ORQUESTA SINFÓNICA DE MINERÍA

Raúl Delgado, director huésped
Coro de la Orquesta Sinfónica de Minería
Coros de la Facultad de Medicina, Química e Ingeniería (UNAM)

PROGRAMA
1 Portrait of the Beatles (Henry Mancini)

12´

A Hard Day´s Night · And I Love Her · All My Loving · Norwegian
Wood · Michelle · Yesterday

2 Love is all you need

20´

All you need is love · Yesterday · Here Comes the Sun · Blackbird
· All my Loving · Come Together · Day Tripper · Lady Madonna · If
I Fell · Something · Ob La Di, Ob La Da · Can´t Buy Me Love · Leti
t Be · All You Need is Love

3 The Long and Winding Road

25´

Sgt Pepper’s Lonely Club Band · Norwegian Wood · Eleanor Rigby
· Here, There and Everywhere · When I’m 64 · She’s Leaving Home

RAÚL DELGADO
Director huésped

· Yellow Submarine · Yesterday · Can’t Buy Me Love · The Long
and Winding Road

4 The Beatles Hits Medley

12´

I Want to Hold Your Hand · She Loves You · Yesterday · Eleanor
Rigby · Hey, Jude · Get Back · Yellow Submarine

Programación sujeta a cambios

SALA NEZAHUALCÓYOTL

Octubre, 2019 · Martes 15, 20 h
Duración aproximada: 1 hora 10 minutos
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ORQUESTA SINFÓNICA
DE MINERÍA
La Orquesta Sinfónica de Minería y la Academia de Música del Palacio de
Minería, que la sustenta y coordina, nacieron como aquellas sociedades
europeas que antaño creaban y patrocinaban conjuntos musicales sólo
por amor a la música. Obtenían donativos y organizaban conciertos por
suscripción y fueron fundamentales para el desarrollo de la música desde
el siglo XVIII.

También hubo antecedentes mexicanos de esas sociedades; tal vez el más
antiguo se originó en 1792 con el Real Seminario de Minas y después la
Sociedad Filarmónica Mexicana en el siglo XIX. Desde las postrimerías
del siglo XVIII se organizaban conciertos con el nombre de “Academia de
Música” y tenían lugar en el edificio conocido como Escuela de Minas,
hoy Palacio de Minería, en cuyo recinto lograban fama los artistas que
participaban en esos conciertos. Sin duda, el Palacio de Minería fue el
primer centro musical de la época.
Desde mediados del siglo XX, la Sociedad de Alumnos y la Sociedad
Cultural de la Facultad de Ingeniería fueron las sucesoras de aquellas
agrupaciones. En pleno siglo XX, la Facultad de Ingeniería de la UNAM
rescató la tradición de los mineros del siglo XIX al organizar conciertos
y actividades culturales; en 1978 auspició la creación de la Orquesta
Sinfónica de Minería. En 1985, el Patronato se convirtió en Asociación
Civil para asumir la responsabilidad de esta organización cultural:
apoyar a la Universidad en una de sus funciones sustantivas y otorgar su
generoso apoyo al ambicioso proyecto de la Academia.
Durante su trayectoria, y con el rector de la UNAM y el director de la
Facultad de Ingeniería como presidente y vicepresidente honorarios
respectivamente, la Academia de Música del Palacio de Minería ha
tenido el honor de contar como presidentes de su Consejo Directivo a
los distinguidos ingenieros y socios fundadores Javier Jiménez Espriú,
Saturnino Suárez Fernández (†), Víctor Manuel Mahbub Matta y Carlos
F. de la Mora Navarrete; en 2004 se sumó a esta labor el Ing. Guillermo
Güemez García como presidente del Consejo Consultivo. A partir de 2013,
el presidente del Consejo Directivo es el doctor Gerardo Suárez Reynoso.
Con el apoyo y la coordinación de sus Consejos, la Academia de Música del
Palacio de Minería y la Orquesta Sinfónica de Minería ofrecen, además
de su tradicional Temporada de verano, conciertos especiales a lo largo
del año con una programación especial acorde con cada época, como
conciertos infantiles y para la familia, conciertos de música mexicana y
conciertos navideños.
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RAÚL DELGADO

