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ProgramaPPrograma
Antonin Dvorak  (1841 – 1904)
Obertura “En el Reino Natural”   (13’)

Maurice Ravel (1875 – 1937)
Le Tombeau de Couperin   (24’)
 Prélude
 Forlane
 Menuet
 Rigaudon

Jean Sibelius (1857 – 1957)
Finlandia    (8’)

Carlos Andrés Botero, director titular
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Notas al 
programa
Bienvenidos
Reciba mi más cordial bienvenida a la primera temporada de este 2020. 
Iniciamos este ciclo de once programas con tres obras que nos permiten 
disfrutar del genio de sendos compositores mientras nos prestamos a 
descubrir la multiplicidad del genio compositivo de quienes nos preceden 
en este maravilloso arte.

Propongo que tomemos la celebración de los 250 años del nacimiento del 
gran Beethoven para tender puentes entre su música y la de aquellos que 
le suceden. Con Ludwig empezó la humanidad a imaginarse la orquesta 
moderna, y de paso logramos que la música misma alcanzara su adultez. No 
porque consideremos ninguna música como infantil, más bien porque 
con el genio de Bonn es evidente que la orquesta está en completo conocimiento 
de sus emociones y las expresa de una manera fluida por sus propios 
medios. Cuando escuchamos a Beethoven, nadie nos tiene que explicar 
de qué va la obra.

En el programa de hoy, quisiera establecer ciertas conexiones de manera 
sutil, que considero pueden ofrecer ciertas luces y apoyar nuestra escucha 
activa. Cada compositor, al menos en las obras que escuchamos hoy, no 
intenta evadir la sombra de Beethoven. Por el contrario, abrazan su legado 
y proponen nuevas maneras de continuar su caminar hacia adelante.

Dvorak abre el programa con una obertura que es difícil desligarla de la 
sinfonía Pastoral, de Beethoven. El poema sinfónico Finlandia se desdobla 
bajo la misma dualidad de la obertura Egmont de Beethoven: opresión vs. liberación. 
Ravel reacciona a sus tragedias personales de forma paralela a la respuesta 
de Beethoven al descubrir su sordera progresiva: más música, mejor música, 
sonidos honestos que enfrenten la tragedia con valor y gallardía. 

Un vez más, con cariño y alegre el semblante, como nos invita la sublime 
música que nos aprestamos a escuchar juntos: Bienvenidos a nuestra primera 
temporada de 2020. 



Antonin Dvorak  (1841 – 1904)
Obertura “En el Reino Natural”

Próximo a cumplir los cincuenta años, Antonin Dvorák era ya un admirado 
y reconocido compositor tanto en su pais, como en buena parte de 
Europa y el Reino Unido. Al año siguiente recibió el doctorado “honoris 
causa” por la Universidad de Praga, y un sillón en la Academia de 
Ciencias y Bellas Artes de Checoslovaquia y de Berlín. 

En el Reino Natural fue compuesta en 1891 y dedicada a la Universidad 
de Cambridge, que lo había honrado con un nuevo doctorado el 16 
de junio del mismo año. La obra fue concebida originalmente como 
parte de un conjunto de tres piezas sinfónicas titulado “Naturaleza, 
Vida y Amor”, compartiendo un mismo tema sonoro que representa la 
naturaleza. Más adelante Dvorák accedió a que se publicaran por 
separado llamando a cada pieza En el reino Natural, Carnaval, y 
Otelo de manera respectiva. Precisamente la OSISMEV abrió la segunda 
temporada de 2019 con la Obertura Carnaval.

Fueron las últimas obras que el compositor escribió antes de su 
gran aventura en el Nuevo Mundo. Se estrenaron en un concierto de 
despedida en Praga el 28 de abril de 1892, y tres semanas después 
Antonín Dvořák, su esposa y sus dos hijos se mudaron a Nueva York.

Aunque las tres oberturas reflejan profunda reverencia de Dvorak 
por la naturaleza, En el reino Natural nos asomamos lo más cerca 
posible a la pintura de un paisaje en su riqueza de colores, la evocación 
del lugar, y un gran despliegue de vistas.

