinsaal en Viena bajo la dirección de Franz Schrecker. El 
estreno fue el triunfo más grande que tendría Schoenberg en toda su vida. 
Mas, no obstante que el público concedió un aplauso de más de 15 minutos 
al compositor, Schoenberg se negó a salir al escenario. Supuestamente, su 
reacción fue respuesta a la actitud conservadora presentada por el público 
en ocasiones anteriores, cuando se habían estrenado nuevas obras. Según la 
opinión de muchos contemporáneos, versión que me parece más digna de 
novela que correspondiente a la realidad, el público se vengó de tal afrenta, 
pocas semanas después, el 31 de marzo, cuando tuvo lugar el concierto que 
ha pasado a la historia como el “concierto del escándalo” (Skandalkonzert). 
En tal concierto, Schoenberg presentaba al público una serie de obras de 
nuevos compositores que, como ha mostrado la historia, eran todos ellos los 
más insignes creadores musicales del momento en Viena. Todas las partituras 



programadas en tal ocasión son obras maestras fundamentales para entender 
el desarrollo de la música. El programa estuvo integrado por las Seis piezas 
para orquesta op. 6 de Anton Webern, las cuatro canciones para orquesta 
(Orchesterlieder) con texto de Maeterlinck de Alexander von Zemlinsky, la 
sinfonía para cámara en un movimiento op. 9 de Arnold Schoenberg, y dos 
de las canciones de concierto para orquesta con texto de Peter Altenberg de 
Alban Berg. Finalmente, también estaba planeada la ejecución de los Cantos 
a la muerte de los niños (Kindertotenlieder) de Gustav Mahler. Esta obra 
ya no se ejecutó porque la violencia desatada en el público, a pesar de la 
intervención de la policía, no permitió su ejecución. Las crónicas relatan 
que las protestas del público iniciaron con gritos, palabrotas e insultos, para 
terminar con la destrucción del mobiliario de la sala. Cuando varias personas 
del público intentaron subir al escenario para abofetear a Schoenberg y éste 
anunció que había llamado a la policía, se desató en la sala la violencia en tales 
proporciones que el interior del recinto quedó prácticamente destrozado y la 
intervención de las fuerzas del orden público sólo sirvieron para desalojar la 
sala y atender a los heridos. Luego de este incidente, Schoenberg abandonaría 
definitivamente la línea de composición desarrollada hasta este momento 
para dedicarse a sus teorías vanguardistas. La historia que explica los violentos 
sucesos como una reacción del público a la negativa de Schoenberg a atender 
la ovación recibida durante el estreno de los Gurrelieder me parece, como 
he indicado, insatisfactoria. Tampoco me parece factible creer que tan sólo 
fuese una reacción a la modernidad de las obras programadas: a diferencia del 
público francés, que realizaría dos meses después del Skandalkonzert, el 29 de 
mayo de 1913, un escándalo similar durante el estreno de Le sacre du printemps 
de Stravinsky, el público vienés sí estaba acostumbrado a escuchar música 
moderna. Aunque aún se debe buscar una explicación convincente para los 
sucesos, lo cierto es que la historiografía ha sobrevaluado el Skandalkonzert en 
la evolución del estilo de Schoenberg. La realidad es que en el largo tiempo 
que va del inicio de la composición de los Gurrelieder hasta su estreno, 
Schoenberg había realizado una amplia evolución en sus ideas. Al respecto 
importa recordar algunos datos. Por una parte, hacia 1898, Schoenberg, 
después de varias crisis, había decidido dejar el judaísmo para convertirse 
al protestantismo. La conversión coincide con la composición de su Sexteto 
para cuerdas op. 4 llamado Verklärte Nacht, estrenado en 1899. Esto sucedió 
muy poco tiempo antes de iniciar la composición de los Gurrelieder. En 1901 
se casa con Mathilde, la hermana de Alexander von Zemlinsky, uno de los 
compositores de ópera más importantes de la primera mitad del siglo XX. El 
matrimonio con Matilde tuvo como consecuencia la expansión del espacio 
del diálogo entre los dos grandes compositores al respecto de problemas de 
la teoría armónica. Cuando Schoenberg interrumpe la composición de los 
Gurrelieder, después de haber concluido la primera parte del ciclo, siguió 
la recomendación de Richard Strauss y se dedica a la composición de su 
poema sinfónico Pelleas und Melisande, basado en el drama de Maurice de 
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Maeterlinck sin saber que Claude Debussy estaba próximo a presentar su 
ópera basada en el mismo drama.  Después de deambular entre Viena y 
Berlín, regresa a la primera, donde, a partir de 1904, Anton Webern y Alban 
Berg serán sus alumnos. A partir de su actividad docente desarrolla nuevas 
ideas sobre la armonía, que publicará en un tratado en 1911. Su tratado 
estaba destinado a ser uno de los escritos más influyentes de la cultura del 
siglo XX.

La composición del magno ciclo signa,  
atestigua y acompaña una profunda 

transformación en la estética de Schoenberg

Finalmente, en 1912 estrena su Pierrot Lunaire en el cual utiliza recursos 
expresivos que también emplea, simultáneamente, en algunas partes de los 
Gurrelieder. Considerando, entonces, el itinerario que va desde la primera 

parte de los Gurrelieder y el Pelleas und Melisande hasta la Teoría de la 
armonía, el Pierrot Lunaire y la última parte de los Gurrelieder se reconoce 
que la composición del magno ciclo signa, atestigua y acompaña una 
profunda transformación en la estética de Schoenberg. Tal evolución ha sido 
resaltada por la mayoría de los críticos: se señala la distancia que va desde 
el estilo posromántico de las partes iniciales de los Gurrelieder, el uso del 
leitmotiv wagneriano, la orquestación determinada por su admiración por la 
3ª Sinfonía de Mahler, hasta el uso del Sprechgesang, para la musicalización 
del poema Des Sommerwindes wilde Jagd  de la tercera parte del ciclo al modo 
como lo utilizó también en el Pierrot Lunaire. Pero ante todo sobresale en la 
monumental obra una ambigüedad armónica, que dejaría su clara impronta 
en una signífera cantidad de obras singulares del siglo XX que, en las últimas 
décadas, han entrado a ocupar un lugar indubitable y constantemente más 
alto del canon musical como son las óperas Die Gezeichneten (Los marcados) 
de Franz Schrecker (el cual dirigió el exitoso estreno de los Gurrelieder), Król 
Roger (El rey Roger) de Szymanovski, König Kandaules de Zemlinsky, o el 
ciclo Sånger vid havet (Cánticos del mar), la Sinfonia espressiva (1935-37) y la 
Sinfonia del mare de Gösta Nystroem o el monumental legado sinfónico de Allan 
Petterson.



[Gurrelieder] Se trata de la charnela que marca 
el paso de la música de las estructuras armónicas 

cultivadas hasta entonces a la disolución 
armónica que caracterizará la producción 

posterior de Schoenberg

Es decir, se observa que, allende una superficial primera impresión que 
considera los Gurrelieder una obra posromántica y sin ninguna relación con la 
producción posterior de Schoenberg, la realidad es que se trata de la charnela 
que marca el paso de la música de las estructuras armónicas cultivadas hasta 
entonces a la disolución armónica que caracterizará la producción posterior 
de Schoenberg.

Si bien todos estas características musicales desmienten la frecuentemente 
repetida idea que los Gurrelieder son una obra singular, por posromántica, 
dentro de la producción de Schoenberg, la selección del texto de Jacobsen ha 
ahondado la opinión que la obra se mueve en una esfera diversa a las ideas 
usualmente relacionadas con el resto de su producción. Esto me parece un 
error. Justo la selección del texto de Jacobsen, traducido del danés al alemán 
por Robert Franz Arnold, me parece, se encadena en una serie de obras que 
reflejan el pensamiento y los conflictos religiosos de Schoenberg a lo largo de 
toda su vida. Los poemas de Jacobsen narran una historia a modo de leyenda 
medieval en que se retoman motivos conocidos de la literatura de Europa 
central como el conflicto nacido de la mezcla de estamentos; el asesinato por 
celos, el ave que conoce y canta la verdad de los hechos o la estantigua maldita.

Jens Peter Jacobsen, el autor de los poemas, fue un admirador de las ideas de 
Charles Darwin, cuya Teoría de la Evolución tradujo al danés. Esto explica 
su inclinación por ideas correspondientes al determinismo biológico, que 
contribuyeron a aumentar sus dudas religiosas, provocándole fuertes crisis que 
lo condujeron al ateísmo. Tales dudas, por otra parte, se cifran, al igual que 
en la obra de otros grandes escritores daneses de la época, como el anticlerical 
Georg Brandes (1842-1927) y Henrik Pontoppidan (1857-1943), en las ideas 
de Søren Kierkegaard (1813-1855) relacionadas con el conflicto existente 
entre el cristianismo en divergencia con la cristiandad, la necesidad númica 
y el pensamiento científico. Y en este contexto, y en particular en relación 
con los textos seleccionados por Schoenberg para su obra, me parece de 
particular importancia las ideas de Kierkegaard sobre el Hombre formuladas 
en Sygdommen til Døden (Enfermedad hasta la muerte). En tal obra desarrolla 
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la idea de la situación dialéctica del ser humano entre la angustia existencial 
cotidiana impuesta por la naturaleza perecedera del ser que precipita al 
hombre a la desesperación ante el destino y que, consecuentemente, conlleva 
la condenación, imposibilitando su potencialidad de Salvación.

Es decir, que, en contraposición a una superficial opinión que coloca los 
Gurrelieder de Schoenberg bajo la influencia de Wagner, en realidad 
no se encuentran las ideas de redención por la piedad desarrolladas por 
Schopenhauer y utilizadas por Wagner, sino en los Gurrelieder se presentan 
las ideas de Kierkegaard según las cuales la redención es imposibilitada por la 
desesperación ante el destino. Las dudas y conflictos religiosos, conocidos de 
la biografía y la obra de Jacobsen se reflejan particularmente en la novela en 
que se basan los Gurrelieder y son parte central de los fragmentos seleccionados 
por Schoenberg para su cantata: como consecuencia del dolor por la muerte 
de su amante, el rey Waldemar renuncia y maldice a Dios, condenándose a 
conducir cada noche una estantigua.
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El motivo del individuo que maldice a Dios precipitándose a la condena fue 
recurrente en el siglo XIX a partir de que los románticos alemanes, en especial 
E. T. A. Hoffmann, colocaron en el ápice del canon operístico el Don Giovanni 
de Lorenzo da Ponte con música de Mozart. Lo encontramos, aunado con 
otros motivos, en el Manfred de Byron, en Don Álvaro o la fuerza del sino del 
Duque de Rivas, y, particularmente obscuro por el uso del motivo del doble, 
en Los elixires del diablo de E. T. A. Hoffmann o William Wilson de E. A. Poe, 
entre muchos otros. Pero la situación entre la condenación de Waldemar y 
Don Giovanni es separada por un problema teológico fundamental. Don 
Giovanni de Lorenzo da Ponte es descendiente directo del Don Juan de 
Tirso de Molina y, consecuentemente, se mueve en la esfera de las ideas del 
libero arbitrio molinista y, en especial, de las Disputaciones Metafísicas XIX 
y XXII de Francisco Suárez, mientras que la condenación del rey Waldemar 
obedece a ideas relacionadas con el servo arbitrio agustiniano desarrolladas 
por Martín Lutero. Es decir: mientras Don Giovanni se condena por propia 
voluntad al rechazar el acto de contrición, Waldemar se condena por dudar 
de la Gracia final oculta en la omnisciencia divina y, en última consecuencia, 
por la predestinación.

En los Gurrelieder se presentan las ideas  
de Kierkegaard según las cuales la redención  

es imposibilitada por la desesperación  
ante el destino

Y es este problema teológico, la humana inescrutabilidad ante el sentido 
final del acto dispuesto por la omnisciencia divina la pregunta postrera 
que se encuentra en una signífera parte de la producción de Schoenberg, 
especialmente después de huir a tiempo del genocidio nacionalsocialista 
y reconvertirse al judaísmo a inicios de los años 30. Tal problema lo 
encontramos en su Kol nidre, op. 39 (1938), para declamador (rabino), coro 
mixto y orquesta; como también signa, en instancia última la pregunta por la 
razón de permitir la divinidad los horrores de los sistemas totalitarios, como 
el nacional-socialismo y el comunismo / socialismo realizada en A Survivor 
from Warsaw, op. 46 (1947), en el cual Schoenberg utiliza como parte central 
el לֵאָרְׂשִי עַמְׁש (Shemá Israel, Escucha Israel ). Pero esta pregunta teológica, 
el problema del dolor humano permitido por la omnisciencia divina, se 
encuentra, en última instancia, también en Dreimal Tausend Jahre (Tres veces 
mil años), op. 50ª, 1949, en el Salmo 130, op. 50b, De profundis, (1950), 
para coro mixto a capella y seis voces; o las tres grandes obras de contenido 
religioso que dejó inconclusas Schoenberg: Die Jakobsleiter (La escala de 

Jacob, 1915-1922), su ópera Moses und Aron  (1923-1937) y el ciclo Moderne 
Psalmen (Salmos modernos).

De tal suerte, si bien la opinión superficial considera los Gurrelieder una obra 
posromántica y ex-céntrica en la obra de Schoenberg, en un acercamiento 
más cuidadoso se observa que la monumental obra signa, desde el punto 
de vista musical, la evolución de concepciones armónicas tradicionales a las 
nuevas teorías armónicas, mientras que, desde el punto de vista literario, cifra 
el problema de la predestinación y la inescrutabilidad del desgnio divino. 
De tal suerte, si bien la biografía de Schoenberg dicta que, inicialmente, 
los Gurrelieder tienen su origen en un concurso de composición, se debe 
considerar la obra como parte de la producción profundamente religiosa del 
compositor que indaga la razón última de la voluntad y omnisciencia divina 
que sanciona el dolor en el teatro del mundo.

Alberto Pérez-Amador Adam es doctor por  la Humboldt 
Universität zu Berlin. Es un reconocido investigador de temas 
virreinales y sorjuanista, autor de los libros El precipicio de Faetón, 
Acerca de la Carta Atenagórica de Sor Juana Inés de la Cruz  
y de otras obras de otras de este tema publicadas en Alemania. 
Actualmente es catedrático de Literatura Hispanoamericana  
del Instituto Latinoamericano de la Freie Universität de Berlín.

Todas las imágenes que ilustran este artículo son de la gala que clausuró 
la temporada 2013 de la Orquesta Sinfónica de Minería
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En la recién pasada temporada de la Orquesta 
Sinfónica de Minería, el público pudo escuchar 
la obra monumental Gurrelieder de Schoenberg. 
Aquí transcribimos los textos, basados en un 
poema netamente romántico, Las canciones de 
Gurre de Jens Peter Jacobsen (1847-1885). De 
interés musical y literario, estos versos rebosan 
elementos paisajísticos, cristianos, mitología 
nórdica y pasiones humanas.

Textos de Jens Peter Jacobsen
traducidos del danés al alemán por Robert Franz Arnold

Gurrelieder



I

Valdemar
Ya silencia el crepúsculo
todo sonido de mar y de tierra.
Las errantes nubes
con suavidad se extienden
en los bordes del cielo.
Una paz silenciosa
ha bordeado las airosas
puertas del bosque
y las mismas olas del mar
se han calmado en su arrullo.
En el oeste se despoja el sol
de su purpúreo manto
y sueña, tranquilo entre las ondas,
con el esplendor del día siguiente.
No se mueve
ni la más pequeña de las hojas
en el esplendoroso hogar del bosque.
No se escucha
ni el más leve sonido:
descansa, alma mía, descansa.
Toda energía se ha sumido
en el propio abrazo de los sueños
y me guía hacia mí mismo
lleno de paz,
libre de pena.