ÓSCAR HERRERA

Director huésped

Coordinador de coros

Raúl Delgado (1989) se formó como director en el Sistema Nacional de
Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela (El Sistema) bajo la
guía de Teresa Hernández. Es director titular de las orquestas Sinfónica
Juvenil de San Antonio de Los Altos, Sinfónica Juvenil de Los Altos
Mirandinos y Sinfónica Infantil CADI Community. En 2016 fue director
principal de las agrupaciones profesionales de El Sistema para celebrar los
100 años del nacimiento del compositor venezolano Antonio Estévez. Ha
sido director invitado de las principales orquestas de Venezuela (Sinfónica
Simón Bolívar, Sinfónica Teresa Carreño y Sinfónica de Caracas). En
febrero de 2018 realizó su debut en México al frente de la Orquesta
Sinfónica Nacional con el programa infantil De liebres, tortugas y bemoles,
en donde interpretó música de Leroy Anderson y Aaron Copland. Como
chelista forma parte de la Orquesta Filarmónica Communitatis y Ruta2,
agrupación especializada en música tradicional latinoamericana.

El director mexicano Óscar Herrera cursó en la UNAM la carrera de
Ingeniería en computación y estudió Composición en la Escuela Nacional
de Música (ENM) con el maestro José Antonio Ávila. Se especializó en
dirección de coros y orquestas bajo la guía de Cecilia Velázquez, Néstor
Andrenacci, María Felicia Pérez y Linus Lerner.
Como coralista ha formado parte del coro del CCH Sur, del Coral Mexicano
del INBA, del Ensamble vocal An Die Musik y del coro de la ENM,
agrupación con la que interpretó gran parte del repertorio sinfónico-coral
con las principales orquestas del país. Durante 2005 y 2006 se desempeñó
como director asistente del coro de la ENM.
Es fundador y director del Coral Ars Iovialis de la Facultad de Ingeniería
de la UNAM (1990), del Coro de Alquimistas de la Facultad de Química de
la UNAM (2015), del Coro Aliis Vivere de la Facultad de Medicina de la
UNAM (2018) y del Ensamble vocal Cantus Providentiae (2003). Desde 1998
es organista y cantor en la capilla de la Divina Providencia de la Plaza
Cuicuilco-Inbursa. Desde 2001 colabora en la división de Ciencias
Sociales y Humanidades de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde
imparte pláticas de apreciación musical. En 2005 presentó la conferencia
Música, autómatas celulares e inteligencia artificial, en la que explora las
posibilidades de las computadoras para componer música.
Desde 2004 colabora con la Academia de Música del Palacio de Minería;
desde 2009 es director de la Orquesta de Cámara de Minería, así como
coordinador de coros de la Orquesta Sinfónica de Minería y coordinador
de los conciertos didácticos que ofrece la Academia en las diferentes
facultades y escuelas de la UNAM.
Durante el verano, colabora con el maestro Juan Arturo Brennan en las
pláticas de apreciación musical que complementan los conciertos de la
Sinfónica de Minería. Óscar Herrera también participa con frecuencia
en el programa radiofónico “Ingeniería en marcha” que se transmite por
Radio UNAM.
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CORAL ARS IOVIALIS
Coro de la Facultad de Ingeniería