De acuerdo a Otakar Sourek, biógrafo del compositor, aunque Dvorak 
era “profundamente religioso en el sentimiento, por encima de 
todo veía en la naturaleza la obra insondable de una Voluntad Divina, 
pero con cierto sentido panteísta también denominaba su expresión 
como dador de vida, pues en un solo gesto había creado a la vez 
lo bello y lo feo“.  No estaría entonces fuera de lugar que además 
de sonidos en tono pintoresco, también busquemos activamente 
matices más espirituales.
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En opinión de quien suscribe, la composición revela el amor del 
compositor por su hogar en el bosque de abetos de Vysoká, donde 
donde podía componer en paz, a duras penas perturbado por los 
sonidos de la naturaleza que le llegaban a través de su ventana. 

La obertura está pensada en una forma sonata clásica (dos ideas 
que se contrastan) y da comienzo imitando el canto de los pájaros y 
otras quasi onomatopeyas. Estos dos aspectos  la sitúan en la larga 
tradición iniciada por la sinfonía “Pastoral” de Beethoven.

Maurice Ravel (1875 – 1937)
Le Tombeau de Couperin

La obra de Maurice Ravel que escuchamos hoy está fuertemente determinada 
por las profundas secuelas que dejó en él la Primera Guerra Mundial. 
A el período que precedió al estallido de la Gran Guerra, más tarde lo 
describiría Ravel como el más feliz de su vida. 

Demostrando gran coraje, desde el inicio del conflicto el compositor 
pretendió enrolarse para defender a su país, pero fue eximido del servicio 
militar debido a su pequeña estatura y su escaso peso. Esta falta de 
acción se convirtió en una auténtica tortura para Ravel. A través de varias 
gestiones, terminó por hacerse enrolar como chofer de camiones en 
marzo de 1916, y acudió al frente cerca de Verdún. Víctima de una aguda 
peritonitis, fue operado y desmovilizado antes del final del conflicto 
bélico. 

Para completar su drama personal, hacia enero de 1917 Ravel se enteró 
de la muerte de su madre, lo que le hundió en un tormento solo 
comparable al causado por la guerra. Sin embargo su actividad creativa 
resistió todas estas pruebas acumuladas pues aquel mismo año terminó 
las seis piezas para piano agrupadas bajo el título de Le Tombeau de 
Couperin (colección de danzas, o suite, en estilo neobarroco cuyo título 
es un homenaje al compositor François Couperin). La orquestación de 
cuatro de las seis piezas originales la realizó el mismo Ravel en 1919, las 
mismas que escuchamos hoy. 
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Cada pieza está dedicada a sendos amigos fallecidos en combate durante 
la gran guerra. A pesar esto, nadie ante una primera escucha de Le 
Tombeau de Couperin podría afirmar rotundamente que se trate de 
una obra de marcado carácter fúnebre. Al contrario, lejos de caer en 
una atmósfera de duelo, arroja sobre el oyente un manto de colorida 
luminosidad y claridad en su paleta sonora. Con ésta, el compositor 
aparta la mirada de la carnicería e incluso después de la guerra es capaz 
de crear una obra que, con todo el trasfondo trágico de Le Tombeau, 
mantiene siempre un color y una viveza que parece manifestar el triunfo 
de la vida por encima de la devastación.

Una lectura profunda de la obra revela en ella una intención de homenaje, 
que el compositor realiza en al menos dos niveles. En un primer nivel 
se encuentra el homenaje más claro, el que sobrevive al horror de la 
guerra, aquel que Ravel ya tenía en mente cuando apenas empezaba 
a concebir su suite francesa. Se trata del homenaje a una época luminosa de 
la música francesa, a la herencia de los grandes clavecinistas. Este tributo 
se refleja primero en la elección de la estructura: la suite. También en 
la mención directa a François Couperin –aunque el propio Ravel dejó 
constancia de que su homenaje no se limitaba a la figura de Couperin sino 
que se extendía mucho más allá, abarcando también a Jean Philippe 
Rameau y a todo el barroco francés-. Y por último en la elección del 
término tombeau, el cual hace hace referencia a un homenaje musical 
póstumo que surge y se cultiva con mayor frecuencia en el barroco.