II

Tove
Ay, cuando los rayos de luna
con suavidad brillan
y la paz y la calma
lo cubren todo alrededor,
de agua no parece
la inmensidad del mar
y los bosques ya no son
ni de arbustos ni de árboles.
Las nubes ya no son

I

Valdemar
Den blaalige Dæmring nu dæmper
Hver Tone fra Sø og Land,
De flyvende Skyer har lagt sig
Til Hvile ved Himlens Rand,
I lydløs Tynge samlet
Er Skovens luftige Bo,
Og Søens klare Bølger
Har vugget sig selv til Ro.
I Vesten kaster Solen
Sin straalende Purpurdragt,
Saa drager den over sig Bølgen
Og drømmer om Dagens Pragt.
Ej mindste Løv sig rører
Og kalder paa min Sands,
Ej mindste Tone klinger
Og vugger mit Sind i Dands,
Nej, hver en Magt er sunken
I egne Drømmes Elv,
Og skyder mig blidt og stille
Tilbage til mig selv.

II

Tove
O, naar Maanens Straaler milde spille,
Naar omkring mig Alt er tyst og stille,
Da er Vand mig ikke Søens Vove,
Træer ej de dunkle, tavse Skove,
Sky ej, hvad mig Himlens Hvælving dølger,
Dal og Bakke ikke Jordens Bølger,
Form ej Form og Farven ikke
Farve,
Alt: et Udtryk for hvad Gud har drømt.

I

Waldemar
Nun dämpft die Dämm’rung
jeden Ton von Meer und Land,
Die fliegenden Wolken
lagerten sich wohlig
am Himmelsrand.
Lautloser Friede
schloß dem Forst
die luftigen Pforten zu,
und des Meeres klare Wogen
wiegten sich selber zur Ruh.
Im Westen wirft die Sonne
von sich die Purpurtracht
und träumt im Flutenbette
des nächsten Tages Pracht.
Nun regt sich nicht
das kleinste Laub
in des Waldes prangendem Haus;
nun tönt auch nicht
der leiseste Klang:
Ruh’ aus, mein Sinn, ruh’ aus!
Und jede Macht ist versunken
in der eignen Träume Schoß,
und es treibt mich zu mir
selbst zurück,
stillfriedlich, sorgenlos.

II

Tove
Oh, wenn des Mondes Strahlen
leise gleiten,
und Friede sich und Ruh
durchs All verbreiten,
nicht Wasser dünkt mich dann
des Meeres Raum,
und jener Wald scheint nicht
Gebüsch und Baum.
Das sind nicht Wolken,



quienes el cielo adornan
ni están los valles y colinas
para sostener la Tierra.
Cambiantes formas y colores
que no son más que imaginación,
no son más que reflejo
de los sueños de Dios.

III

Valdemar
¡Corcel! ¡Corcel mío!
¿Por qué es tu paso tan pesado?
No, lo veo, corre el camino
veloz bajo los cascos.
Mas correr debes con mayor presteza,
aún estamos en el bosque más profundo,
y yo pensaba, sin pausas,
que habría ya llegado a Gurre.
Ahora el bosque se retira,
ya veo a lo lejos el castillo
que a mi Tove alberga,
mientras a mis espaldas el bosque
se convierte en muralla oscura.
Mas sigue avante la carrera.
¡Mira! Las sombras del bosque se alargan
sobre los campos y pantanos.
Antes de que llegue a las tierras de Gurre
debo llegar a la puerta de Tove.
Antes que el sonido que ahora suena
cese para ya no resonar de nuevo,
el sonido de tus cascos, veloz corcel,
debe pisotear el puente de Gurre.
Antes que la hoja marchita
que ahí cuelga
llegue al arroyo,
en los patios de Gurre tu relincho
debe resonar con alegría.
Se alargan las sombras,
Los sonidos mueren.
Cae ya, hoja, puedes hundirte,
Volmer ha visto ya a Tove.

III

Valdemar
Ganger, staar du nu og drømmer!
Nej, jeg ser det, Vejen strømmer
Hurtig bort dig under Hoven.
Stærkere dog frem du sprænge,
Du er endnu midt i Skoven,
Medens jeg dig ventet længe
Har ved Gurre Borgeled.
Skoven slipper, alt jeg øjner
Tovelilles fagre Bur,
Skovens Træer bag os glide
sammen til en dunkel Mur;
Men end vildere du jage!
Ser du Skyens Skygge trække
Over Mark og Mose frem?
Før den Gurres Grund kan række,
Maa vi staa ved Toves Hjem.
Før den Tone, som nu klinger,
Gaar for Evighed til Ro,
Maa dit rappe Hovslag ryste
Gurre-Borgens lille Bro;
Før det Blad, der falder,
Bækkens Bølger naar,
Maa din Vrinsken gjalde
Lydt i Gurregaard.
Skygge kom og Tone dø,
Dyk dig Blad i Vove,
Volmer ser sin Tove!

die den Himmel schmücken,
und Tal und Hügel
nicht der Erde Rücken,
und Form und Farbenspiel,
nur eitle Schäume,
und alles Abglanz nur
der Gottesträume.

III

Waldemar
Roß! Mein Roß!
Was schleichst du so träg!
Nein, ich seh’s, es flieht der Weg
hurtig unter der Hufe Tritten.
Aber noch schneller mußt du eilen,
bist noch in des Waldes Mitten,
und ich wähnte, ohn’ Verweilen
sprengt’ ich gleich in Gurre ein.
Nun weicht der Wald,
schon seh’ ich dort die Burg,
die Tove mir umschließt,
Indes im Rücken uns der Forst
zu finstrem Wall zusammenfließt;
aber noch weiter jage du zu!
Sieh! Des Waldes Schatten dehnen
über Flur sich weit und Moor!
Eh’ sie Gurres Grund erreichen,
muß ich stehn vor Toves Tor.
Eh’ der Laut, der jetzo klinget,
ruht, um nimmermehr zu tönen,
muß dein flinker Hufschlag, Renner,
über Gurres Brücke dröhnen;
eh’ das welke Blatt -
dort schwebt es -,
mag herab zum Bache fallen,
muß in Gurres Hof dein Wiehern
fröhlich widerhallen!
Der Schatten dehnt sich,
der Ton verklingt,
nun falle, Blatt, magst untergehn:
Volmer hat Tove gesehn!
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IV

Tove
Las estrellas se regocijan; el mar
brilla y se arroja ante la costa
con el corazón que palpita;
las hojas que murmuran
tiemblan con el atavío del rocío;
la brisa marina me envuelve
con animada alegría;
la veleta canta
Y las almenas del castillo cabecean;
los jóvenes caminan altivos,
con miradas inflamadas,
con el corazón lleno de vida
para cautivar a las chicas
que florecen;
las rosas, se esfuerzan
en mirar hacia lo lejos;
las antorchas arden
y brillan con alegría;
el bosque revela
su hechizo al momento;
¡escucha, en la ciudad
los perros ladran!
Y las crecientes olas
conducen de la escalera al puerto
al noble héroe
hasta que, del escalón más alto,
cae entre mis brazos abiertos.

V

Valdemar
No danzan los ángeles
ante el trono de Dios,
como ahora baila el mundo ante mí.
Jamás sonó tan amorosamente
el tañido de su arpa
como el alma de Valdemar por ti.

IV

Tove
Stjerner juble, Søen lyser,
Trykker sit bankende Hjerte mod Kyst,
Løvet nynner, Duggen dandser,
Vinden sig kaster saa kaad til mit Bryst.
Vejrhanen synger og Taarnene nikke,
Svendene spanke med flammende Blikke,
Ternerne dæmpe med Haanden forgjeves
Barmen, der sælsomt uroligen hæves.
Roserne stirre med Haand over Bryn,
Faklerne hjelpe det daarlige Syn.
Skoven nu aabner sit Ly,
Hundene glamme i By,
Stien, i stedse nærmere Bølger,
Vugger den dristige Rytter mod Havn,
Og i den næste Stigning, som følger,
Slynger den ham i min aabnede Favn.

V
Mødet

Valdemar
Ej dandse de Engle for Herren saa herligt,
Som Verden nu dandser for mig!
Et juble for ham de mer ydmygt og
kjerligt
End Valdemars Hjerte for dig.
Men stoltere satte ej heller sig Krist

IV

Tove
Sterne jubeln, das Meer,
es leuchtet, preßt an die Küste
sein pochendes Herz,
Blätter, sie murmeln,
es zittert ihr Tauschmuck,
Seewind umfängt mich
in mutigem Scherz,
Wetterhahn singt,
und die Turmzinnern nicken,
Burschen stolzieren
mit flammenden Blicken,
wogende Brust voll üppigen Lebens
fesseln die blühenden
Dirnen vergebens,
Rosen, sie mühn sich,
zu spähn in die Ferne,
Fackeln, sie lodern
und leuchten so gerne,
Wald erschließt
seinen Bann zur Stell’,
horch, in der Stadt nun
Hundegebel!
Und die steigenden Wogen
der Treppe tragen zum Hafen
den fürstlichen Held,
bis er auf alleroberster Staffel
mir in die offenen Arme fällt.

V

Waldemar
So tanzen die Engel
vor Gottes Thron nicht,
wie die Welt nun tanzt vor mir.
So lieblich klingt
ihrer Harfen Ton nicht,
wie Waldemars Seele dir.



Nunca con tanto orgullo
se sentó Cristo junto a Dios
tras la ardua lucha redentora
como Valdemar ahora sienta
con toda nobleza
junto a Tove-Lille.
Ningún alma impaciente
ha visto tan deseado
el camino hacia la divina unión,
como yo tus besos
al ver el portal de Gurre
brillar desde Oresund.
Y no cambiaría
esas murallas
ni el tesoro
que con lealtad guardan
por la gloria del cielo,
ni por su encantadora melodía,
ni por todas las divinas huestes.

Tove
Ahora te digo por vez primera:
“¡Rey Volmer, te amo!”
Ahora te beso por primera vez
y entre mis brazos te estrecho.
Y tú dices
que ya antes te lo había dicho,
y que mis besos ya te había dado.
Entonces digo: “El rey está loco,
y sólo piensa en cosas fútiles.”
Y tú dices: “Es cierto, estoy loco.”
Y yo respondo: “El rey tiene razón.”
Y luego afirmas: “No, no la tengo.”
Entonces digo: “El rey se equivoca.”
Pues yo todas mis rosas he besado a
muerte, mientras pensaba en ti.

Valdemar
Es medianoche
y los espíritus sin calma
se levantan de olvidadas y
profundas tumbas,
y con añoranza observan
hacia las velas encendidas del castillo

Hos Herren, og lo ad sin Kvide,
End Valdemar, glemmende Kummer
og Tvist,
Sig sætter ved Tovelils Side.
Ej længes de Sjæle for Himmerigs
Mure
Mer efter at svinge sig ind,
End Valdemar, da han fra Øresunds
Kure
Saa Gurres guldglimtende Tind.
Og ej vil jeg bytte dets fredsæle Vang
Og Perlen den lønligen varer,
For Himmerigs Glands og
bedøvende Klang
Og alle de Helliges Skarer.

Tove
Nu siger jeg dig for første Gang:
“Kong Volmer, jeg elsker dig.”
Nu kysser jeg dig for første Gang
Og slynger min Arm om dig.
Og siger du, at jeg det før har sagt
Og at du til Kysset er vant,
Saa siger jeg: “Kongen han er en Nar,
Der mindes forfængelig Tant.”
Og siger du, saa er jeg selv slig Nar,
Saa siger jeg: “Kongen har Ret,”
Men siger du, at jeg det ikke er,
Saa siger jeg: “Kongen er slet.”
For alle mine Roser har jeg kysset
ihjel,
Alt mens jeg tænkte paa dig.

Valdemar
Det er Midnattens Stund,
Og usalige Slægter
Staa frem af glemte, sunkne Grave,
Og de stirre med Længsel
Paa Borgens Kjerter og Hyttens Lys,
Og Vinden ned over dem

Aber stolzer auch saß
neben Gott nicht Christ
nach dem harten Erlösungsstreite,
als Waldemar stolz nun
und königlich ist
an Toveliles Seite.
Nicht sehnlicher möchten
die Seelen gewinnen
den Weg zu der Seligen Bund,
als ich deinen Kuß,
da ich Gurres Zinnen
sah leuchten vom Öresund.
Und ich tausch’ auch nicht
ihren Mauerwall
und den Schatz,
den treu sie bewahren,
für Himmelreichs Glanz
und betäubenden Schall
und alle der heiligen Schaaren!

Tove
Nun sag ich dir zum ersten Mal:
“König Volmer, ich liebe dich!”
Nun küss’ ich dich zum erstenmal,
und schlinge den Arm um dich.
Und sprichst du,
ich hättes schon früher gesagt
und je meinen Kuß dir geschenkt,
so sprech’ ich: «Der König ist ein Narr,
der flüchtigen Tandes gedenkt.»
Und sagst du: «Wohl bin ich solch ein Narr,»
so sprech ich: «Der König hat recht;»
doch sagst du: “Nein, ich bin es nicht,”
so sprech ich: «Der König ist schlecht.»
Denn all meine Rosen küsst’ ich zu Tod,
dieweil ich deiner gedacht.

Waldemar
Es ist Mitternachtszeit,
und unsel’ge Geschlechter
stehn auf aus vergess’nen,
eingesunknen Gräbern,
und sie blicken mit Sehnsucht
nach den Kerzen der Burg
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y la luz de las cabañas.
Y el viento arrastra burlón
el sonido de las arpas,
el estrépito de jarros y los cantos de amor.
Ellos desaparecen y suspiran:
“Nuestro tiempo se ha acabado”.
Mi cabeza descansa
sobre apacibles olas;
mi mano percibe
el corazón que late
pleno de vida;
una nube me arroja un río
de ardientes besos purpúreos
y mis labios se regocijan:
“¡Ahora es mi momento!”
Pero el tiempo vuela
y yo también erraré
por la medianoche
como un muerto.
Iré cubierto
con mi fúnebre mortaja;
contra los fríos vientos
avanzaré con sigilo
bajo la tardía luz de luna.
Y lleno así de dolor,
bajo la pesada cruz de mi tumba,
tu querido nombre,
en la tierra estará escrito
y cantaré en un suspiro:
“Nuestro tiempo ha llegado”.

Tove
Me envías tu mirada de amor
y bajas los ojos;
así, esa mirada estrecha
tu mano en la mía
y la presión cede;
mas como un beso que el amor despierta,
llevas la palma de mi mano
a los labios.
¿Y puedes aún suspirar
por una voluntad de muerte
cuando una mirada puede encender
al igual que un ardiente beso?

Spottende ryster
Harpeslæt og Bægerklang
Og Elskovssange.
Og svindende de sukke:
“Vor Tid er forbi!” —
Mit Hoved vugges paa levende Bølger,
Min Haand fornemmer et Hjertes Slag,
Ned over mig livssvulmende strømmer
Kyssets glødende Purpurregn.
Og min Læbe jubler:
“Det er min Tid nu!”
Men Tiden flygter,
Og jeg skal færdes
Ved Midnatstide
En Gang som død,
Skal samle Ligdragten om mig tæt
Mod de kolde Vinde,
Og liste mig frem ved sildig Maane,
Og smertebunden
I Muldet riste
Med sorte Gravkors
Dit kjære Navn,
Og synkende sukke:
“Vor Tid er forbi!”