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

ALQUIMISTAS
Coro de la Facultad de Química

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

NOTAS AL PROGRAMA

Coro de la Facultad de Medicina

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

CORO DE LA ORQUESTA
SINFÓNICA DE MINERÍA
El Coro de la Orquesta Sinfónica de Minería es una agrupación profesional
que colabora con la OSM en grandes obras que incluyen conjuntos vocales
importantes. Muchas partituras del repertorio coral-orquestal estándar
requieren necesariamente agrupaciones corales grandes. Su repertorio
incluye la Novena sinfonía de Beethoven, la cantata Alexander Nevsky
de Prokofiev, Requiem de Verdi, Mesías de Händel, Un réquiem alemán de
Brahms, la Obertura solemne 1812 de Chaikovski y el aria Nessun dorma
de la ópera Turandot de Puccini.
Los cantantes que conforman el Coro de la Orquesta Sinfónica de Minería
provienen de diferentes agrupaciones profesionales y son reunidos para
colaborar en proyectos específicos de la Academia de Música del Palacio de
Minería. La selección de los participantes del Coro de la OSM está basada
en el reconocimiento a la calidad y profesionalismo de cada cantante.
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¿Qué hace la música de The Beatles en un concierto clásico? Si le hacemos
caso al diccionario y aceptamos que lo clásico es lo que perdura, lo que se
convierte en modelo y parámetro, entonces no hay duda de que la música
de The Beatles es indiscutiblemente un clásico del siglo XX. Aunque hay
defensores a ultranza de otros grupos de rock, lo cierto es que ningún
conjunto de música popular moderna ha tenido un impacto social, musical
y mediático tan grande como The Beatles, y si bien la historia del grupo
fue larga, complicada y contradictoria, puede hacerse el intento de una
biografía mínima a partir de sus momentos más notables.
Hacia fines de los años 1950s, tres jóvenes originarios de la ciudad inglesa
de Liverpool unieron sus inquietudes y talentos musicales para formar un
conjunto que llevó por nombre original The Quarrymen (¿traducciones
posibles, por si hicieran falta?: Los Canteros o Los Picapedreros). Estos
tres jóvenes eran John Lennon, Paul McCartney y George Harrison; les
acompañaba Stuart Sutcliffe para completar la curiosa formación de tres
guitarras y un bajo. A partir de una gira que el grupo realizó por el Reino
Unido, cambiaron de nombre y se llamaron entonces The Silver Beatles; poco
después, entró al conjunto el baterista Pete Best. El grupo realizó una visita
de trabajo a la ciudad alemana de Hamburgo, a donde volvería más tarde,
y luego regresó a Liverpool. En 1962 murió trágicamente Stuart Sutcliffe,
y por esas fechas el grupo entró en contacto con un exitoso vendedor de
discos llamado Brian Epstein, quien a partir de entonces habría de ser el
gerente, empresario, guía espiritual y comercial de The Beatles. Gracias
al apoyo de Epstein, el grupo obtuvo sus primeros contratos de grabación
y, poco después, Lennon, McCartney y Harrison decidieron excluir del
grupo a Best. En su lugar invitaron al baterista Richard Starkey, mejor
conocido como Ringo Starr. Así, en 1962, grabaron su primer disco para la
compañía EMI, dando inicio a una de las discografías más notables de la
historia de la música.
A partir de entonces, buena parte del éxito de los discos de The Beatles
se debió a la labor del productor George Martin, personaje de capital
importancia en el desarrollo profesional del grupo. Así, fueron apareciendo
los primeros discos sencillos de The Beatles: en primer lugar, la canción
Love Me Do, y después, Please Please Me, con la cual se inicia ese peculiar
fenómeno musical y social contemporáneo conocido como la Beatlemanía.
El conjunto logró su primer éxito en los Estados Unidos en 1964 con la
canción I Want To Hold Your Hand, y a partir de entonces, la carrera de
The Beatles fue un meteórico ascenso hasta la cumbre misma de la música
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popular contemporánea. Además de sus numerosas giras, sus discos
(que hoy ya son clásicos) y sus apariciones en televisión, The Beatles
participaron en varias películas, algunas documentales, algunas de
ficción, y entre ellas vale la pena mencionar títulos como A Hard Day’s
Night (Richard Lester, 1964), Help! (Richard Lester, 1965), Magical
Mystery Tour (The Beatles, 1967), Yellow Submarine (George Dunning,
1968) y Let It Be (Michael Lindsay-Hogg, 1970). Después de más de una
década de estar indudablemente a la cabeza en el mundo del rock, los
integrantes de The Beatles derivaron hacia las drogas, el misticismo
oriental, los malos negocios y las divisiones internas. Después del álbum
Let It Be, que apareció en 1970, el grupo comenzó a desintegrarse y, a
partir de su separación, sus cuatro integrantes siguieron sus respectivas
carreras como solistas o formaron otros grupos, como fue el caso de la
banda Wings de Paul McCartney. Además de la importancia innegable
de The Beatles en el ámbito del rock, hay que mencionar el hecho de que
probablemente no ha existido en nuestro tiempo una pareja tan sólida de
compositores populares como Lennon y McCartney. Si bien Harrison y
Starr también compusieron algunas canciones, Lennon y McCartney son
responsables por la gran mayoría de los éxitos de The Beatles. Quienes
entienden de rock y asuntos similares afirman que sólo la labor de Bob
Dylan puede compararse en importancia a la de The Beatles en el campo
de la música de rock.