El segundo nivel relativo a los homenajes contenidos en el Tombeau 
toca muy de cerca a Ravel y a su círculo más cercano. Dedicando cada 
movimiento a un amigo cercano, Ravel pretende rendir tributo a sus 
amigos, quizá no tanto a sus amigos caídos sino a aquellos que sobrevivieron, 
y el homenaje consiste en dedicar cada una de las piezas a la memoria 
de los que en vida fueron amigos o familiares de sus amigos directos. 
Es decir, Ravel no homenajea a los muertos por sí mismos, sino a los 
vivos a través de sus muertos. La viuda de uno de los dedicatarios lo 
expresa así: en Le Tombeau “no reina más que la gracia, el movimiento 
y el amor por la vida que poseían aquellos jóvenes hombres”. 
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Así pues, este tributo es en realidad triple. Por una parte a los caídos, 
pero por otra a sus verdaderos amigos: aquellos que sobrevivieron a la 
guerra pero que perdieron a alguien en ella. En su expresión perenne, 
a la debacle que amenaza con destruir la riqueza de la cultura francesa 
como vaiola muestra de la creatividad humana.

Jean Sibelius (1857 – 1957)
Finlandia

El poema sinfónico Finlandia, Op. 26 es una de las partituras orquestales 
más conocidas de Jean Sibelius. Nació de un hondo sentimiento 
patriótico, en un momento en el que el Gran Ducado de Finlandia 
pertenecía al Imperio ruso. El compositor finlandés se unió a las voces 
contra la opresión con esta partitura en 1899.

El propio compositor la definió como poema sinfónico, aunque en 
sus primeros bocetos se perfila como música incidental. En general, 
cuando Sibelius escribe música basada a partir de conceptos extramusicales, 
sus obras pretenden más bien plasmar ideas, atmósferas o sentimientos 
más abstractos, no ya una secuencia de eventos.

Finlandia por tanto no narra ninguna historia. El propio compositor 
no dejó además ningún programa ni información concreta sobre su 
contenido. Pero podemos profundizar en los referentes de la obra 
para encontrar un significado general que nos oriente en el análisis. 
Como ya dijimos, el esquema de la pieza hace uso de la temática 
opresión-liberación que encontramos previamente en la obertura 
de Egmont de Beethoven (1809).

Hace 120 años Finlandia no era un país, y tardaría aún 21 años más 
en independizarse. Pero en el imaginario de la nación, nadie hizo 
tanto por unificar el alma de sus gentes como Sibelius con su poema 
sinfónico. Usando palabras del mismo Beethoven, quien vivió a su 
vez 100 años antes de Sibelius, Finlandia es un inigualable ejemplo 
en que la fuerza telúrica indomable de la música baña por completo 
a los seres humanos y los impulsa a cambiar su propio destino.



Director 
titular

Carlos 
Andrés Botero

Carlos tiene como misión de vida el transformar las vidas de jóvenes 
artistas y crear un impacto positivo en sus comunidades a través del 
quehacer musical. En la actualidad, además de desempeñarse como 
Director Titular de la Orquesta Sinfónica del Instituto Superior de 
Música del Estado de Veracruz (OSISMEV), es Embajador Musical y 
Director Asistente de la Sinfónica de Houston, y co-presentador en 
la Serie Musically Speaking Series with Andrés y la serie de Podcast 
On the Music en la misma orquesta. Lidera los programas orquestales 
de American Voices - YES ACADEMY en Líbano e Irak, MUSAID en 
El Salvador, y asesora La Fundación Sphinx en calidad de director 
invitado y jurado en el concurso anual en Detroit, Michigan. 

