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ProgramaPPrograma
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)
Obertura “La flauta mágica”   (7’)

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
Concierto para Violín en Re mayor   (50’)
 Allegro ma non troppo
 Larghetto
 Rondo. Allegro

Intermedio

Franz Joseph Haydn (1723 – 1809)
Sinfonía No. 104 “Londres”    (30’)
 Adagio – Allegro
 Andante
 Menuetto and Trio: Allegro
 Finale: Spiritoso

Jesús Medina, director huésped
Erika Dobosiewicz, solista



ISMEVISMEV

Notas al 
programa
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)
Obertura “La flauta mágica”

El reconocido ‘Singspiel’ del genial Mozart vio la luz en Viena el 30 de 
septiembre de 1791, un poco más de dos meses antes de la temprana e 
inesperada muerte de su autor. La flauta mágica señala un hito incontestable 
no sólo en la carrera teatral de Mozart; también en la de este género particular 
de la música escénica.

La singular amalgama de géneros practicada por Mozart en esta obra 
maestra logra conciliar los elementos más dispares: cómicos y poéticos, 
fabulosos y realistas, filosóficos y religiosos. En La flauta mágica conviven 
sin estridencias el Lied de tono popular, las huellas de la comedia bufa, el 
recuerdo de la ópera seria, el hieratismo de la tragedia lírica e incluso la 
severidad del repertorio secular, sin olvidar el siempre mencionado trasfondo 
masónico y el constante uso de sus simbologías. Apreciada por la mayoría 
de creadores y admirada incondicionalmente por Beethoven y Wagner, 
La flauta mágica posee un encanto especial que fascina y envuelve la 
atención del público desde su estreno hasta hoy.

La obertura enmarca para el oyente una sinopsis breve de lo que será la 
narración épica. Una suerte de fanfarria sirve como noble enunciado, demarcando 
uno de los símbolos masónicos que subyacen a través de toda la obra: el 
número tres (3). La mayoría de gestos musicales en la obertura, por ejemplo 
los acordes iniciales, se tocan y se repiten dos veces. En la primera sección 
(Andante), a los iniciales tres acordes ascendentes que evocan el universo 
sacerdotal de Sarastro, sigue un animado motivo en imitaciones sucesivas 
(Allegro) que representa las pruebas a las que deberán enfrentarse los 
protagonistas durante el transcurso de la acción. Tras la severa reaparición 
de los acordes iniciales, la obra concluye con ingenio enfatizando la estructura 
tripartita y de paso proporcionando al oyente la personalidad sonora de 
uno de los movimientos más ingeniosos del clasicismo vienés.



Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
Concierto para Violín en Re mayor

En un intento por comprender la obra de Beethoven, podemos a grosso 
modo dividir su creación en tres períodos: 1) el primero marcadamente 
clásico que sigue la línea propuesta por Haydn y Mozart, 2) una etapa 
intermedia, subversiva y revolucionaria, en la que encontró una voz propia, 
y 3) una fase final más compleja y experimental que abre las puertas a 
la música del futuro. 

Aunque es claro que el paso de una etapa a otra fue gradual y progresivo, 
hay que prestar especial atención al Testamento de Heiligenstadt, una 
carta que el compositor escribió en octubre de 1802 y en la que reconocía, 
desesperado por su creciente sordera, las barreras que ésta podría 
imponer a su destino artístico: “...muy poco me faltó para quitarme la 
vida, y sólo el arte me detuvo, sólo el arte. Me parecía imposible dejar 
este mundo sin haber creado antes todo aquello a lo que me sentía 
llamado, y así llevé una vida miserable, realmente miserable”.

Dicha carta puede simbolizar el momento de transición del primer 
periodo al segundo, pues estamos también en una época de guerras, 
de agitación y de violencia en Europa, una realidad que llegó tocando a 
las puertas del mismo Beethoven. A esta segunda etapa, especialmente 
productiva, se le suele poner la etiqueta de “Eróica”. Entran aquí, entre 
muchas otras obras, de la segunda a la séptima sinfonías*, la ópera Fidelio, 
el Cuarto concierto para piano, las sonatas “Waldstein”, “Appassionata” 
(para piano) y “Kreutzer” (para violín y piano) o los cuartetos Razumovsky. 

El Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op. 61, finalizado en 
1806, es una de las obras más representativas de estos años. Es sabido 
que Beethoven lo compuso de manera ágil y que su destinatario, Franz 
Clement apenas tuvo tiempo para estudiarla. Quizá allí estuvo la razón 
principal para el fracaso del estreno, que finalmente hizo que la obra 
pasase de inmediato a un cruel olvido. De una generación posterior, en 
1844, Felix Mendelssohn y el talentoso Joseph Joachim la rescatarían 
del injusto abandono y sembrarian la semilla su popularidad. 
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Sabiendo que Beethoven buscaba en estos años de exploración estilística 
descubrir nuevas luces para el estilo clásico y superar ciertas barreras 
heredadas de sus maestros, sorprende en este concierto la amplia 
introducción orquestal, tanto por su insólita longitud pero también por 
su contenido, un comienzo misterioso a cargo del timbal. Pronto recupera 
la estructura esperada en un movimiento que habla ya con serenidad, 
ya con dramatismo, e incluso con algo de nostalgia en este colosal tercio 
del concierto. 

El segundo movimiento se aleja de los contrastes y propone desde el 
principio un tema de gran belleza sobre el que el solista expone sus 
frases con un vuelo poético muy cautivador, pero siempre sublime. Tras 
un abrupto cambio de atmósfera, el Rondó final propone un contraste 
evidente de humor, energía y vitalidad, presentando una serie de ideas 
cargadas de positivismo que enganchan nuestra atención hacia el 
satisfactorio final.

Franz Joseph Haydn (1723 – 1809)
Sinfonía no. 104 “Londres”

Frente a la arrolladora personalidad de Mozart, de tan altos vuelos 
emocionales, y la telúrica presencia de Beethoven, tan llena de contradicciones 
y furias incontroladas, Haydn nos ofrece un perfil más enigmático, pero 
no menos atrayente. Y es que entres estos tres emblemas del clasicismo, 
es el padre de la sinfonía quien presenta sus ideas fundamentales con 
tersura, sabiendo cómo establecerlas casi de golpe para que den la 
impresión inmediata de una energía latente que los otros dos rara vez 
buscaron. Haydn expresa de forma velada una sutil excentricidad y un 
sentido del humor que para los amantes de la música se convierten en 
una fuente inextinguible de gozo y disfrute.

La Sinfonía No.104 ‘Londres’ fue compuesta por Haydn en 1795, y 
estrenada en el último concierto del compositor en la capital británica. 
Haydn escribió sus 12 sinfonías parcialmente en Viena y Londres, donde 
fue invitado por Johann Salomón, violinista y empresario y donde fueron 
presentadas por primera vez con gran pompa, alcanzando un vasto 
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reconocimiento, e incluso siendo nombrado Doctor Honorífico en Música 
por la universidad de Oxford.

Los cuartetos, sinfonías, misas y oratorios que escribió en la etapa final 
de su vida reflejan el arte de un maestro consumado. El arte de Haydn 
siguió evolucionando en su madurez. En particular el género  de la sinfonía, 
recibió sus más importantes contribuciones. Ya la forma adquiere una 
dimensión moderna, lo sublime se alía con lo ingenuo y popular, la fusión 
del más estricto sentido moral con el humor más desenfadado, lo profundo y 
lo agradable, obedece a una lógica interna eficaz y comunicativa gracias 
a papá Haydn. 

Eugenio Trías, en ensayo “La imaginación sonora” proporciona un 
argumento para persuadirnos de la perfección estructural de cada 
movimiento de Haydn, especialmente del Finale, al que considera 
impecable en ésta pieza: “Ya no es, -nos dice- un simple presto o rondó 
que da remate a la sinfonía a través de un dispendio generoso de notas 
breves. Es, más que un movimiento último, una culminación que cierra 
el carácter cíclico de la obra, en la que los movimientos guardan entre 
sí importantes vínculos tonales y temáticos”. Estamos ante la gloriosa 
madurez creadora de un compositor que conoce del balance entre el 
intelecto y la pasión. En su última sinfonía nos ha dejado, inagotable, 
una obra maestra.

* Notas: 

La sinfonía no. 6 ‘Pastoral’ de Beethoven será interpretada por la OSISMEV el domingo 23 de 
febrero en Tlaqná, Sala Anexa a las 13:00 horas.

La sinfonía no. 5 de Beethoven será interpretada por la OSISMEV el domingo 22 de marzo en 
Tlaqná, Sala Anexa a las 13:00 horas.

La sinfonía no. 7 de Beethoven será interpretada por la OSISMEV el jueves 14 de mayo en 
Tlaqná, Sala Anexa a las 20:00 horas.