Tove
Du sender mig et Elskovsblik
Og sænker saa Øjet.
Dog Blikket trykker din Haand
i min,
Og Trykket dør;
Men som et elskovsvækkende Kys
Du lægger mit Haandtryk paa
min Læbe. —
Og du har for Døden et Suk,
Naar et Blik kan opstaa
Som et flammende Kys!
De lysende Stjerner paa Himlen

und der Hütte Licht.
Und der Wind schüttelt spottend
nieder auf sie Harfenschlag
und Becherklang und Liebeslieder.
Und sie schwinden und seufzen:
“Unsre Zeit ist um.”
Mein Haupt wiegt sich
auf lebenden Wogen,
meine Hand vernimmt
eines Herzens Schlag,
lebenschwellend
strömt auf mich nieder
glühender Küsse Purpurregen,
und meine Lippe jubelt:
“Jetzt ist’s meine Zeit!”
Aber die Zeit flieht,
Und umgehn werd’ ich
zur Mitternachtsstunde
dereinst als tot,
werd’ eng um mich
das Leichenlaken ziehn
wider die kalten Winde
und weiter mich schleichen
im späten Mondlicht
und schmerzgebunden
mit schwerem Grabkreuz
deinen lieben Namen
in die Erde ritzen
und sinken und seufzen:
“Uns’re Zeit ist um!”

Tove
Du sendest mir einen Liebesblick
und senkst das Auge,
doch das Blick preßt
deine Hand in meine,
und der Druck erstirbt;
aber als liebeweckenden Kuß
legst du meinen Händedruck mir
auf die Lippen
und du kannst noch seufzen
um des Todes Willen,
wenn ein Blick auflodern kann
wie ein flammender Kuß?



Las estrellas brillantes
arriba, en el cielo,
empalidecen al llegar el alba
mas brillan de nuevo
cada medianoche
con eterno resplandor.
Así de breve es la muerte,
como un sueño apacible
de crepúsculo a crepúsculo.
Y cuando despiertas,
ves junto a ti, en la cama,
con renovada belleza,
siempre radiante,
a la joven esposa.
Por ello, vaciemos
la dorada copa
en honor de la muerte que embellece.
Pues iremos a la tumba
con una sonrisa
desvanecida en un beso bendito.

Valdemar
¡Maravillosa Tove!
Es por ti que soy tan rico,
así que jamás en mí
surgirá otro deseo;
mi pecho, tan ligero;
mi mente, tan clara;
¡una paz vigilante
sobre mi alma!
Todo en mí está sereno,
¡tan extrañamente sereno!
En los labios se detienen,
indecisas, las palabras;
mas se hunden de nuevo en el silencio.
Entonces me parece sentir
en mi pecho
el latido de tu corazón,
y como si mi hálito
Tove, tu pecho levantara.
Y veo que nuestros pensamientos
se forman y se elevan
como nubes que se encuentran
y, unidas, se desplazan

hist
Vel blegne hver Gry,
Men blusse dog hver en
Midnatsstund
I evig Pragt.
— Saa kort er Døden
Som rolig Slummer
Fra Kveld til Gry,
Og naar du vaagner,
Hos dig paa Lejet,
I nyfødt Skjønhed
Du straale ser
Din unge Brud.
Saa lad os da tømme
Den gyldne Skaal
For den mægtigt forskjønnende
Død;
Thi vi gange til Grav
Som et Smil, der dør
For et saligt Kys.

Valdemar
Vidunderlige Tove!
Saa rig ved dig er jeg nu,
At end ej et Ønske jeg ejer.
Mit Bryst er saa let,
Min Tanke saa klar,
En vaagen Fred er over min Sjæl.
Der er saa stille i mig,
Saa sælsomt stille.
Læben vil bygge paa Ordets Bro,
Men synker igjen til Hvile;
Thi det er mig som banked mit Bryst
Ved dit Hjertes Slag,
Og som mit Aandedrag
Hæved, Tove, din Barm.
Og jeg ser vore Tanker
Fødes og glide sammen
Som Skyer, der mødes,
Og samlede vugges de i vekslende
Former.
Og min Sjæl er stille,
Jeg ser i dit Øje og tier.
Vidunderlige Tove!

Die leuchtenden Sterne
am Himmel droben
bleichen wohl, wenn’s graut,
doch lodern sie neu jede
Mitternachtzeit
in ewiger Pracht.
So kurz ist der Tod,
wie ruhiger Schlummer
von Dämm’rung zu Dämmrung.
Und wenn du erwachst,
bei dir auf dem lager
in neuer Schönheit
siehst du strahlen
die junge Braut.
So laß uns die goldene
Schale leeren
ihm, dem mächtig verschönenden Tod.
Denn wir gehn zu Grab
wie ein Lächeln,
ersterbend im seligen Kuß.

Waldemar
Du wunderliche Tove!
So reich durch dich nun bin ich,
daß nicht einmal mehr
ein Wunsch mir eigen;
so leicht meine Brust,
mein Denken so klar,
ein wacher Frieden
über meiner Seele.
Es ist so still in mir,
so seltsam stille.
Auf der Lippe weilt
brückeschlagend das Wort,
doch sinkt es wieder zur Ruh’.
Denn mir ist’s, als schlüg’
in meiner Brust
deines Herzens Schlag,
und als höbe mein Atemschlag,
Tove, deinen Busen.
Und uns’re Gedanken seh ich
entstehn und zusammengleiten
wie Wolken, die sich begegnen,
und vereint wiegen sie sich
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en cambiantes formas.
Y mi alma está serena,
te miro a los ojos y callo,
maravillosa Tove.

VI

La voz de la paloma del bosque
¡Palomas de Gurre! Una pena me atormenta,
desde mi paso por la isla.
¡Vengan! ¡Escuchen!
¡Tove ha muerto! La noche cerró esos ojos
¡que eran el día del rey!
Callado está su corazón,
pero el del rey late agitado,
muerto, pero aún salvaje.
Extrañamente, semejante a un bote
sobre las olas,
cuando ellas lo reciben,
encorvando los flancos
como homenaje;
el piloto del barco yace muerto,
enredado en las algas del abismo.
Nadie les trae noticias
y el camino es intransitable.
Cual dos ríos
eran sus pensamientos,
ríos que corrían lado a lado.
¿Adónde van ahora los pensamientos de Tove?
Los del rey se pierden
con un ondular extraño
que busca los de Tove,
sin encontrarlos.
Lejos he volado, las penas he buscado
y muchas he encontrado.
He visto el féretro
sobre los hombros del rey;
Henning lo sostenía.
La noche era oscura y
una antorcha única
ardía en el camino;
la reina la sostenía,

VI

Skovduens Sang
Gurre Duer! Sorg mig tynger,
Samlet paa Flugt over Ø,
Kommer! lytter!
Død er Tove! Nat paa hendes Øje,
Det, der var Kongens Dag.
Stille er hendes Hjerte,
Men Kongens vugger vildt,
Dødt og dog vildt!
Sælsomt lig Baad paa Vove,
Naar den, Plankerne krummede sig
for at favne —
Snekkens Styrer — ligger død,
hildet i Dybets Tang.
Ingen bærer dem Bud,
Ufør er Vejen.
Som tvende Strømme vare deres
Tanker,
Strømme, der fulgtes Side om Side.
Hvor rinde nu Toves Tanker?
Kongens i sælsomme Bugter sig vride,
Søgende Toves,
Finder dem ikke.
Vide for jeg, Sorg mig sanked, Meget
jeg saa!
Kisten saa jeg paa Kongens Skuldre,
Henning den støtted;
Mørk var Natten, en enkelt Fakkel
Lyste i Gyden,
Dronningen holdt den, højt paa
Svalen,
Skjalv for sin Hevn;
Taarer, som ikke græde hun vilde,
Funkled i Blik.
Vide for jeg, Sorg mig sanked, Meget

in wechselnden Formen.
Und meine Seele ist still,
ich seh in dein Aug und schweige,
du wunderliche Tove.

VI

Stimme der Waldtaube
Tauben von Gurre! Sorge quält mich,
vom Weg über die Insel her!
Kommet! Lauschet!
Tot ist Tove! Nacht auf ihrem Auge,
das der Tag des Königs war!
Still ist ihr Herz,
doch des Königs Herz schlägt wild,
tot und doch wild!
Seltsam gleichend einem Boot
auf der Woge,
wenn der, zu dess’ Empfang
die Planken huldigend
sich gekrümmt,
des Schiffes Steurer tot liegt,
verstrickt in der Tiefe Tang.
Keiner bringt ihnen Botschaft,
unwegsam der Weg.
Wie zwei Ströme
waren ihre Gedanken,
Ströme gleitend Seit’ an Seite.
Wo strömen nun Toves Gedanken?
Die des Königs winden sich
seltsam dahin,
suchen nach denen Toves,
finden sie nicht.
Weit flog ich, Klage sucht’ ich,
fand gar viel!
Den Sarg sah ich
auf Königs Schultern,
Henning stürzt’ ihn;
finster war die Nacht,
eine einzige Fackel
brannte am Weg;
die Königin hielt sie,



en lo alto del balcón,
con el pensamiento hambriento de venganza.
Lágrimas
que ella no quería llorar
brillaban en sus ojos.
Lejos he volado, las penas he buscado
y muchas he encontrado.
Al rey he visto
con el féretro a cuestas,
vestido de ropas campesinas.
Su corcel,
que a tantas victorias lo ha llevado,
tiraba del féretro.
Salvajes eran los ojos del rey;
en busca de una mirada,
alterado escuchaba el corazón del rey
en pos de una palabra.
Henning habló al rey,
mas él siempre buscaba
una palabra, una mirada.
El rey abrió el féretro de Tove,
miró y escuchó
con labios temblorosos;
¡Tove está en silencio!
Lejos he volado, las penas he buscado
y muchas he encontrado.
Un monje quiso tirar del cordel
para llamar a la bendición de la tarde;
mas vio entonces el cortejo
y escuchó la noticia dolorosa:
el sol se ocultaba, mientras la campana
tañía su canto fúnebre.
¡Lejos he volado, las penas he buscado,
y la muerte!
El halcón de Helwig, cruel,
destrozó la paloma de Gurre.

VII

Valdemar
¿Señor Dios, sabes lo que has hecho,
con la muerte de Tove, mi pequeña?

jeg saa!
Kongen jeg saa i Bondekofte
Kjøre med Kisten,
Gangeren, som ham bar til Sejer,
Maatte den drage.
Vildsomt vankede Kongens Øje,
Søgte et Blik,
Sælsomt lyttede Kongens Hjerte
Efter et Ord.
Henning talte Ord til Kongen,
Blik og Hjerte søgte dog end.
Kongen aabner for Toves Kiste,
Stirrer og lytter med bedende Læbe,
Tove er tavs.
Vide for jeg, Sorg mig sanked,
Meget jeg saa!
Munken vilde Rebet drage
Ringe Solen ned;
Men han saa paa Kjøresvenden,
Sorgens Rune til ham talte;
Solen sank til Klang, som lyder
Over Jordens Døde.
Vide for jeg, Sorg mig sanked,
Død dertil.
Helvigs Falk
I Kongegaarden
Gurres Due slog.

VII

Valdemar
Herre, ved du, hvad du gjorde,
Da du Tove fra mig tog?

hoch auf dem Söller,
rachebegierigen Sinns.
Tränen,
die sie nicht weinen wollte,
funkelten im Auge.
Weit flog ich, Klage sucht’ ich,
fand gar viel!
Den König sah ich,
mit dem Sarge fuhr er,
im Bauernwams.
Sein Streitroß,
das oft zum Sieg ihn getragen,
zog den Sarg.
Wild starrte des Königs Auge,
suchte nach einem Blick,
seltsam lauschte des Königs Herz
nach einem Wort.
Henning sprach zum König,
aber noch immer suchte er
Wort und Blick.
Der König öffnet Toves Sarg,
starrt und lauscht
mit bebenden Lippen,
Tove ist stumm!
Weit flog ich, Klage sucht’ ich,
fand gar viel!
Wollt’ ein Mönch am Seile ziehn,
Abendsegen läuten;
doch er sah den Wagenlenker
und vernahm die Trauerbotschaft:
Sonne sank, indes die Glocke
Grabgeläute tönte.
Weit flog ich, Klage sucht’ ich
und den Tod!
Helwigs Falke war’s, der grausam
Gurres Taube zerriß.

VII

Waldemar
Herrgott, weißt du, was du tatest,
als klein Tove mir verstarb?
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Me arrancaste del último refugio
donde hallaba mi felicidad.
Señor, deberías sentirte avergonzado,
de matarle al pobre su único cordero.
Señor Dios, yo también soy un soberano
y como rey, ésta mi creencia:
nunca osaría despojar a mis súbditos
de su última luz.
Has tomado una vía falsa:
el camino de un tirano;
no el de un soberano.
Señor Dios, tus ejércitos de ángeles
están siempre cantando loas
pero más necesitas
de quien pudiera censurarte.
¿Y quién sería tan osado?
Permite ahora, Señor, que yo lleve
el bonete del bufón de tu corte.

VIII
La cacería salvaje

Valdemar
¡Despierten los valerosos hombres
del rey Valdemar!
¡Porten todos a un costado
la espada oxidada!
¡Traigan ahora de la iglesia,
los escudos polvorientos,
blasonados con terribles figuras!
¡Levanten las pútridas carcasas de
sus corceles, adórnenlas con oro,
y den con las espuelas en los flancos!
¡A Gurre están todos convocados,
hoy es la salida de los muertos!

Campesino
Las tapas de los ataúdes
golpean y sacuden;
un pesado galope
se acerca a través de la noche.
El pasto baja rodando por la colina,  

Ved du, at det var mit sidste
Fristed, hvorfra du mig jog?
Herre, rødmer du ej af Skam,
Det var den Fattiges eneste Lam!
Herre, jeg er ogsaa Hersker,
Jeg har lært paa Kongestol,
Man fra sine Undersaatter
Ta’r ej sidste Glimt af Sol.
Herre, du er paa vilse Vej,
Saadan vel knuser, men hersker man ej!
Herre, dine Englehære
Fylde Øret dig med Lov,
Ingen Ven du har, der dadler,
Naar du Dadel har Behov.
Ak, og Ingen er altid klar,
Herre, lad mig derfor være din Nar!

VIII
Den vilde jagt

Valdemar
Vaagner, alle Kong Volmers Mænd!
Spænder rustede Sværd ved Lænd,
Henter i Kirker det støvede Skjold,
Prydet med Mærker af Dyr og af
Trold.
Væk Eders Heste, der græsse i
Muld,
Sæt dem I Siden de Kringler af
Guld,
Sprænger mod Gurreby,
Det er Dødningegry!

Bondens sang
Klap, klap med Kistelaag,
Tunge Trin af Nattetog;
Græstørv skyder af Muld,
Toften klinger af Guld,
Klirren og Klappen i Vaabenhus,
Hvisten og Kasten med gammelt

Triebst mich aus der letzten Freistatt,
die ich meinem Glück erwarb!
Herr, du solltest wohl erröten:
Bettlers einz’ges Lamm zu töten!
Herrgott, ich bin auch einHerrscher,
und es ist mein Herrscherglauben:
Meinem Untertanen darf ich nie
die letzte Leuchte rauben.
Falsche Wege schlägst du ein:
Das heißt wohl Tyrann,
nicht Herrscher sein!
Herrgott, deine Engelscharen
singen stets nur deinen Preis,
doch dir wäre mehr vonnöten
einer, der zu tadeln weiß.
Und wer mag solches wagen?
Laß mich, Herr, die Kappe
deines Hofnarrn tragen!