Es también Director Musical de la serie de conciertos Lunada con 
el Instituto Mexicano para la ciudad de Houston; además ha ejercido 
como codirector del programa orquestal en el Aruba Symphony Festival 
& Academy en Oranjestad, Aruba, así como Director Residente y 
Coordinador de Investigación de la Filarmónica Joven de Colombia 
desde su fundación, ensamble con el que realizó la Gira Fantástica 
2017 como Director Invitado.

Desde Julio 2012 coordina el equipo de investigación en música sinfónica 
colombiana de la Filarmónica Joven de Colombia. 



Orquesta Sinfónica del

Instituto Superior de Música del 
Estado de Veracruz

El inicio de la historia musical de la institución se remonta al año 
de 1996 con la creación de la Camerata Juvenil de la Secretaría de 
Educación y Cultura, cuyo proyecto visualizó la práctica profesionalizante 
de los jóvenes instrumentistas de la región. El proyecto crece y 
con ello surge la necesidad de crear una orquesta-escuela, que 
se consolida como la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de 
Veracruz, a su vez se crea la Escuela de Música de la Secretaría de 
Educación y Cultura, lugar en donde los jóvenes de la orquesta 
pudieran tomar clases de solfeo, coro e instrumento, anteriormente 
ubicada en la calle Hidalgo en contra esquina del parque “Los 
Berros”. Es con este antecedente que se crea el Instituto Superior 
de Música del Estado de Veracruz (ISMEV), respondiendo a la necesidad 
de que los jóvenes recibieran educación de calidad bajo la tutela de 
los profesores que habían llegado para enseñar dentro del programa 
orquestal.

Actualmente la Orquesta Sinfónica del ISMEV está integrada en 
su totalidad por alumnos que forman parte de los distintos programas 
que se ofrecen dentro de la institución, tales como: la Licenciatura 
en Ejecución de Instrumentos Orquestales, el Ciclo Previo y los 
Talleres de Educación Continua; la orquesta se caracteriza por ser 
el espacio donde se conjugan los conocimientos y experiencias 
adquiridos en el Instituto además de forjar las bases de su desarrollo 
profesional.

Hoy inicia su Primera Temporada de Conciertos 2020, que tendrá 
11 programas artísticos durante los meses de enero a julio.



Integrantes
Violines Primeros 
Estefanny Domínguez Galván 
Zirat Itzel González Ruiz 
Juan Pablo Navarro Esparza 
Carla Givette Loeza Beureth 
Katya Ruíz Contreras 
Yael Harim Cervantes Uscanga 
Eduardo Vázquez Ortiz 
Amadeus Grande Soriano 
Melissa Aimmé Ruíz Baez 
Jacaranda Nani Robles 
Ana Gabriela Morales Ramírez 
Luis Eduardo Estrada Rendón 
Carlos Alberto Santos López 
Alhelí Brand Galindo 
Marian Monserrat Flores Hernández 
Ricardo Jiménez Bejarano 

Violines Segundos
José Andrés Méndez Rodríguez 
Frank Edison Hernández Lemus 
Sergio Daniel Pérez Matus 
René Alfonso Soriano Ruíz 
Ruth Noemí Manzano Benítez 
Ximena Sosa Chávez 
Jesús Manuel Del Ángel Patricio 
Axel Gerardo Velasco de León 
Paloma Nani Robles 
Antonio De Jesús Parra Sánchez 
Valeria Reyes Amador 
Ludwing Francisco Melgar Vázquez 
Carlos Shadai Pensado Montejo 
Itaí Ruíz Romero 

Violas 
Leslie Felissa Pulido Pedraza 
Jaser Moisés Flores Reyes 
Paola Rocío Guevara Sarmiento 
José Ricardo Sánchez Jiménez 
Luis Manuel Nájera García 
Omar Acevedo Soriano 

Axel Eduardo Coutiño Muñoz 
Salustio Abraham Ramírez Blanco 

Cellos 
Eliana Denisse Hernández Romero 
Esdras Kaoru Gómez Hernández 
Julio Israel Estrada Rendón 
Juan Pablo Pérez Juárez 
Emilio Huerta Cerroblanco 
Francisco Samuel Mena Gamboa