En la cima del éxito de The Beatles, John Lennon llegó a decir que el grupo
era más famoso que Cristo. A 20 siglos de distancia, Cristo fue crucificado
en Galilea y John Lennon fue muerto a balazos en una banqueta de Nueva
York en diciembre de 1980. George Harrison, “el Beatle taciturno”, murió
en el año 2001.
Además de la presencia continua de las canciones originales de The
Beatles, tanto en la radio como en las ya numerosas plataformas musicales
que hoy existen, circulan numerosos arreglos hechos por músicos
diversos a partir de esas creaciones inolvidables y duraderas; los covers
sobre canciones de The Beatles se cuentan por miles. En ocasiones, tales
versiones alternativas son realizadas sobre alguna canción individual;
en otras, se trata de arreglos sinfónicos que adoptan la forma de la suite,
el popurrí o, como se dice en buen inglés, el medley. Y como en cualquier
otro ámbito, en la variedad está el gusto: algunos de estos arreglos sobre
canciones de The Beatles son puramente orquestales, otros llevan orquesta
y coro, y algunos más contemplan también la presencia de voces solistas…
ninguna de las cuales hará justicia plena, jamás, a las inolvidables voces de
Lennon. McCartney, Harrison y Starr.

Juan Arturo Brennan

Las canciones de Lennon y McCartney que forman parte de este programa
aparecieron en diversos álbumes del llamado “Cuarteto Liverpool”, todos
ellos muy importantes en la discografía de The Beatles, como Help!,
Rubber Soul, Hey Jude, Revolver, Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club
Band, Magical Mystery Tour y Let It Be. En sus versiones originales, la voz
solista en estas canciones era la de John Lennon o la de Paul McCartney,
mientras que en canciones como With a Little Help From my Friends,
Yellow Submarine y Octopus’s Garden llevaron como solista a Ringo Starr.
La voz líder de George Harrison puede escucharse en canciones como Devil
in Her Heart, Taxman, I Need You y Do You Want to Know a Secret.
Hoy en día, The Beatles ya no existen como tales, y dos de sus integrantes
han muerto, pero queda su música, su historia, su influencia decisiva en
la música moderna, y una biografía colectiva llena de anécdotas, chismes
y conflictos. Hasta la fecha, la música de The Beatles sigue siendo objeto
de controversia en varios frentes: se desató un furor internacional por el
hecho de que el cantante pop Michael Jackson adquirió los derechos sobre
gran parte de la producción de Lennon y McCartney, y se han entablado
numerosas demandas por el uso no autorizado de parte de ese material.
Estos y otros hechos confirman que, muchos años después de la dispersión
del grupo, The Beatles siguen siendo noticia en el mundo musical, y lo dicho
por ellos, dentro y fuera de sus discos, tiene una singular carga profética.
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ORQUESTA SINFÓNICA
DE MINERÍA