VIII
Die wilde Jagd

Waldemar
Erwacht, König Waldemars
Mannen wert!
Schnallt an die Lende
das rostige Schwert,
holt aus der Kirche
verstaubte Schilde,
gräulich bemalt mit wüstem Gebilde.
Weckt eurer Rosse modernde Leichen,
schmückt sie mit Gold,
und spornt ihre Weichen:
Nach Gurrestadt seid ihr entboten,
heute ist Ausfahrt der Toten!

Bauer
Deckel des Sarges
klappert und klappt,
Schwer kommt’s her
durch die Nacht getrabt.
Rasen nieder vom Hügel rollt,



y sobre las tumbas
resuena algo brillante como el oro:  
golpea y tintinea,
avanza por el arsenal,
arrollándolo todo con sus viejos arneses.
Estrépito de lápidas en el cementerio:
los gavilanes se abalanzan desde la torre y graznan,
las puertas de la iglesia golpean,
abriéndose y cerrándose.

Hombres de Valdemar
¡Hola!

Campesino
¡Pasan por aquí!
Pronto, llevemos la manta a los oídos!
Con presteza hago tres veces
el signo de la cruz
por mi gente y mi casa,
por mi corcel y mis bestias.
Tres veces digo el nombre de Cristo
para que la siembra se conserve en los campos.
Me santiguo en los lugares
donde el Señor sufrió
sus santas heridas;
así estaré yo protegido
de los fantasmas de la noche,
de los golpes de los elfos y la amenaza de los trols.
Atranco todavía la puerta
con hierros y con piedras,
para que el mal no pueda
cruzar por mi puerta.

Hombres de Valdemar
¡Te saludamos, oh rey, en las riberas de Gurre¡
¡Ahora cazaremos por la isla!
¡Hola!
¡A lanzar flechas con arcos sin cuerda,
con ojos vacíos y huesudas manos!
¡A golpear la sombra de un ciervo,
y que un arroyo surja de la herida!
¡Hola! ¡Los cuervos de guerra nos alcanzan,
y sobre copas de hayas los caballos marchan!
¡Hola!

Grus,
Stenene ramle i Kirkegaardsdige,
Høgene suse fra Taarnet og skrige,
Kirkeporten slaar op og i, —
Ned under Dynen, der for de forbi.
— Jeg slaar tre hellige Herrens Kors
For Folk og Hus, for Ko og Hors,
Tre Gange nævner jeg Frelserens
Navne,
Saa skade de ikke min Sæd for en
Avne.
Saa tegner jeg mig paa Ledemod,
Hvor Herrens hellige Vunder stod,
Da bliver for Elverskud jeg fri,
For Mareridt og for Troldespi;
Sidst lægger for Døren jeg Staal
og Sten,
Da voldes slet Ingen i Huset Men.

Valdemars mænd
Vær hilset, Konge, ved Gurre Sø!
Nu spænde Jagten vi over Ø,
Vi Pile sende fra strengløs Bue,
Med Øjne sigte, som ej kan skue,
Vi Hjortens Skygge med Vunder slaar,
Og Engvand siver som Blod af Saar.
Hør Valravn svinge
Med sorten Vinge,
Og Løvet skumme om Hestens

über den Grüften
klingt’s hell wie Gold!
Klirren und Rasseln
durch’s Rüsthaus geht,
Werfen und Rücken mit altem Gerät,
Steinegepolter am Kirchhofrain,
Sperber sausen
vom Turm und schrein,
auf und zu fliegt’s Kirchentor!

Waldemars Mannen
Holla!

Bauer
Da fährt’s vorbei!
Rasch die Decke übers Ohr!
Ich schlage drei heilige
Kreuze geschwind
für Leut’ und Haus,
für Roß und Rind;
dreimal nenn ich Christi Namen,
so bleibt bewahrt der Felder Samen.
Die Glieder noch bekreuz ich klug,
wo der Herr seine heiligen
Wunden trug,
so bin ich geschützt
vor der nächtlichen Mahr,
vor Elfenschuß und Trolls Gefahr.
Zuletzt vor die Tür
noch Stahl und Stein,
so kann mir nichts Böses
zur Tür herein.

Waldemars Mannen
Gegrüsst, o König, an Gurre-Seestrand!
Nun jagen wir über das Inselland!
Holla!
Vom stranglosen Bogen Pfeile zu senden,
mit hohlen Augen und Knochenhänden,
zu treffen des Hirsches Schattengebild,
daß Wiesentau aus der Wunde quillt.
Holla! Der Walstatt Raben Geleit uns gaben,
über Buchenkronen die Rosse traben,
Holla!
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Así cazamos en terrible saga,
cada noche, hasta el final del tiempo.
¡Hola! ¡Vamos perros y caballos!
¡Un corto tiempo dura la cacería!
¡He ahí el castillo como era en otros tiempos!
¡Hola!
¡Arrojen los granos de Loki a los cerdos,
que nosotros viviremos de pasadas glorias.

Valdemar
Con la voz de Tove susurra el bosque,
con los ojos de Tove observa el lago,
con la sonrisa de Tove brillan las estrellas.
Las nubes se hinchaban como la nieve de su seno.
Se esfuerzan mis sentidos por poseerla,
y el pensamiento lucha por su imagen.
Mas Tove está aquí y Tove está allá,
Tove está lejos y Tove está cerca.
¿Tove, eres tú quien mágicamente
estás unida al esplendor de bosques y de lagos?
El corazón muerto, se hincha y se estira,
¡Tove, Tove,
Valdemar a ti te anhela!

Klaus, el bufón
“La anguila es un pájaro extraño:
prefiere el agua
pero las noches
de claro de luna
descansa en la orilla.”
Esto solía cantar
a mi señor e invitados,
mas ahora esto va mejor
conmigo mismo.
Yo no tengo casa
y con sencillez es que yo vivo.
y no invito a nadie
y no molesto ni hago ruido
y aún así abusan de mí
algunos vagos sin vergüenza.
Así pues, nada tengo que ofrecer,
lo quiera yo o no lo quiera,
y aún así, yo mismo regalaría
mi descanso nocturno

Bringe.
Saa skal vi jage, har Somme sagt,
Hver Nat til Dommedags vilde Jagt.
Holla, Hest, og Holla, Hund,
Standser Jagten stakket Stund,
Her er Slottet, som fordum var;
Hest skal fodres med Lokes Havre,
Mand kan æde sit Ry til Davre.

Valdemar
Skoven hvidsker med Toves Røst,
Søen skuer med Toves Øje,
Stjerner lyse med Toves Smil,
Skyen svulmer som Barmens Høje.
Sandserne jage for hende at fatte,
Tankerne kjerape for hende at samle.
Men Tove er hist og Tove er her,
Tove er fjern og Tove er nær.
Er du da, Tove, med Trolddomsmagt
Bundet i Søens og Skovens Pragt?
Hjertet svulmer, som skulde det
sprænges,
Tove, Tove, Valdemar længes!

Claus Nar
“Aalen hun er en sælsom Fugl,
Lever som helst i Vandet,
Vrider sig dog i Maaneskin
Ofte en Stund paa Landet.”
Det har jeg sunget om Andre en Gang,
Bedst passer nu paa mig selv min Sang.
Jeg er ikkun Husmand nu og mit Hus
er lille,
Og skjøndt ej jeg bad en Gjest, leved
ganske stille,
Blev jeg halvvejs dog ædt ud af mit
Hus det lille,
Saa jeg kan ej byde Stort, skjøndt jeg
gjerne vilde.
Dog — den skal faa min Nattero,
Som kan mig det forklare,
Hvorfor jeg skal hver Midienat
Omkring et Vandhul fare.

So jagen wir nach gemeiner Sag’
eine jede Nacht bis zum jüngsten Tag.
Holla! Hussa Hund! Hussa Pferd!
Nur kurze Zeit das Jagen währt!
Hier ist das Schloß, wie einst vor Zeiten!
Holla!
Lokes Hafer gebt den Mähren,
wir wollen vom alten Ruhme zehren.

Waldemar
Mit Toves Stimme flüstert der Wald,
mit Toves Augen schaut der See,
mit Toves Lächeln leuchten die Sterne,
die Wolke schwillt wie des Busens Schnee.
Es jagen die Sinne, sie zu fassen,
Gedanken kämpfennach ihrem Bilde.
Aber Tove ist hier und Tove ist da,
Tove ist fern und Tove ist nah.
Tove, bist du’s, mit Zaubermacht
gefesselt an Sees- und Waldespracht?
Das tote Herz, es schwillt und dehnt sich,
Tove, Tove,
Waldemar sehnt sich nach dir!

Klaus-Narr
“Ein seltsamer Vogel ist so’n Aal,
im Wasser lebt er meist,
Kommt doch bei Mondschein
dann und wann
ans Uferland gereist.”
Das sang ich oft
meines Herren Gästen,
nun aber paßt’s auf mich selber
am besten.
Ich halte jetzt kein Haus
und lebe äußerst schlicht
und lud auch niemand ein
und praßt’ und lärmte nicht,
und dennoch zehrt an mir
manch unverschämter Wicht,
drum kann ich auch nichts bieten,
ob ich will oder nicht,
doch - dem schenk ich
meine nächtliche Ruh,



a quien pudiera explicar
por qué siempre, a medianoche,
debo rodear el pantano.
Que Palle Glob y Erik Paa
lo hagan, eso yo lo entiendo:
no eran de los más devotos;
ahora juegan;
aunque sea a caballo,
en un lugar tan frío,
alejados de la hoguera
hasta que alcancen el infierno.
Y el rey,
con la razón perdida,
en cuanto lloran las lechuzas,
invoca siempre a una doncella
muerta ya por años y por días;
también él tuvo su merecido,
y debe unirse a esta cacería.
Él siempre fue brutal,
y había que guardarse de él
y andar con los ojos bien abiertos,
pues él mismo fue el bufón de la corte
del gran Señor
al otro lado de la Luna.
Por esto yo, Klaus, el bufón de Farum,
esperaba que en la tumba
tuviera un descanso pleno,
Que el espíritu reposaría en tierra,
que su ser se conduciría en paz.
En silencio esperaría la gran fiesta cortesana
donde, el hermano Knut diría,
resuenan las trompetas;
donde nosotros los buenos, alegres,
cenaremos a los pecadores cual capones.
¡Ay, que yo deba cabalgar
con las narices pegadas a la cola,
una alocada carrera mortal!
Si el tiempo no hubiera ya pasado
yo mismo me colgaría.
Pero, cuán dulce
habrá de ser el final,
cuando al cielo yo sea transportado.
Cierto es que grande es mi lista de pecados,
pero he redimido la mayoría.
¿Quién vistió a la verdad desnuda?

At Palle Glob og Erik Paa
Det skulle, kan jeg godt forstaa:
De var saa lidet fromme,
De doble nu, endskjøndt til Hest,
Om svalest Sted og Døren næst,
Naar de til Helved komme.
Og Kongen, han som løber gal ved
mørke Nattetide
Og raaber paa en Pige, som for
Aar og Dage siden
Med Engle og med Vildgjæs fløj,
han maa med Rette ride;
Thi han var altfor raa oprigtig,
Og man maa være højst forsigtig
Og tage mægtigt sig i Agt,
Naar man er Nar hos slig en Magt
Som ham, der bor hinsides
Maanen.
Men at jeg, Claus Nar til Farum,
Jeg, som trode, at de Døde
Vare fri for Legemsmøde,
At Ens Støv blev Aandens Anker,
Saa i Fred man sine Tanker
Kunde samle til den store
Hoffest, som Bro’r Knud har sagt
Blæses ind med Guldbasuner,
Hvor vi Gode vel ved Magt
Æde Onde som Kapuner,
Ak, at jeg paa en Fole galen
Med min Næse vendt imod Halen
Skal humpe om, mens Folk er i Senge,
Var ej det for sent, jeg vilde mig hænge. 
— O, men hvor sødt det skal smage forvist,
Naar jeg nu dog bliver salig tilsidst.
Vel har jeg syndet lidt mer end de Fleste,
Kan dog vel snakke mig fra det Meste:
Hvem gav den nøgne Sandhed Klæder
Og tog dens Prygl paa Vej og Stræder?
Jo — ifald der er Billighed til,
Saa maa jeg bænkes i Himmerigs Sale,
Naa, hvor jeg der skal Verten bagtale!

der mir den Grund kann weisen,
warum ich jede Mitternacht
den Tümpel muß umkreisen.
Daß Palle Glob und Erik Paa
es auch tun, das versteh ich so:
Sie gehörten nie zu den Frommen;
jetzt würfeln sie,
wiewohl zu Pferd,
um den kühlsten Ort,
weit weg vom Herd,
wenn sie zur Hölle kommen.
Und der König,
der von Sinnen stets,
sobald die Eulen klagen,
und stets nach einem Mädchen ruft,
das tot seit Jahr und Tagen,
auch dieser hat’s verdient
und muß von Rechtes wegen jagen.
Denn er war immer höchst brutal,
und Vorsicht galt es allermal
und off ’nes Auge für Gefahr,
da er ja selber Hofnarr war
bei jener großen Herrschaft
überm Monde.
Doch daß ich, Klaus Narr von Farum,
Ich, der glaubte, daß im Grabe
man vollkomm’ne Ruhe habe,
daß der Geist beim Staube bleibe,
friedlich dort sein Wesen treibe,
still sich sammle für das große Hoffest,
wo, wir Bruder Knut sagt,
ertönen die Posaunen,
wo wir Guten wohlgemut
Sünder speisen wie Kapaunen -
ach, daß ich im Ritte rase,
gegen den Schwanz gedreht die Nase,
sterbensmüd im wilden Lauf,
wär’s zu spät nicht,
ich hinge mich auf.
Doch o wie süss
soll’s schmecken zuletzt,
werd ich dann doch in den Himmel versetzt!
Zwar ist mein Sündenregister groß,
allein vom meisten schwatz ich mich los!
Wer gab der nackten Wahrheit Kleider?
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¿Quién, por ello, fue castigado?
Sí, si aún existiera la justicia,
Entonces yo recibiría la gloria del cielo
y entonces, ¡que Dios se perdone a sí mismo!

Valdemar
Tú, juez severo en las alturas,
tú te ríes de mis penas,
mas llegará un tiempo,
el día de la resurrección,
¡recuérdalo en tu corazón!
Tove y yo somos uno mismo;
no busques separar nuestras almas,
yo en el infierno y ella en el cielo,
¡porque entonces reuniré mis fuerzas
aniquilaré tu guardia angelical,
e invadiré con mi salvaje cacería
el mismo reino de los Cielos!

Los hombres de Valdemar
El gallo alza la cabeza para cantar;
ya lleva el día en el pico
y de nuestras espadas escurre,
herrumbroso, el rocío matinal.
¡El tiempo se ha acabado!
Con fauces abiertas nos clama la tumba
y la tierra succiona
el sombrío misterio.
¡Húndanse! ¡Húndanse!
La vida llega
con fuerza y brillo,
con acciones y corazones palpitantes,
y nosotros somos de la muerte,
del dolor y de la muerte,
¡A la tumba! ¡A la tumba!
al silencio impregnado de sueños.
¡Oh, si pudiéramos dormir en paz.