Contrabajos 
Ana Graciela Zetina Aguilar 
Oscar Eduardo Molina Santiago 
Ismael Guadalupe Vázquez Campos 
Aldo Esteban Vázquez Pasillas 
Miguel Ángel Colorado Romero 
Sandra Karina Guzmán Gómez 
Jahaziel García Hernández 

Flautas y Piccolos
Ricardo Hernández Morales 
Dalet Acuña Lobos 
Edgar Germán Valdez Gómez 
Desireé Antonio Rivera

Oboes 
David Gerardo Villagómez Zúñiga 
Raquel Rodríguez Escobar 
Estefani Alejandra Salas López

Clarinetes 
Jorge Alexandro González Ramírez 
Juanito Rafael García Viveros 
Liliana Pineda Flores

Fagotes 
Raúl Chaurand Pichardo 
Emiliano Caballero de León 
Ricardo Hernández Díaz

Cornos 
Juan Raúl Gutiérrez Morarles 
Jana Elizabeth Navarro Antuna 
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Salvador Campos Hernández 
Leonardo Daniel Arroyo Méndez

Trompetas 
Jorge Bautista Santiago 
Arnaldo Gabriel Rodríguez 
Carlos Enrique Vidal Gómez 
Víctor Miguel López Morales

Trombones 
Marco Antonio Rosas Andrade 
Edel Márquez Manzano 
Rubén Hernández Ramírez

Tuba 
Sadoc Yosafat Arias Reza

Percusiones 
José Salvador Santos Mendoza 
Ginetta Chípuli Herrera 
Martín Arturo Santiago Hernández 
Luis Abraham Sierra del Ángel 

Piano
Pedro Santos Mendoza*

Biblioteca
Ana Karen Morales Ireta

*Músico Invitado

Equipo Administrativo
Enlace Administrativo
María Elena Castillo Hernández

Subdirector de Promoción de 
Actividades Musicales
Alejandro Alberto Cámara Contreras
Ejecutivo de Proyectos de 
Difusión Musical
Alexis Martell Baca Chávez
Ejecutivo de Proyectos de Logística
Saúl Olvera Camacho
Asistente de Subdirección de 
Promoción de Actividades Musicales
Anuar García Riaño
Comunicación e Imagen Institucional
Luis Alberto García Santana
Operación Técnica
Gerardo Figueroa Gasga

Subdirector Académico 
Gilberto Rocha Martínez
Consultor de Desarrollo Académico 
José Alberto Barrera Moreno
Consultor de Control Escolar
Diana Olimpia Apodaca Martínez
Consultor de Planeación Institucional
Jorge Alejandro Lara Torres
Consultor de Diseño Curricular
Moisés Barradas Cinta

Asistentes Operativos
Alan David Beristain Vásquez
Marisela Cruz Cruz
Mariela Sánchez Grajales
Rufino Román Morales
Álvaro Ramírez Pérez
Flor de María Cardel Casas

Servicio Social 
José Antonio Zúñiga Esquivel
Oscar Antonio Martínez del Ángel
Gabriel Alfredo Rojas Pérez



Cuitláhuac García Jiménez
Gobernador del Estado de Veracruz

Zenyazen Roberto Escobar García
Secretario de Educación

Moisés Pérez Domínguez
Subsecretario de Desarrollo Educativo

Citlalli Guevara Del Angel
Directora General del Instituto Superior 

de Música del Estado de Veracruz

www.ismev.edu.mx
www.programacionismev.com

   Próximo programa 
09 de febrero de 2020, 13:00 h,
Sala Anexa de Tlaqná Centro Cultural

BEETHOVEN 250,
Concierto para Violín op. 61
Erika Dobosiewicz, violín
Jesús Medina, director huésped

W.A. Mozart
Obertura “La Flauta Mágica”
Ludwig van Beethoven
Concierto para Violín 
Joseph Haydn
Sinfonía no. 104