CORNOS
Gerardo Díaz

principal

PRIMEROS
VIOLINES
Beata Kukawska

concertino

Vera Koulkova
Vladimir Tokarev

CELLOS
William Molina Cestari,

Luz María Frenk
Cristina Arista

Topacio Ortiz
Alma Estrada

Mario Miranda
Silvestre Hernández

TROMPETA
James Ready

principal

Mónica del Águila

Olga Pogodina

Humberto Alanís

Adriana Carrasco

John Urness

Miguel Moreno
Wilfredo Pérez
Igor Ryndine
Abraham Bautista
Peyber Medina
Alma Osorio

CONTRABAJOS
Alexei Diorditsa

principal

Jesús Bustamante
Mario Martínez
Alejandra Torres

TROMBONES
Y TUBA
Iain Hunter
principal

Fernando Islas

Mariana Valencia,

principal

Mariana Andrade
Fernando Velázquez
Ana Caridad Villeda
Jesús Jiménez
Rosaura Reyes
María Belmonte
César Alarcón
Constanza Mier
Ixchel Ruiz

VIOLAS
Armen Aghabekyan
principal

Omar Pérez
Emilio Ahedo

María Vakorina

TIMBALES
Y PERCUSIONES

Alethia Lozano

Gabriela Jiménez

Vincent Touzet

Norma Puerto de Dios
Francisca Ettlin

Luis Zamora

Armando Castillo

LOGÍSTICA
Alejandro Ventura
Mario Rojas
Manuel Torres

COORDINADOR
ARTÍSTICO
Robert Schwendeman

principal

CRÉDITOS
Asociación de Egresados de la Universidad Iberoamericana:

principal

Anel Rodríguez

Arturo Bañuelos Caamaño

Abraham Gómez

Presidente

Virya Quezada
principal
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Alicia Rosas

CLARINETES

Román Castillo

Anna Arnal

BIBLIOTECARIOS

Kevin Tiboche
principal

FAGOT

Alfredo Reyes

Janet Paulus

OBOES

Norelia García
Astrid Cruz
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FLAUTAS
principal

ARPA

Misael Clavería
Ulises Miranda

SEGUNDOS
VIOLINES

Javier Pérez

Armando Lavariega

Francisco Ladrón de Guevara
Carlos Arias

Miguel Hernández

Mateo Ruiz

principal

Miguel Ángel Villeda

Samir Pascual

Carolina Lagunes

Manola Martín Rangel
Directora de Egresados y Desarrollo Profesional

Patricia Gutiérrez Franklin
Coordinadora de Relaciones Estratégicas con Egresados

Sergio Rentería

15

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

ACADEMIA DE MÚSICA DEL PALACIO
DE MINERÍA, A.C.

Enrique Luis Graue Wiechers

ADMINISTRACIÓN

Rector

Carlos Agustín Escalante Sandoval
Director de la Facultad de Ingeniería

Jorge Volpi Escalante
Coordinador de Difusión Cultural

Fernando Saint Martin de Maria y Campos
Director General de Música

Irma López
Coordinador Administrativo

Nancy Hernández
Tesorería

Rocío Oliva
Contabilidad

Rosa María Navarrete
Compras

René Herrera
Servicios Generales

ACADEMIA DE MÚSICA DEL
PALACIO DE MINERÍA

EVENTOS Y LOGÍSTICA
Raymundo Martínez, Ricardo Bello
Logística

Gerardo Suárez Reynoso

Gloria Millán

Presidente Consejo Directivo

Relaciones Públicas

Rolando Zárate Rocha

COMUNICACIÓN

Vicepresidente Consejo Directivo

Guillermo Güémez García

Ricardo Beard, Angélica Orozco
Medios Digitales

Presidente Consejo Consultivo

José Manuel Covarrubias
Vicepresidente Consejo Consultivo

Junta de Honor:
Saturnino Suárez Fernández +
Javier Jiménez Espriú
Victor M. Mahbub Matta
Carlos F. de la Mora Navarrete

Hugo Roca Joglar, supervisor editorial
Lorena Alcaraz, Bernardo Arcos, fotografía y video
Carlos Alberto Ramos Rodríguez, diseño gráfico

Mtro. Carlos Miguel Prieto
Director artístico
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www.mineria.org.mx
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