Valdemar
Nu ler du deroppe,
Du strenge Dommer!
Men dette drage du dig til Minde,
Naar Dommedag kommer:
En Sjæl er elskende Mand og
Kvinde,
Du rive ikke vor Sjæl i tvende,
Til Helved mig og til Himlen hende.
Thi da faar jeg Magt,
Da splitter jeg din Englevagt
Og sprænger med min vilde Jagt
I Himmerige Ind.
Valdemars mænd
Hanen løfter sit Hoved til Gal,
Har alt Dag i Kroppen,
Og Morgenduggen driver rød
Af Rust, fra vore Sværd.
Omme er Tiden!
Graven kalder med aaben Mund,
Og Jorden suger al lyssky Rædsel.
Synker, synker!
Livet kommer i Magt og Glands
Med Daad og bankende Hjerter,
Og vi er Dødens,
Sorgens og Dødens,
Smertens og Dødens.
Tilgravs! tilgravs! til
drømmesvanger Ro
O, fik i Fred vi hvile!

Wer war dafür geprügelt leider?
Ja, wenn es noch Gerechtigkeit gibt,
Dann muß ich eingehn im Himmels Gnaden...
Na, und dann mag Gott sich selber gnaden.

Waldemar
Du strenger Richter droben,
du lachst meiner Schmerzen,
doch dereinst,
beim Auferstehn des Gebeins
nimm es dir wohl zu Herzen;
ich und Tove, wir sind eins.
So zerreiss’ auch unsre Seelen nie,
zur Hölle mich, zum Himmel sie,
denn sonst gewinn’ ich Macht,
zertrümmre deiner Engel Wacht
und sprenge mit meiner wilden Jagd
ins Himmelreich ein.

Waldemars Mannen
Der Hahn erhebt den Kopf zur Kraht,
hat den Tag schon im Schnabel,
und von unsern Schwertern trieft
rostgerötet der Morgentau.
Die Zeit ist um!
Mit offnem Mund ruft das Grab,
und die Erde saugt
das lichtscheue Rätsel ein.
Versinket! Versinket!
Das Leben kommt
mit Macht und Glanz,
mit Taten und pochenden Herzen,
und wir sind des Todes,
des Schmerzes und des Todes,
Ins Grab! Ins Grab!
Zur träumeschwangern Ruh’
Oh, könnten in Frieden wir schlafen!



IX
La cacería salvaje del viento de verano

Narrador
Señor Pata de Ganzo, Señora Pimpinela,
¡pronto, agáchense, pues ya comienza
la salvaje cacería del viento de verano!
Los mosquitos vuelan temerosos
entre los juncos por el bosquecillo.
En el mar el viento marcó su plateada huella.
Peor es lo que viene, peor que lo imaginado;
¡Cuán siniestras ríen las hojas de las hayas!
Es el dragón de San Juan con su roja
lengua de fuego,
Y la pesada niebla del prado, una sombra pálida y muerta.
¡Cuánta agitación y movimiento!
¡Cuántos cantos y sonidos!
Entre las espigas golpea lamentoso el viento.
Así, el trigal resuena y tiembla.
Con sus largas patas la araña juguetea,
y destruye lo que con dificultad tejió.
El rocío tintinea en su caída,
las estrellas viajan y se extinguen;
aleteando huye la mariposa entre los setos,
saltan las ranas hacia su acuática guarida.
¡Silencio! ¿Qué podría querer el viento?
Cuando agita el follaje marchito,
busca aquello que llegó a su fin antes de tiempo;
flores azules y blancas de primavera
y sueños agitados de verano de la tierra,
hace tiempo que son polvo.
Mas ahora, por encima de los árboles,
se agita entre espacios luminosos,
pues allá en las alturas, como en un sueño exquisito,
piensa que estarán las flores.
Y con peculiar sonido
en su corona de flores,
saluda de nuevo
a la elegante belleza.
¡Mira! También esto ha pasado.
Por airosos senderos se sacude libre,
hacia el reluciente espejo de los mares,
y ahí, en la interminable danza de las olas,

IX
Sommervindens vilde jagt

Stolt Henrik og Fru Gaaseurt, tag
blot Jer i Agt!
Nu begynder Sommervindens
vildene Jagt:
Søen gnistrer som Sølv i dens Spor,
Myggene Sivskoven bange forlade;
Det er meget værre, end I tror,
Hu, hvor det ler nu i Bøgenes
Blade!
Træk det Grønne om Hagen!
Der er St. Hansorm med
Ildtunge rød
Og Engtaagen, det er en Sky, der
er død;
Hvilken Bølgen og Gyngen,
Hvilken Ringen og Syngen:
Kornvangens Guldaks slaar den
lede Vind
Mod hinanden, saa det klinger;
Edderkoppen spiller paa sit
Strengespind
Med de lange Ben, saa det springer.
Duggen triller med Klang fra Tue,
Stjerneskud flyve fra Himmelbue,
Sommerfuglen flygter med Larm
gjennem Hækken,
Frøen springer langt ud i Bækken.
— Tys! hvad tyder nu dens Færd?
Hvert et vissent Løv den vender,
Ak, den søger Eders Frænder:
Vaarens blaahvide Strøm af
Blommer,
Jordens flygtige Drøm om Sommer.
Længst er de Jord!
Men nu svinger den op
Over Træernes Top,
Thi opstanden den tror
Er det drømfine Flor,
Og i sælsomme Toner
Den dem hilser igjen

IX
Des Sommerwindes wilde jagd

Sprecher:
Herr Gänsefuß, Frau Gänsekraut,
nun duckt euch nur geschwind,
denn des sommerlichen Windes wilde Jagd beginnt.
Die Mücken fliegen ängstlich
aus dem schilfdurchwachs’nen Hain,
In den See grub der Wind seine Silberspuren ein.
Viel schlimmer kommt es, als ihr euch nur je gedacht;
Hu! wie’s schaurig in den Buchblättern lacht!
Das ist Sankt Johanniswurm mit der Feuerzunge rot,
und der schwere Wiesennebel, 
ein Schatten bleich und tot!
Welch Wogen und Schwingen!
Welch Ringen und Singen!
In die Ähren schlägt der Wind in leidigem Sinne.
Daß das Kornfeld tönend bebt.
Mit den langen Beinen fiedelt die Spinne,
und es reißt, was sie mühsam gewebt.
Tönend rieselt der Tau zu Tal,
Sterne schießen und schwinden zumal;
flüchtend durchraschelt der Falter die Hecken,
springen die Frösche nach feuchten Verstecken.
Still! Was mag der Wind nur wollen?
Wenn das welke Laub er wendet,
sucht er, was zu früh geendet;
Frühlings, blauweiße BlütensaÅNume,
der Erde flüchtige Sommerträume -
längst sind sie Staub!
Aber hinauf, über die Bäume
schwingt er sich nun in lichtere Räume,
denn dort oben, wie Traum so fein
meint er, müssten die Blüten sein!
Und mit seltsam Tönen
in ihres Laubes Kronen
grüsst er wieder
die schlanken Schönen.
Sieh! nun ist auch das vorbei.
Auf luftigem Steige wirbelter frei
zum blanken Spiegel des Sees,
und dort in der Wellen unendlichem Tanz,
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I de løvrige Kroner.
- Se saa! nu er det snart forbi,
Den hvirvler henad luftig Sti
Mod Søens blanke Flade,
Og der i tusind Vovers Dands
I blege Stjerners Gjenfærdsglands
Den vugges blidt til Hvile.
Hvor her blev tyst!
Ak, var det lyst!
O sving, Mariehøne, sving dig fra
din Blomstertue
Og bed om fagert Solskinsliv alt
hos din fagre Frue!
Alt dandse Bølgerne om Næs,
Alt trækker stribet Snegl paa Græs;
Nu vaagner Skovens Fugleflok,
Og Blomsten ryster Dug af Lok
Og spejder efter Sol.
Vaagner, vaagner, alle Blommer,
Solen kommer!
Alt i Øst i Farvestrømme
Hilse os dens Morgendrømme,
Snart den af de dunkle Vande
Smilende opstaar,
Stryger fra sin lyse Pande
Rige Straalehaar!

in bleicher Sterne Widerglanz
wiegt er sich friedlich ein.
Wie stille wards zur Stell!
Ach, war das licht und hell!
O schwing dich aus dem Blumenkelch,
Marienkäferlein,
und bitte deine schöne Frau um Leben
und Sconnenschein.
Schon tanzen die Wogen am Klippenecke,
schon schleicht im Grase die bunte
Schnecke, nun regt sich Waldes Vogelschar,
Tau schüttelt die Blume vom lockigen
Haar und späht nach der Sonne aus.
Erwacht, erwacht, ihr Blumen zur Wonne.

Gemischter Chor
Seht die Sonne farbenfroh am
Himmelssaum
östlich grüsst ihr Morgentraum.
Lächelnd kommt sie aufgestiegen
Aus der Fluten der Nacht,
läßt von lichter Stirne fliegen
Strahlenlockenpracht.

contra el pálido reflejo de las estrellas,
se arrulla plácidamente.
¡Qué callado se volvió este sitio!
¡Ay, cuán claro y luminoso era!
Sal ahora de la copa de la flor,
catarina,
y pide a tu hermosa señora la vida
y la luz del sol.
Ya las olas bailan en las rocas,
ya se arrastra por el pasto el colorido caracol,
ya se agitan en el bosque las aves;
las flores agitan el rocío de su ondulada cabellera
y se dirigen a la luz del sol.
¡Despierten! ¡Flores, despierten a la alegría!

Coro mixto
¡Miren el sol, alegre de colores  
en los márgenes del cielo!
¡Desde el este saluda su sueño matutino,
sonriente se eleva
sobre las olas de la noche,
y deja que de su frente luminosa,
vuelen rizos luminosos y brillantes.



Edvard Grieg acarició a su perro. Apenas abría los ojos, su mano descendía 
hasta la parte inferior de la cama y frotaba las orejas del animal, como si 
fuera la más pura felpa. Porque no nada más era un placer para el viejo pastor 
irlandés —que tenía con él más de quince años—, sino también para él, sin 
duda el pianista y compositor más venerado de Noruega.

Esa tarde, Johannes Brahms acudiría a comer.  
La sola idea no le había permitido conciliar  

el sueño

Esa tarde, Johannes Brahms acudiría a comer. La sola idea no le había 
permitido conciliar el sueño. Pese al intenso frío, un calor insoportable lo 
había despertado varias veces. Aquella temperatura era de tipo emocional, 
y provenía de su estado nervioso. Cada vez que se había despertado, veía a 
Brahms bajando de un carruaje y dirigirse hacia su casa a paso veloz, caminando 
sobre la nieve. Pero entonces algo sucedía, porque el rubicundo compositor 
se tropezaba y caía en un pantano de nieve. Se hundía paulatinamente hasta 
perderse en las arenas movedizas de hielo puro. Eso no podría suceder. En 

¿Cómo habría sido conocer de cerca a los grandes 
maestros de la música? Eusebio Ruvalcaba se aventura 
a convertirlos, más que en personajes, en personas de 
carne, hueso y nervios en estos cuentos seleccionados 
del libro Elogio del demonio para  deleite de nuestros 
melómanos lectores.

Por Eusebio Ruvalcaba

Siete  
cuentos  
 musicales

Bajo el manto  
de la nieve nórdica1
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cualquier lugar del mundo podía fallecer Johannes Brahms, pero no en las 
puertas de su casa. No su compositor más querido y admirado. Desde que 
Brahms le había anunciado la fecha exacta en que se presentaría a comer, este 
sueño, mejor dicho esta pesadilla, se había vuelto recurrente.

Recordó la vez que lo había conocido. En Berlín. Cuando fue convocado 
a una cena en la cual estarían presentes dos hombres de la misma altura, 
pero cada uno dueño de un concepto distinto de la vida y de la música: 
Piotr Ilich Tchaikovski y Johannes Brahms. Ahí había trabado amistad con 
el alemán. Ya lo admiraba. Desde que había escuchado su primera sinfonía, 
entonces sintió que un nuevo horizonte se abría delante de sí. El modo cómo 
resolvía los grandes escollos de una paleta orquestal, lo arrobaba. ¿De dónde 
le venía esa pasión contenida, esa fuerza lírica que iba de un extremo al otro 
del teclado, o bien de esa música de cámara para instrumentos de cuerda 
frotada, que lo hacía transportarse a instantes de éxtasis y encantamiento? 
Cómo quisiera conocer más obra suya, pero en Oslo, aunque pululaban por 
aquí y por allá colectivos musicales, los conciertos no habían alcanzado el 
nivel de popularidad deseada. Algún día, Noruega sería semillero de nuevas 
ideas musicales y centro de gravedad de la música europea.

Lo primero que hizo fue apresurar a Nina, su esposa adorada —para quien 
había compuesto los lieder que todos los enamorados cantaban. Era su amor 
eterno. Quería que todo estuviera listo desde el medio día, cuando menos dos 
horas antes de que Brahms se presentara. Pero mi amor —se había atrevido 
a replicar—, todavía falta mucho. Además, con este clima y los caminos 
atascados de nieve es posible que no venga.

En su casa le habían inoculado el respeto a la esposa. Pero esto era demasiado. 
¿Cómo se había atrevido siquiera a sospechar que acaso Brahms los dejaría 
plantados?

—Venga o no venga —respondió desde su rincón—, nosotros haremos de 
cuenta que vino. Porque si viene, nos arrodillamos. Y si no viene, me como 
su porción.

Se sentó al piano a revisar la música en la cual estaba trabajando. Tenía 
muchas cosas pendientes, y eso le serviría de distracción. Necesitaba alejar de 
su mente a Brahms.

Y lo logró. Su actividad lo atraía tanto, que el reloj había corrido sus buenas 
tres horas.

Entonces se salió al porche y decidió esperar la llegada del maestro. El frío 
había tocado los 16 grados bajo cero. No quitaba la mirada del camino. Vivía 
a la mitad del bosque. Desde pequeño había convivido con los animales 
montañeses. A todos los protegía. En cada ser que lo rodeaba, veía una 
manifestación de lo divino, que iba más allá de cualquier explicación. El 
camino que provenía desde Oslo le devolvía una soledad inextricable. Muy 
poca gente lo transitaba. Por ese camino él mismo había llevado el cuerpo 
de su hija al hospital. Ya estaba muerta y aun así sobrevivía la esperanza. Su 
mujer lo acompañó hecha un estropajo de lágrimas. Era un pésimo conductor 
de carruajes, pero precisamente ese día le había tocado descansar a Olaf. 
Cuando pensaba en su hija —imposible no evocarla todos los días, sin faltar 
uno solo—, pensaba en su concierto para piano. Porque se lo había dedicado 
a ella, con la promesa de que tarde o temprano lo tocaría. La muerte se 
encargó de pulverizar esta promesa.

De eso se acordaba ahora, cuando el frío repercutía en sus huesos como 
una tenaza al rojo vivo. Escuchó la voz de su mujer que le ordenaba que se 
metiera, que pescaría un resfrío si seguía allá afuera. Que Brahms no tardaría.

Brahms… entonces las facciones de Edvard Grieg se traslaparon con la vida 
real. Allí estaba él. En persona. A cincuenta metros. Desde la parte trasera del 
carruaje, Johannes Brahms le hizo señas. Su cara reflejaba una franca alegría.
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Su pecho se inflamó cuando vio aparecer a Ofelia en el escenario. Shakespeare 
le atraía, pero nunca supuso que Hamlet comprendería una mujer tan 
indeciblemente hermosa.