El concierto para piano no. 4 de Beethoven será interpretada por la OSISMEV el jueves 14 de 
mayo en Tlaqná, Sala Anexa a las 20:00 horas.

La sinfonía no. 3 ‘Eroica’ de Beethoven será interpretada por la OSISMEV el domingo 21 de 
junio en Tlaqná, Sala Anexa a las 13:00 horas.



ISMEVDirector 
huésped

Jesús
Medina

Originario de Monterrey, Nuevo León, es desde 2019 el Director Titular 
de la Orquesta Filarmónica de Jalisco.   

Cuenta con una trayectoria de más de 30 años como director de 
orquesta. Dirigió la Orquesta Filarmónica de la UNAM y la Orquesta 
Filarmónica de Querétaro. Fue también director artístico de la Orquesta 
de Cámara de Bellas Artes, y desde 2010 a 2018, fungió como director 
artístico de la Orquesta Sinfónica de la UANL (OSUANL).  

Ha compartido el escenario con artistas como Maxim Vengerov,  Itzhak 
Perlman, Shlomo Montiz, Joaquín Achúcarro, Javier Camarena, Pacho 
Flores, Alexander Markov y Fernando de la Mora entre otros.

Se ha presentado en más de 25 países entre los que destacan Estados 
Unidos, Singapur, Francia, España, Italia, Argentina, Turquía, Serbia, 
Alemania, República Checa, Venezuela, Brasil, Colombia, Centroamérica 
y México.  

Realizó sus estudios de Dirección de Orquesta en The Pierre Monteux 
School en los Estados Unidos, bajo la guía de Charles Bruck.



Erika Dobosiewicz, 
violinista
La violinista Erika Dobosiewicz, mexicana 
por naturalización y originaria de Polonia, 
graduada con mención honorífica 
del Conservatorio de Música Federico 
Chopin en Varsovia -su ciudad natal- y 
es posgraduada del Conservatorio 
Real de Música en Gante, Bélgica.

Se ha presentado como solista con 
las principales orquestas sinfónicas 

de su país natal, en los países de Europa, Japón, Canadá, la Sinfónica 
Nacional del Perú en Lima, la Orquesta Sinfónica deTrujillo y de la 
ciudad de Cusco ,así como ofreciendo recitales para violín sólo o 
violín y piano al lado de los reconocidos pianistas como Edward 
Wolanin, Jorge Federico Osorio, Alexandr Pashkov, Héctor Cruz, Wojciech 
Nycz, entre otros.

En México su intensa actividad artística la ha llevado a presentarse 
como solista frente a las más prestigiadas Orquestas Sinfonicas y 
Orquestas de Cámara de la República Mexicana compartiendo 
escenarios con reconocidos directores.

Su discografía incluye sonatas de J.Brahms,concierto de A.Vivaldi, 
Sonatinas de F. Schubert (Quindecim Rec.) así como el concierto 
para violín y orquesta de Manuel M. Ponce .

Asistente de concertino en la reconocida orquesta polaca Sinfonia 
Varsovia (1990-1994), concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional 
de México (2007-2009), actualmente es concertino de la Orquesta 
Filarmónica de la Ciudad de México.

Solista 



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.



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 José Vázquez Ortiz 
Amadeus Grande Soriano  
Jacaranda Nani Robles 
Ana Gabriela Morales Ramírez 
Luis Eduardo Estrada Rendón 
Carlos Alberto Santos López 
Alhelí Brand Galindo 
Marian Monserrat Flores Hernández 

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 Vásquez   

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 

Contrabajos 
Ana Graciela Zetina Aguilar 
Oscar Eduardo Molina Santiago 
Ismael Guadalupe Vázquez Campos 
Aldo Esteban Vázquez Pasillas 
Miguel Ángel Colorado Romero 

Flautas
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 
Salvador Campos Hernández 
Leonardo Daniel Arroyo Méndez
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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

Timbales 
José Salvador Santos Mendoza 

Biblioteca
Ana Karen Morales Ireta

Equipo Administrativo

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

Enlace Administrativo
María Elena Castillo Hernández

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 
23 de febrero de 2020, 13:00 h,
Sala Anexa de Tlaqná Centro Cultural

BEETHOVEN 250,
Sinfonía pastoral

Johannes Brahms 
Obertura Trágica
Osvaldo Golijov 
The Last Round
Ludwig van Beethoven 
Sinfonía no. 6 “Pastoral”