Buscó en el programa el nombre de la actriz. Harriet Smithson, así estaba 
escrito. Con esas letras que a él le sonaron a su sinfonía favorita de Beethoven: 
la Heroica. Leyó el nombre una vez más: Harriet Smithson. Y otra. Y otra. 
Entonces estuvo a punto de gritar. Nada nuevo en él. Pero el grito se le quedó 
en la garganta. Levantó los brazos al cielo y se imaginó buscando la mano de 
aquella mujer. Que tendría que ser suya.

La fantasía. Ahí estaba todo. Crearía una obra 
fantástica para conquistarla

Terminó la función y el teatro se desplomó a aplausos. La gente parecía estar 
poseída de una energía que la desbordaba. Gritaba el nombre de Shakespeare, 
gritaba el nombre del actor, gritaba el nombre de ella. La voz de Hector-
Louis Berlioz se levantaba más alta que las demás. Su volumen era cosa de 
asombro. Porque no sólo era su voz. La portentosa cabeza de Berlioz, su 
larga y aristocrática melena, parecían secundar la estridencia. Tal frenesí no 
pasaba inadvertido para los demás; y no lo aprobaban. Hubo algunas cabezas 
que se volvieron a Berlioz y exclamaron gestos de franca reprobación. Pero 
bastó con que el compositor se percatara para que su énfasis fuera aún más 
desbocado. Pues ahora levantaba los brazos al mismo tiempo que brincaba 
sobre la butaca, los agitaba en el aire y hacía gestos como si lo suyo fuera dejar 
una marca inconmovible en el aire.

Pronto la gente comenzó a abandonar el recinto. Unos iban para la calle, y 
otros para los camerinos. Ambas direcciones los atraían por igual.

Si se dirigía directamente hacia la calle, sus pasos lo conducirían sin remedio 
hacia la orilla del Sena. Porque el río era su interlocutor. Con él estableció su 
primera amistad apenas llegó a París. Aún llevaba en el corazón la maldición 
que le había proferido su madre. Luego de suplicarle de rodillas que no 
cambiara la medicina por la música, lo sentenció: “Te maldigo. Si escoges la 
música no quiero verte nunca más. Te maldigo con mi odio y mi desprecio”. 

Eso le había dicho, y esas palabras las llevaba Berlioz en el tuétano. Tenía que 
desahogarse con alguien, y buscó en el silencio del Sena el amigo paciente y 
sabio. Le confesó su dolor al río y esperó a que el flujo acuático le respondiera. 
Había salido reconfortado de la experiencia.

Se convirtió en una costumbre aquella forma de dialogar. Todos sus secretos 
los compartía con el Sena. Y eso que tenía amigos inteligentes y cabales. 
Sensibles e incondicionales. Hombres fraguados en la lucha del arte: Chopin, 
Dumas, Delacroix, Liszt, Ingres, Balzac. Pero con nadie se sentía en absoluta 
plenitud como con el Sena.

Así que ésa era su primera opción. La segunda era encaminarse a los camerinos. 
Seguir a la gente. Formarse y esperar.

Sintió en el interior el llamado de la selva. La inminencia del desafío. Aún se 
convulsionaban sus extremidades. Aún sentía el sudor del impacto de aquella 
mujer resbalar por su nuca. Y decidió encaminarse a los camerinos. Se topó 
con una fila interminable. Pero al parecer avanzaba a buen paso. ¿Tanta gente 
admiraba el teatro en París? ¿De verdad había esa avidez de Shakespeare? 
Delante de él se encontraba formada una pareja. Su olfato le dijo que era 
un matrimonio. Se compadeció del varón. ¿Con qué cara se aproximaría ese 
hombre a Harriet Smithson? ¿Con qué ojos se atrevería a mirarla? Con su 
esposa al lado tendría que ocultar su admiración a la belleza personificada.

Avanzó un par de metros.

De pronto se percató de que la distancia entre él y su amor había disminuido 
notablemente. A este ritmo, en un santiamén estaría delante de la Ofelia 
de Hamlet y entonces podría contemplarla a su antojo. Nada más para él. 
Una belleza nada más para él. La mujer más bella del universo para su 
contemplación personal.

Avanzó cinco metros más. Ya sólo restaban tres, dos, uno.

Ya sólo estaba a una zancada. Pero entonces se arrepintió. Llevaba 
el programa de mano para el autógrafo, y lo estrujó hasta el 
tamaño de un puño enfurecido. Se dio media vuelta y salió sin 
excusarse ni pedir permiso a nadie. El día de mañana aquella 
mujer, se dijo, sería suya. Como las sirenas de la fantasía. La 
fantasía. Ahí estaba todo. Crearía una obra fantástica para 
conquistarla. No iba a acercársele con las manos vacías.

El Sena lo esperaba.

Berlioz2
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Aquella mañana mortecina, Liszt se dirigió al palacio de la familia Sayn-
Wittgenstein. Había sido convocado para ultimar las clases que le daría a la 
princesa Carolina.

Inequívocamente, sus amigos le decían que no fuera, no en particular a la 
casa de aquella familia, sino en general a cualquier lugar donde hubiera la 
probabilidad de que lo humillaran. Te tratan como sirviente, ellos tienen que 
acudir a tu casa, o enviarte la propuesta con un propio, le decían. A lo que 
Liszt respondía: Cada cosa en su lugar, ellos me van a pagar a mí, no yo a ellos. 
Y aunque no cobre las clases, yo salgo beneficiado. Pues me deberán un favor.

El rostro de Liszt era como su música: luminoso. 
No había quien pudiera resistirse a mirarlo  

sin despegar la vista. Cuando aparecía  
en el escenario, las pupilas femeninas se detenían 
en aquellos rasgos como si contemplaran a un dios

Y de alguna manera así acontecía. Franz Liszt no cobraba porque lo 
consideraba una vulgaridad. ¿Cobrar por tocar el piano? Para él, habría sido 
como si una madre le cobrara a su hijo por enseñarlo a caminar.

Llamó a la puerta del palacio, y un criado de librea lo condujo hasta la sala de 
música, donde se encontraba la princesa de Wittgenstein.

Se veía especialmente hermosa esa mañana. Vestida con sencillez y de colores 
claros, sus veintinueve años resplandecían ante los veinticinco de Liszt, como 
gemas que podía aprisionar con sólo estirar la mano.

—Me han dicho que usted es el mejor maestro del momento, mejor aún que 
Chopin —exclamó la princesa al tiempo que extendía su mano a la espera de 
un beso sutil.
—Una belleza como usted no necesita un maestro de piano, necesita de un 
ángel guardián que la proteja del asedio masculino.
—Mi marido no es un ángel guardián, pero lo hace.
—¿Y dónde está él ahora?

El criado se presentó con el servicio de té. Se disponía a llenar las tazas, pero con 
una indicación silenciosa la princesa le ordenó que se retirara. Ella se encargaría.
Liszt sonrió.

El rostro de Liszt era como su música: luminoso. No había quien pudiera 
resistirse a mirarlo sin despegar la vista. Cuando aparecía en el escenario, las 
pupilas femeninas se detenían en aquellos rasgos como si contemplaran a un 
dios. No en balde se le había acuñado el epíteto del Apolo húngaro.

—Lo he citado por dos asuntos, pero antes de decírselos quiero expresarle que me 
embelesó su interpretación del domingo por la mañana. Con conocimiento de 
causa, puedo decirle que nadie toca como usted la Hammerklavier de Beethoven.
—No la ha escuchado usted con Thalberg. ¿Y lo otro que me quería decir?
—¿Por qué me interrumpe? Usted es mejor que Thalberg, sin duda alguna.
—Pronto tendremos un duelo, y el público decidirá. Pero nuestra plática 
tiende a ser una fruslería. ¿Cuál es el otro asunto? Soy todo oídos.
—Sí, quiero pedirle, rogarle mejor dicho, que toque usted en un  concierto 
a beneficio de los niños huérfanos del Orfanato de Saint Hélène de Tichoux.

Estuvo a punto de responder que sí en forma inmediata. Pero algo lo detuvo. Sabía 
que dicho orfanato era subvencionado por la más retrógrada nobleza parisina, 
y que la contribución que él pudiera aportar en nada afligiría la situación de 
aquellos niños. ¿Qué se proponía entonces la princesa, haciéndole esa petición?

—La idea es que no nada más asista el público en general, quiero decir las 
familias ilustres, sino que los niños lo escuchen. Imagínese, oír a un dios del 
piano como lo es usted.
—¿Y alguno de esos aristócratas reconocerá en algún niño expósito sus ojos, 
el color del pelo, su sonrisa? ¿Reconocerá, sea hombre o mujer, a la criatura 
que abandonó en la puerta del Orfanato de Saint Hélène de Tichoux?

La princesa se puso de pie. Sus ojos despedían un brillo de ira.

—Franz Liszt, no pensé que usted…
—No he dicho mi última palabra —acotó Liszt, y por un momento se le reveló 
en aquella mujer la hembra y la fuerza, la feminidad y el coraje, la belleza y su 
par, la voluptuosidad, se casaría con ella; en aquel instante la determinación vino 
a su mente como un relámpago—, por supuesto que daré ese concierto para 
los niños bajo la condición de que no se exija donativo alguno, no quiero que 
nadie se adorne a mi costa, que las puertas sean abiertas a todos los paseantes, y 
desde luego que mis emolumentos no sean cubiertos. Yo toco en un estado de 
gracia, no por irrelevancias financieras. ¿Y lo otro, qué es?

Un levísimo rubor tiñó el rostro de la princesa. Tomó aire y repuso:
—¿Aceptaría usted ser mi maestro?

Liszt se volvió a mirar el piano que yacía en un extremo de aquella sala, al lado de 
un cuarteto de cuerdas que se encontraba en una vitrina mandada hacer ex profeso.

No salió una palabra de su boca.

El Apolo húngaro3



Mientras tocaba el Preludio número 4  
en Mi Menor, se preguntaba por qué Chopin  
no había intitulado estos poemas musicales

Alfred Cortot tomó en sus manos la partitura de los Preludios de Chopin. No 
leía literatura, o cuando menos no en forma habitual; no leía periódicos ni 
revistas, excepto si lo guiaba algún acontecimiento que en forma particular lo 
afectaba. Pero desafiando a los parroquianos, que invariablemente se dedicaban 
a leer a esas horas lo que fuera, todos los días, exactamente a las 11 de la 
mañana, después de haber estudiado cinco horas sin interrupción, bajaba a 
tomarse un chocolate con su infaltable croissant. En aquella cafetería tenía una 
mesa a su disposición, justo en un rincón umbrío del establecimiento. Nadie 
osaba sentarse ahí a esa hora. Gracias a las miradas reprobatorias de los meseros, 
se había corrido la voz de que esa mesa la ocupaba Alfred Cortot, el más grande 
pianista francés. Que ese era el epíteto por el cual se le conocía; el otro, acaso 
iba más lejos. Cuando se le mencionaba, había que ser precisos y apuntar que 
Alfred Cortot era el más grande intérprete de Chopin —con lo que no habría 
de agregarse una coma más. Para un buen francés, todo estaba dicho.

Pero esa mañana, un terrible desasosiego crecía en el alma de Cortot. 
Mientras tocaba el Preludio número 4 en Mi Menor, se preguntaba por qué 
Chopin no había intitulado estos poemas musicales, que eso eran para él: 
ideas sonoras ricas en sabiduría y poesía. Por qué no les había puesto un 
nombre, si, según él, lo pedían a gritos. En realidad, la inquietud lo había 
sobrepasado desde sus años mozos, pero, a sus 60, lo avasallaba. Conocía 
cada detalle de los Preludios. También de los Nocturnos, de los Estudios, de 

los Valses, de las Sonatas. Y desde luego no se había limitado nada más al 
genio polaco, también compositores como Beethoven y Schumann, o bien 
Liszt y Debussy, figuraban entre sus predilectos; pero era Chopin con quien 
se sentía cabalmente a sus anchas. Como pez en el agua. Más que eso: todo 
Chopin era la sangre que bullía en su interior. Pero en particular los Preludios 
lo atraían con fuerza inaudita. Inextinguible. Era como si el apellido Chopin 
hubiese figurado entre sus ancestros. Aquella mañana se había dicho que a 
lo mejor él, Alfred Cortot, había venido al mundo a algo más que tocar el 
piano, algo más que interpretar con maestría impar a los grandes del teclado. 
Se dijo que acaso su existencia tenía otro cometido: nombrar los Preludios de 
Chopin. Que si nadie lo había hecho, finalmente el momento había llegado. 

Revisó su partitura. Pasó las páginas con inusitado y creciente interés. Como 
si nunca antes lo hubiera hecho —precepto que inoculaba en sus alumnos: 
cuando toquen música de algún grande, háganse a la idea de que es la primera 
vez que la oyen; su interpretación ganará en frescura. Allí estaba la música 
sublime, en su más recóndito resplandor. Delante de él. Y aunque todas las 
mañanas repetía la operación, aunque todas las mañanas bajaba al café con la 
partitura bajo el brazo, se sentaba a la mesa y ordenaba su chocolate, aunque 
todas las mañanas hacía lo mismo, él sabía que la música no se hallaba en 
las partituras, sino en la intimidad misma de los hombres. Que aun antes 
de poner las manos en el teclado, la música reverberaba en su interior, en el 
interior de él, de Alfred Cortot. Tal como había acontecido con los maestros 
sempiternos, con los grandes intérpretes, pero en general con todos los que 
amaban la música. Que el arte del sonido era una entidad que se respiraba en 
el oxígeno, que se distinguía en la claridad meridional, que se palpaba en la 
materia de la que estaba hecha el agua. Que tornaba tangible al dolor.

La concentración no le permitía distraerse. Qué hermoso era navegar por la 
superficie de estos pensamientos. Sonrió.

De pronto, como una estrella matutina proveniente del cielo mismo, entró 
un niño andrajoso. Su aspecto de limosnero hacía un marcado contraste con 
la limpieza de los uniformes de los meseros, e incluso de la mantelería, todo 
de un blanco impoluto. El mesero estaba a punto de sacarlo, pero Cortot lo 
detuvo. Llamó al chico, sumergió una punta de su croissant en el chocolate, 
extrajo una moneda de su bolsillo, y depositó aquel tesoro en la mano infantil.

Cuando el pequeño hubo salido, Alfred Cortot escribió en la partitura, a un 
lado precisamente del Preludio número 4 en Mi menor, esgrimió tres palabras, 
sólo tres: Sobre una tumba. Cómo no se le había ocurrido, reflexionó. La 
solución era tan sencilla. Allí estaba lo que andaba buscando, en la fuente de 
la vida. Sobrevino entonces una sucesión de títulos. Uno para cada Preludio. 
Que los fue anotando como si alguien se los dictara. 24 en total.

La partitura sagrada4
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Puso el violín en la gran mesa de caoba. Lo hizo con sumo cuidado, para que 
la madera no sufriera el menor rasguño. Se preparó para recibir a Anastasia 
Lido, su alumna estrella. Tocaba como un ángel, si es que los ángeles tocaban, 
porque más bien había que imaginárselos cantando —si es que algún vínculo 
habían que tener los ángeles con la música.

Desde su niñez, había escuchado los epítetos más pronunciados por su 
genialidad indiscutible. “El dios de la música”, o bien, y que era su favorito: 
“Su Majestad el violín”. Que el vulgo le hubiera puesto esa corona en su cabeza 
a través de un sobrenombre, lo hacía sentirse orgulloso. No era fácil que eso 
ocurriera, y menos en una población donde la música era el pan de todos 
los días: Venecia. Porque musicalmente todos eran rivales de todos. Bastaba 
con que saliera a la calle, con que se acercara a la Plaza San Marcos, con que 
alquilara una góndola, para que la música colmara sus oídos. Proveniente de 
todas partes, había que aguzar los oídos para disfrutarla. Los gondoleros se 
comunicaban entre sí cantando, y lo mismo hacían los mendigos para pedir 
limosna, o los marchantes para vender su fruta.

Antonio Lucio Vivaldi extrajo el violín. Era un 
Stradivarius, que en buena lid le había ganado 
a Tartini. Se lo puso al cuello y dio una arcada 
con quietud pasmosa al tiempo de que el arco 

describía en el aire un semicírculo perfecto

Sacerdote de formación, Il Prete Rosso —o el Cura Rojo, por su larga cabellera 
pelirroja y su condición sacerdotal—, sin embargo no estaba obligado a 
oficiar misa por padecimientos que lo eximían, como las crisis de asma. No 
era de lo más sencillo que las autoridades eclesiásticas hubieran estado de 
acuerdo en permitir esa libertad, pero en el caso de Vivaldi se sumaban las 
concesiones. Que si permiso para salir de la República de Venecia e ir a Roma, 
donde el arte del violín le correspondía a Arcangelo Corelli; que si batirse 
en un duelo violinístico con Giuseppe Tartini, quien además de magister 
violinista era filósofo, y director y profesor de esgrima. Que si estrenar una 
ópera con la frecuencia que él disponía. Y a todo le decían que sí. Pero no 
nada más por sus dotes musicales, sino por ser el compositor que estaba al 

frente del Ospedale della Pietà para niñas abandonadas, y para hijas de buena 
familia cuyos progenitores valoraban como una bendición caída del cielo la 
mejor educación musical para sus crías. Y que a los jerarcas de la iglesia les 
dejaba cantidades de fábula en liras, que iban a dar a sus arcas con exactitud 
geométrica.

Antonio Lucio Vivaldi extrajo el violín. Era un Stradivarius, que en buena lid 
le había ganado a Tartini. Se lo puso al cuello y dio una arcada con quietud 
pasmosa al tiempo de que el arco describía en el aire un semicírculo perfecto. 
Era esa arcada que identifica a los maestros cuando simplemente 
quieren constatar la afinación, pero que en manos de Vivaldi 
parecía el principio de una cadencia. Se permitió una arcada 
más. Como si el sonido proviniese desde la cúpula de 
la iglesia del convento donde se encontraba —el de la 
Pietà—, el sonido de las cuerdas dobles, tocadas con 
aplomo y dulzura a la vez, provocaba que el arco 
despidiera una nube de resina, que bajo el rayo de 
sol resplandecía como un polvo divino. Sin quererlo, 
las notas articularon la melodía del Invierno de las 
Cuatro Estaciones, concierto primigenio de Il Cimento 
dell’Armonia e dell’Invenzione. Poco a poco le imprimió 
mayor velocidad a aquellos acordes que paulatinamente 
sonaron más letales a sus oídos. Como ingredientes de una 
mezcla diabólica —¿el día de mañana se tocaría su obra, lo 
había pensado siempre, como un mensaje del demonio, y no 
del gran Dios, como acotaban sus panegíricos?

Ya estaba en un franco delirio, con su larga cabellera al aire —su 
peluca erizada, alguien había dicho por ahí—, su espada al cinto, 
regalo de Su Santidad, que se movía al ritmo de ese cuerpo delgado y 
consumido, cuando vio entrar a Anastasia Lido, con el violín bajo el brazo. 
Trece años tenía la infanta. A nadie había contemplado como a ella. De nadie 
se había asombrado tanto. De esa piel en la que parecía adivinarse el rubor de 
la Venus de Botticelli. De esa mirada que en mucho le recordaba la de Anna 
Giraud, su amante, la soprano que en exclusiva cantaba las óperas de él y que 
vivía en una casa contigua a la suya que se comunicaban por un pasadizo 
secreto. De esa gracia que semejaba extraída de la mujer veneciana por 
antonomasia, donde se daban la mano donaire y recato. De esa lubricidad 
de la que se jactaba la elite de las mujeres romanas.

Hizo una caravana delante del maestro y comenzó a tocar. Las Cuatro 
Estaciones.

Vivaldi se limitó a guardar silencio. Y contemplarla.

La Pietá5 Para Tere Alcocer, TT



El terrible acceso de tos con sangre le impidió proseguir el Inflamatus et accensus. 
No sabía qué hacer ni qué actitud tomar. Estar en el monasterio franciscano 
de Pozzuoli le proporcionaba cierto bálsamo y alivio a la enfermedad de la 
pobreza. Nunca se imaginó que aquellas fiebres que iban y venían, sumado a 
los sudores secundarios, al enflaquecimiento, a la inflamación en el cuello, las 
axilas y las ingles, todo aquello fácilmente soportable para él en un periodo 
del padecimiento, terminaría manifestándose en esta enfermedad, que 
precisamente el médico de los monjes franciscanos había denominado como 
enfermedad de la pobreza —“esto es resultado de mala limpieza, de mala 
alimentación, de mala habitación, de argucia en grado menor, de lo que suele 
acontecer a los pobres. Por pobres, y que Dios me perdone. Que a la gente 
noble este martirio no le afecta”.

Giovanni Battista Pergolesi —aunque en realidad se apellidaba Draghi; 
el Pergolesi se lo había adjudicado él mismo por provenir de Pergola— se 
arrodilló ante la imagen de Jesús e imploró. Sabía que la música que estaba 
componiendo no era otra cosa que una plegaria. Aquel instante en que la 
Virgen María contempla a su Hijo agonizar en la cruz. Era una oración 
prodigiosa, que estaba en la boca de todos los férvidos. Llamaba a las lágrimas 
pero también a la reflexión; a la congoja espiritual pero también al combate 
físico. ¿Cómo era posible contemplar el sufrimiento atroz de una madre y 
quedarse con los brazos cruzados?, un sentimiento que incendiaba la sangre 
de los napolitanos.

Escuchó un toquido a la puerta de la celda. Era la cena. Los padres franciscanos 
lo procuraban. Con nadie tenían esas atribuciones; pero sabían que Giovanni 
Battista Pergolesi era un grande e importante compositor, se dolían de él no 
nada más por su enfermedad sino también por su juventud —¿o veintiséis 

años no era una edad floreciente en cualquier hombre? Y sabían que iba a 
morir. El médico les había explicado que en los pulmones del músico había 
una especie de caverna. Que esas fiebres, ese mal apetito, esa deshidratación, 
esa postración eran los síntomas del avance de la enfermedad. De que no 
había modo de detenerla. Que lo único que él se atrevía a sugerir era el 
camino de las punciones, que había que extraerle la sangre maligna. A ver si 
Dios se condolía. Y ustedes no se le acerquen más de la cuenta, que todas las 
enfermedades son contagiosas, por disposición del demonio.

No le tememos al contagio sino a abandonarlo en los momentos en que más 
necesita de la misericordia, había dicho el padre abad. Y para obrar con el ejemplo, 
él mismo le llevaba su alimentación a Pergolesi; aunque el músico se negaba a 
abrir. Había rogado que le dejaran el plato a un lado y él lo recogía, se alimentaba 
y volvía a depositar el plato en el mismo sitio de donde lo había tomado.

Pero esa vez, el padre abad se había propuesto verlo, aun a riesgo de cometer 
un pecado; pues el morbo de ver al compositor movía su voluntad. Tenía 
más de una semana que no cruzaba palabra con Pergolesi —ni él ni nadie 
más—, y cuando por fin el músico abrió la puerta el prelado cruzó el umbral. 
Se fue para atrás, y se arrodilló con la cabeza entre las manos. Por todo el 
suelo vio pañuelos ensangrentados. Pero eso no fue lo que lo impresionó sino 
la delgadez del joven. A simple vista era posible distinguir su debilidad, su 
agotamiento, y desde luego su desmedido sudor, ojos saltones, pómulos muy 
marcados, labios y lengua extremadamente secos por la respiración de la boca 
y no de la nariz.

—Bendito sea Dios, padre. Cuando menos no tengo dolores.
—¿Ningún tipo de dolores?
—Acaso el agotamiento es un dolor. Pero de verdad nada insoportable. Si lo 
comparamos con los dolores de nuestro señor Jesucristo en la cruz.
—Se me ha dicho que está usted componiendo un Stabat Mater.
—Estoy en el final. Le pido fuerzas a nuestra dolorosa madre para que me 
permita escribir el Quando corpus morietur.

Cuando el padre abad escuchó estas palabras se persignó y, sin decir palabra, 
salió de la habitación.

Giovanni Battista Pergolesi se inclinó, y, por su gesto, tuvo la intención de 
asir la mano del abad para besarla; pero fingiendo una distracción el monje 
prefirió retirarla. Salió como una exhalación. Extrayendo fuerzas de flaqueza, 
el compositor sumergió la pluma de ganso en el tintero. Comprendía 
perfectamente la reacción del abad. Jamás se habría atrevido a juzgarlo. Sopló 
el papel pautado y escribió el título de la treceava parte de su Stabat Mater. 
Tengo que resistir, se dijo. Madre mía, déjame que termine esta plegaria para 
ti. Es lo único que te pido, y que perdones mi pecado de soberbia.

La plegaria6 Para don Héctor Trinidad Delgado

—Se me ha 
dicho que 
está usted 
componiendo 
un Stabat 
Mater.
—Estoy en el 
final. Le pido 
fuerzas a nuestra 
dolorosa madre 
para que me 
permita escribir  
el Quando 
corpus morietur.
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Estaba por concluir la limpieza de su espada Toledo, cuando se produjo 
una cortada en el meñique de la mano izquierda. Giuseppe Tartini soltó 
una maldición que se escuchó hasta los límites mismos de Padua. Con el 
dedo lesionado no podría tocar su sonata El Trino del Diablo para su alumno 
Pietro Nardini, sin duda su discípulo más aventajado, y violinista ya de más 
prestigio que fama.

La cita era a las 9 de la mañana. Eran apenas las 8 y media, y los nervios lo 
empezaron a devastar. En cualquier momento se presentaría Nardini, que 
encima de todo solía llegar a su clase antes de la hora citada. Ciertamente esta 
vez no se trataba de una clase sino de una deferencia por parte del maestro 
Giuseppe Tartini.

Cuando se hablaba de él, tarde o temprano  
se mencionaba la palabra demonio

No toda su vida había sido maestro. Espadachín, filósofo, teólogo y violinista 
—había quienes lo buscaban para imbuirse de su palabra profética, y había 
quienes se aproximaban para escucharlo tocar el violín, instrumento del que 
extraía sonidos insospechados—, la opinión generalizada le atribuía poderes 
sobrenaturales. Cuando se hablaba de él, tarde o temprano se mencionaba la 
palabra demonio. Y entonces la gente se persignaba, o de plano se arrodillaba 
o corría desaforadamente.

Con un trapo de seda se envolvió el dedo. Pero pronto la sangre lo empapó. 
El Trino del Diablo le perforó el cerebro. Tenía que tocar. Como todos los 
hombres, Nardini era desconfiado. Podría pensar que el corte había sido 
hecho a propósito, que Tartini se lo había propinado a sí mismo con tal de 
no tocar aquella endiablada sonata. Porque el epíteto le venía bien. Incluso 
se quedaba corto. Lo más difícil compuesto para el violín hasta el momento.

La leyenda decía que la obra había lavado una afrenta. Que la amante 
de Vivaldi, una señora de la alcurnia veneciana, famosa por sus escotes 
pronunciados, le había propuesto al cura Vivaldi que desafiara al gran Tartini 
a un duelo violinístico; que Vivaldi, el llamado Cura Rojo, había aceptado 

sin condiciones, y la señora le había hecho llegar un propio al violinista de 
Padua. Se fijó una fecha para el duelo.

El pasmo nervioso fue total entre los contendientes. Cada uno sabía de la 
capacidad del otro. Cada uno había oído tocar al otro y se había quedado 
estupefacto. Tanto para Vivaldi como para Tartini, el talento del adversario era 
superior. Así que sólo les quedó prepararse espiritualmente para la contienda. 
Ya no había nada que hacer en lo que al violín se refería. Vivaldi mismo se 
trasladó hasta Cremona para pedirle a Antonio Stradivarius un instrumento 
digno de la justa; con la promesa de que lo compraría si resultaba vencedor.

Tartini se quitó el trapo y se asombró de la sangre. Sumergió el dedo en un vaso 
con agua, pero el derrame se incrementó. De sus labios escurrió una blasfemia. 
Si su esposa estuviera ahí le detendría la hemorragia, pero no podía molestarla 
por semejante nimiedad. Había salido de complicaciones más severas. Una 
cortada no iba a amedrentarlo. Vino a su mente la ocasión que logró escapar 
de la guardia personal del cardenal Cornaro de Padua, su protector. En un 
descuido del prelado, había raptado a Elisabetta Premazore, la amante del 
vicario de Dios. Escapó a caballo de la persecución, con Elisabetta en ancas. 
Le abrieron las puertas en el seminario de San Francisco de Asís. De donde 
saldría matrimoniado y violinista insuperable. Además de fundador de una 
escuela de esgrima, otra más de filosofía y una última de violín.

El galope de un caballo lo distrajo de sus cavilaciones. Miró por la ventana 
y descubrió a Pietro Nardini. Finalmente estaba ahí. No podía perderse la 

Temperamento7
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audición de la sonata. Quién no lo sabía. La obra había sido un regalo de 
Satanás, para resarcir a Tartini de aquel duelo con Lucio Antonio Vivaldi. 
Giuseppe Tartini había llorado esa noche, y otras tantas. Y en un sueño el 
diablo le tocó la sonata. Así se toca el violín, le dijo. El maestro la escuchó 
y quiso reproducirla. Pero según sus propias palabras, lo que había tocado 
no correspondía ni a la décima parte de la belleza original. Él mismo había 
escrito: Una noche, en 1713, soñé que el diablo tocaba una sonata para mí. Una 
sonata inejecutable. Mi asombro fue enorme cuando lo escuché tocar, con gran 
bravura e inteligencia, una sonata tan singular y romántica como nunca había 
oído antes. Tal fue mi maravilla, éxtasis y deleite, que quedé pasmado y una 
violenta emoción me despertó. Inmediatamente tomé mi violín deseando recordar 
al menos una parte de lo que había escuchado, pero fue en vano. La sonata que 
compuse entonces es, por lejos, la mejor que he escrito y aún la llamo La Sonata 
del Trino del Diablo; pero resultó tan inferior a lo que había oído en el sueño que 
me hubiera gustado romper mi violín en pedazos y abandonar la música para 
siempre.

Abrió la puerta y Pietro Nardini entró. Había cruzado ese umbral docenas de 
veces, pero la admiración al maestro lo hacía sentirse advenedizo.

—Ahora mismo te toco mi sonata —dijo Tartini, y se acomodó el violín. De 
su meñique escurrían gotas de sangre.

La prodigiosa sonata se escuchó en aquella humilde habitación. Mejor que 
nunca. Nardini lo adjudicó a un milagro. Nadie la podría tocar así. Nunca 
más. Dio gracias al Cielo por estar ahí. ¿O debería darlas al Infierno?, se 
preguntó y sintió una corriente de aire frío entrar por la ventana. 

Eusebio Ruvalcaba
Elogio del demonio
Editorial Lectorum
México, 2013

Eusebio Ruvalcaba es narrador, poeta y dramaturgo.  
Es autor de novelas como: Un hilito de sangre (galardonada  
con el Premio Agustín Yáñez) o Músico de cortesanas y del libro  
de ensayos Con los oídos abiertos.
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Tenemos la fortuna de conocer un bello proyecto 
musicológico y de laudería directamente de su 
director, al tiempo que nos adentramos en la historia 
y características de un instrumento que presenta 
hoy algunos enigmas y bellas posibilidades para la 
imaginación y el oído.

Construcción: Pedro Cisneros y Hugo Mendoza
Escuela Nacional de Música, UNAM

El bajo de violín obtuvo varios nombres,  
entre ellos el de violone en Italia, violón en España

Introducción

En la Escuela Nacional de Música, la Mtra. Rocío Orozco solicitó la 
construcción de un bajo de violín. Se decidió construir dos de estos 
instrumentos, uno con maderas tradicionales y otro con maderas nacionales 
y comparar la respuesta sonora de cada uno de los dos instrumentos. Ambos 
fueron construidos con la misma horma, es decir, se usó el mismo modelo 
para reducir variables. Las razones para la construcción de instrumentos de 
este tipo, son las siguientes:
  El término “bajo de violín” es uno de los términos usados desde el 
Renacimiento hasta ya avanzado el Barroco para denominar a la voz grave 
de los instrumentos de cuerda de brazo, antecesor del violoncello actual. 
(Ver artículo adjunto)

  Estos instrumentos, aún sin tener ejemplares sobrevivientes, es de suponerse 
que se usaron durante la Colonia, de acuerdo a las expresiones encontradas 
en los textos de los cronistas durante el virreinato, principalmente durante 
el siglo XVI, pues de acuerdo a los cronistas, en el primer siglo de la Colonia 

se construyeron “todo tipo de instrumentos y de tan buena calidad, que no 
era menester traerlos más de la Península”.

  Los materiales usados para la construcción de los instrumentos coloniales 
fueron de origen local: no se tiene evidencias de que fueran importadas 
ciertas especies maderables para la construcción de estos instrumentos.

Desarrollado de la viola de brazo, el bajo de violín es el instrumento que 
ocupa, de no tener un contrabajo, la voz baja en la orquesta o música de 
cámara. Ramón Andrés menciona:

“Su denominación [del violoncello] no es otra cosa que el diminutivo 
de violone, en el sentido que dicho término adquirió en el siglo XVI, 
procedente del modelo de contrabajo de la familia de la viola da 
gamba y que, por extensión y de forma genérica, se dio al contrabajo 
de los violines. En Italia durante el siglo XVI hallamos diversas 
designaciones, como la acuñada por Ludovico Zacconi (1592), 
que le da el nombre de basso di viola da braccio, pues en definitiva 
el violoncello fue una consecuencia del desarrollo de la familia 
instrumental de la viola de brazo hacia la región grave. Inspirándose 
en esa misma terminología, Michael Praetorious (1618) lo llamará 
Bass Geig de braccio. Por ello, al hablarnos de las violas de brazo o 
vihuelas bastardas, Pietro Cerone (1613) dice que los modelos más 
bajos se denominan violoncino (tenor) y violon (bajo). Athanasius 
Kircher (1650) le aplica las voces de violone y chelys mayor, en 
contraposición al violín o chelys minor. La asociación de su nombre 
con la ejecución desarrollada en una tesitura grave hizo que este 
pequeño bajo fuese conocido en italiano con otros apelativos, como 
basseto, basseto di mano, violino basso, basso di violino, etc. Ello hará que 
estas locuciones trasciendan a otras lenguas. Mientras el compositor 
Philibert Jambe de Fer (c. 1520-1566) mencionaba con anterioridad 
en su Épitome musical des tons, sons et accords ès vois humaines, fleustes 
d’alleman, fleustes à neuf trous, violes & violons (1556) un <bas de 
violon>, en el siglo siguiente Marin Mersenne (1636) usará la 
expresión <basse de violon>, la misma que Titon du Tillet en la 
Parnasse françois (1732), si bien en tiempos de este autor,  […] tuvo 
una aplicación específica. Todavía en el siglo XVIII, en el ámbito 
germánico se llamaba al violoncello habitualmente Bassette, Bassel 
y Bassetl, todos ellos diminutivos de Bass. Leopold Mozart (1719-
1787) confirma en Versuch einer gründlichen Violinschule (1756) que 
los nombres Bassel y Bassette eran sinónimos de violonchelo.

En Italia, el término violoncello apareció por primera vez  en Giulio 
Cesare Arresti (1617-c. 1692), en el op. 4 de sus Doce Sonate a due, 
a tre (1665), editadas por Magni en Venecia.”

INSTRUMENTO INVITADO

Por Miguel Zenker

La construcción  
de dos bajos de violín
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INSTRUMENTO INVITADO

El bajo de violín obtuvo varios nombres, entre ellos el de violone en Italia, 
violón en España.

Los primeros bajos de violín los conocemos  
por representaciones en iconografías desde 1537 
así como por instrumentos que se han preservado

A lo largo del siglo XVII se desarrollan varios géneros musicales, entre ellos 
la sonata, cuya base armónica se ubica en el bajo continuo, voz que fue 
representada tanto por un teclado o instrumento armónico como la guitarra 
o tiorba, y por un instrumento melódico como el bajoncillo (posteriormente 
el fagot) o el bajo de violín. A medida que se desarrolla la sonata y el concerto, 
se añaden más instrumentos solistas, entre ellos el bajo de violín mismo que, 
por sus dimensiones, siempre resultó más difícil, y por lo tanto más lento 
para tocar pasajes rápidos, por lo que se comenzó a construir un instrumento 
de menor tamaño que el violone, al que se le dio la terminación –ino o ello, 
resultando violoncino y posteriormente violoncello.

El violone o bajo de violín siguió en uso hasta pasada la mitad del siglo 
XVIII, decayendo su uso a medida que la sonata fue siendo sustituida por 
nuevos géneros musicales como el cuarteto clásico, la sinfonía y el concierto 
clásico de Haydn y posteriormente Mozart y Beethoven por nombrar los más 
célebres compositores.

Los primeros bajos de violín los conocemos por representaciones en 
iconografías desde 1537 así como por instrumentos que se han preservado, 
por ejemplo el violoncello “El Rey” de Andrea Amati, datado alrededor de 
1560/70, si no es que antes, en 1538, actualmente en el Museo Nacional de 
Música en Vermillion, Dakota del Sur, USA. (Este instrumento tiene huellas 
que deja ver que el instrumemto, supuestamente construido en los años 30 
del siglo XVI, inicialmente tuvo sólo tres cuerdas; ver página del Museo 
Nacional de Música en Vermillion).

La longitud de la caja de resonancia del bajo de violín osciló alrededor 
de los 80cm, siendo ésta más veces mayor que menor a esa medida. 
Con el descubrimiento del entorchado de las cuerdas (Monical, 1989) 
principalmente las graves, las dimensiones  se redujeron a los 75 cm 
establecidas en los instrumentos que construyó Stradivarius (Grove, 1980), 
dimensiones que socialmente se aceptaron como las más aptas para cumplir 
con los requerimientos sonoros y ergonómicos de la época hasta la actualidad. 

Posteriormente, gran número de bajos de violín, entre ellos el ya mencionado 
“violoncello” El Rey de Andrea Amati, fueron reducidos de tamaño para 
acoplarlos a los requrimientos modernos de la época, intervención que se 
realizó desde el siglo XVIII hasta muy avanzado el siglo XIX.

Clavijero del violonchelo (bajo de violín) de Andrea Amati El Rey, inicialmente de 1538, 
de acuerdo a la página del National Music Museum de Vermillion, USA (ver página),  
con tres perforaciones inciciales para las clavijas: la primera junto a la clavija la,  
la segunda junto a la clavija sol, la tercera arriba de la clavija para la cuerda re, obturadas 
para perforar las cuatro nuevas actuales, posiblemente con las que se entregó  
el instrumento, con otros más, para el Rey de Francia alrededor de 1570.
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El prototipo

Para el prototipo de los bajos de violín construidos en la Escuela Nacional de 
Música, nos basamos en un instrumento existente en la Catedral de Freiberg, 
en Alemania. En esta Catedral se bajaron en el año de 2002, para trabajos 
de conservación e investigación, 30 instrumentos con los ángeles que los 
acompañaban, ubicados sobre la cornisa principal de la capilla mortuoria en 
la Catedral de Freiberg.  De estos 30 instrumentos, 21 son auténticos y 9 son 
imitaciones. Las imitaciones están basadas, aparentemente, en instrumentos 
originales y se supone que fueron realizadas por artesanos con conocimiento 
en los instrumentos musicales respectivos, posiblemente músicos que tocaron 
los instrumentos que reprodujeron (Fontana, Heller, & Lieberwirth, 2004).

Para el prototipo de los bajos de violín 
construidos en la Escuela Nacional de Música, 

nos basamos en un instrumento existente  
en la Catedral de Freiberg, en Alemania

Entre los auténticos se encuentran cinco instrumentos de la familia del violín: 
dos violines (uno grande y otro pequeño), un alto/tenor, y dos bajos, también 
de tamaños distintos. Sólo el violín tenor tiene en el interior de su caja una 
etiqueta con el nombre de Paul Klemm (1552-1623) de Randeck: “Baul 
Klemmes / Zu ran deck G”. La fecha de su construcción es incierta. Por ello, 
tomando en cuenta la terminación e instalación del conjunto, realizadas el 
año de 1594, se fija la fecha como “anterior a 1594”.

Los primeros resultados de este trabajo, que incluyó a personal de más de 20 
instituciones, coordinado por la Dra. Eszter Fontana, Directora del Museo 
de Instrumentos Musicales de la Universidad de Leipzig, fueron publicados 
en 2004 por la propia Dra. Fontana, Veit Heller y Steffen Lieberwirth. Este 
libro fue obsequiado a los participantes de la Reunión Anual del Comité 
de Colecciones y Museos de Instrumentos Musicales, CIMCIM, del 
Consejo Internacional de Museos, ICOM, tras la visita a las instalaciones 
del Museo de Instrumentos de la Universidad de Leipzig, en 2005, donde 
pudimos observar, con acceso físico y posibilidad de fotografiar sin flash los 
instrumentos en estado posterior a su proceso de conservación.

A raíz de la solicitud de la construcción de estos instrumentos por la Mtra. 
Rocío Orozco, decidí tomar los dos bajos de violín de esta colección de la 
Catedral de Freiberg como prototipos.

La fundamentación

Siendo España, a lo largo de fines del Medievo y el primer siglo del Renacimiento,  
la cuna de la formación de los instrumentos de cuerda frotada europeos, las 
familias de la viola da gamba y la viola de brazo, el desarrollo posterior que 
experimentaron los instrumentos de la familia de la viola de brazo en Italia no 
influyó necesaria e inmediatamente a España. Esta aseveración lo demuestra la 
iconografía Virreinal presente en nuestro país, actualmente la fuente principal 
de información, pues actualmente no se tienen ejemplares de instrumentos de 
esa época ni en nuestro país, ni en España.

Ángel con violín, Tepozotlán, Méx. La estructura morfológica es muy similar  
a la de los bajos de violín alemanes. La tapa da la impresión de ser abovedada.
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INSTRUMENTO INVITADO

Bajo de violín construido con maderas nacionales.

Gaudenzio Ferrari, Catedral de Sarrono, Cúpula, 1535-36. Imagen más antigua 
conocida, con los tres instrumentos de diferente registro: soprano, tenor y bajo. El violín 
está a la izquierda del eje vertical central, parte superior, y sólo se ve el mango y parte  
del fondo y las costillas. La imagen da una impresión de un fondo curveado (aumentar  
la imagen a 500% en sistema electrónico). La estructura morfológica es similar a la de los 
instrumentos de la Catedral de Freiberg, y por lo tanto también a la de los bajos de violín 
construidos. En la viola como en el bajo de violín, la parte superior de la tapa es más 
reducida, proporcionalmente, que en los instrumentos aquí mostrados de la Colonia  
y en los alemanes de la Catedral de Freiberg.
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Bajo de violín, Tepozotlán, Méx. La estructura morfológica de la parte superior  
de la caja armónica se asemeja a la de la parte superior de un corazón. Esto demuestra 
la gran variedad de formas aplicadas a los instrumentos musicales en el siglo XVI 
y hasta principios del XVII. Las “efes” en este instrumento son mucha más largas, 
proporcionalmente, al violín en la imagen anterior. La tapa da la impresión  
de ser completamente plana. Las “esquinas” (al centro de la tapa, junto a las “efes”)  
son puntiagudas.

Los instrumentos presentes en la iconografía tienen un aspecto que se asemeja 
más a los instrumentos de Europa del norte, región en la que se encuentra 
la Catedral de Freiberg, en el ahora Estado de Sajonia en Alemania, que 
de los instrumentos italianos de Andra Amati del siglo XVI. Sin embargo, 
la información adquirida in situ en Sajonia y en el documento respectivo 
ya mencionado no ofrecía suficiente garantía para una copia fiel de los 
originales. Es por ello que se decidió optar por una mezcla de modelo y 
de diseño, tan típico en Europa a lo largo del siglo XVI y parte del XVII, 
con múltiples y constantes cambios a lo largo de este período (Fontana, 
2004:77). En este sentido, se tomó la forma de la caja, mango, clavijero y 
cabeza de los instrumentos de Freiberg, pero se realizó el labrado de las tapas 
con base en la técnica italiana, un elemento que se conocía ya en la región 
de Sajonia (Fontana, 2004:82) y que se encuentra presente en estos mismos 
instrumentos alemanes, aún cuando el aspecto final de los instrumentos 
construidos no es el mismo que el de los originales.
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Violas (humor)

SEPTIEMBRE
Domingo 29
Richard Wagner: Los maestros cantores de Nuremberg (a las 16:00 h)

OCTUBRE
Domingo 6
Giuseppe Verdi: La fuerza del destino (versión revisada)
Domingo 13
Giuseppe Verdi: Aída
Domingo 20
Richard Wagner: El oro del Rin
Domingo 27
Richard Wagner: La valquiria

NOVIEMBRE
Domingo 3
Richard Wagner: Sigfrido
Domingo 10
Richard Wagner: El ocaso de los dioses (a las 16:00 h)
Domingo 17
Giuseppe Verdi: Simón Boccanegra (versión revisada)
Domingo 24
Richard Wagner: Parsifal

DICIEMBRE
Domingo 1
Giuseppe Verdi: Don Carlo (versión italiana de 1884 en cuatro actos)
Domingo 8
Giuseppe Verdi: Don Carlo (versión italiana de 1886 en cinco actos)
Domingo 15
Giuseppe Verdi: Otelo
Domingo 22
Giuseppe Verdi: Falstaff
Domingo 29
Programa especial de conclusión del ciclo dedicado  
a Wagner y Verdi durante 2013

Calendario y temas  
de las emisiones del programa  
La ópera en el tiempo

Ros
Álvaro Fernández Ros es cartonista mexicano. Ha publicado  
su trabajo en el diario El Universal y en las revistas Nexos,  
Letras Libres y Expansión. Es autor de un libro para niños  
y en breve sus cartones serán publicados en Tumbona Ediciones.

Mesero: ¿Qué quiere tomar, señor?
A. Schoenberg: Una tónica, por favor.

Bajo la conducción de Sergio Vela,  
todos los domingos, a partir de las 17:00 horas,  
a través de Opus, 94.5 de FM.

Cartón de Ros
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