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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 de antaño que 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.
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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, y 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 2019 se sumó a esta labor el Ing. Luis Antonio
Ascencio Almada 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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CARLOS SPIERER
Director huésped

Carlos Spierer creció en Berlín y empezó a tocar violín y piano a los seis
años. Continuó sus estudios de violín con Fredell Lack en la Universidad de
Houston, Texas. Entre 1984 y 1990 estudió dirección con Klauspeter Seibel
en la Escuela Superior de Música de Hamburgo. Participó en las clases
magistrales de Franco Ferrera en Italia, de Ferdinand Leitner en Austria y
de Leonard Bernstein en el Festival de Música Schleswig-Holstein, donde, en
1987, obtuvo el primer lugar en el concurso de dirección.
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De 1990 a 1995 tuvo varios puestos musicales en la Ópera de Kiel (Alemania) y
fue director artístico de la Orquesta Sinfónica de Gävle en Suecia (1997-2000),
con la que realizó una exitosa gira por Holanda en 1999. Su último concierto
con esta agrupación, en la Concertgebouw de Ámsterdam, fue publicado en
disco compacto. Fue director musical de la Ópera de Giessen (Alemania) de
2003 a 2011.
Carlos Spierer ha colaborado con renombradas orquestas y compañías
de ópera, como Filarmónica de Bremen, De la Radio de Frankfurt, Ópera
Komische de Berlín, Filarmónica de Essen, Ópera de Hannover, Ópera de
Karlsruhe, NHK de Tokio, Filarmónica de Varsovia, Filarmónica Real de
Estocolmo, De la Radio de Bruselas, Sinfónica de Luisiana, Filarmónica de
Buenos Aires, Sinfónica de Minería, De la Radio de Oslo, Sinfónica Nacional
de Costa Rica y Orquesta Sinfónica de Porto Alegre, entre otras.
Su grabación de obras del compositor sueco Oscar Byström con la Orquesta
Sinfónica de Gävle fue nombrada “CD del año 1998” por la revista de la BBC.
Sus grabaciones del Primer concierto del Oso Paddington de Herbert Chappel
y de Babar el elefante de Poulenc con la Sinfónica de Hamburgo recibió el
Echo Prize 1999. Su grabación de conciertos para trombón de Grondahl,
Reiche, Larsson y F. David con Olaf Ott y la Orquesta Ensamble Filarmónico
de Tokio ha sido un éxito en Japón.
Con México le une una larga trayectoria artística: dirigió por primera vez a
la OFUNAM en 1986 y en múltiples ocasiones ha sido director invitado de la
Orquesta Sinfónica de Minería (OSM), de la que fue director artístico de 2003
a 2005. En años recientes ha dirigido exitosamente los conciertos navideños
de la OSM, por los cuales fue galardonado con “Las Lunas” que otorga el
Auditorio Nacional (2015). Apoya el proyecto Esperanza Azteca, donde
regularmente imparte clases magisteriales de dirección orquestal.
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ANABEL DE LA MORA
Soprano

La soprano mexicana Anabel de la Mora ha sido solista de importantes
orquestas mexicanas (Del Teatro de Bellas Artes, Sinfónica Juvenil
Universitaria, Filarmónica de Jalisco y Sinfónica del Estado de México)
bajo la batuta de directores como Guido Maria Guida, Jan LathamKoenig, Avi Ostrowsky, Marco Parisotto, Massimo Quarta y Juan Carlos
Lomónaco.
Su repertorio incluye los roles de Eurídice en Orfeo y Eurídice (Gluck),
Gilda en Rigoletto (Verdi), Adela en El murciélago (J. Strauss) y Adina en
El elíxir de amor (Donizetti), así como los roles solistas para su tesitura en
la cantata escénica Carmina Burana (Orff), la Sinfonía núm. 4 de Mahler
y Un réquiem alemán de Brahms.
Recientemente hizo su debut internacional en el Teatro Sucre de Quito,
Ecuador, como Reina de la noche en la ópera La flauta mágica de Mozart.
Entre sus reconocimientos destacan primeros lugares en los concursos
Irma González (2012) y Carlo Morelli (2010), tercer lugar en el Concurso
Sonora Internacional Francisco Araiza (2017) y haber sido semifinalista
en la edición 2016 del Concurso Internacional Operalia.
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ANDRÉS CARRILLO
Tenor

El tenor mexicano Andrés Carrillo estudió la licenciatura de Canto en la
Escuela Superior de Mazatlán, Sinaloa, y se especializó bajo la guía de la
mezzosoprano Martha Félix y el director Enrique Patrón de Rueda.
Su repertorio operístico incluye los roles de Alfredo (La traviata de
Verdi), Nemorino (El elíxir de amor de Donizetti), Oronte (Alcina de
Händel), Pinkerton (Madama Butterfly de Puccini) y Danilo (La viuda
alegre de Lehár).
Cantó el papel de Raffaele durante el estreno mexicano de la ópera Stiffelio
de Verdi en el Palacio de Bellas Artes y ha sido solista de importantes
orquestas mexicanas, como la OFUNAM, Sinfónica de San Luis Potosí,
Sinfónica Sinaloa de las Artes y Sinfónica de Jalisco.
Entre sus galardones destacan el tercer lugar en el Concurso Nacional
de Canto Carlo Morelli (edición 2011), segundo lugar y premio Plácido
Domingo en el Concurso Internacional de Canto Sinaloa 2011 y
semifinalista del Concurso Internacional de Canto Neue Stimmen (edición
2013), en Alemania.
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ÓSCAR HERRERA
Coordinador de Coros

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. Desde 2009 es director de
la Orquesta de Cámara de Minería y coordinador de coros de la Orquesta
Sinfónica de Minería. Es fundador y director de los coros Ars Iovialis,
Alquimistas, Aliis Vivere y del ensamble vocal Cantus Providentiae.
Colabora en la división de Ciencias Sociales y Humanidades de la Facultad
de Ingeniería de la UNAM, donde imparte pláticas de apreciación musical,
como la conferencia Música, autómatas celulares e inteligencia artificial
(2005), en la que explora las posibilidades de las computadoras para
componer música. Desde 1998 es organista y cantor en la capilla de la
Divina Providencia de la Plaza Cuicuilco-Inbursa.

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, Réquiem 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
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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.

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 (Sinfónica de Minería, Filarmónica de
la Ciudad de México o Filarmónica de las Artes) y 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 de la UNAM, 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 Réquiem 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
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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.

ALIIS VIVERE
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 Médico. Su creación proviene del interés musical que han mostrado
los alumnos de la Facultad de Medicina por los diversos conciertos
didácticos que la OSM ha presentado desde 2014 en diversas escuelas y
facultades de la UNAM.

NOTAS AL PROGRAMA
El más famoso de los oratorios de Georg Friedrich Händel (1685-1759),
Mesías, fue compuesto en Londres entre el 22 de agosto y el 14 de septiembre
de 1741 con base en una selección de textos bíblicos realizada por Charles
Jennens, un próspero amigo y admirador de Händel que además era poeta
aficionado. Al parecer, el oratorio fue escrito con la intención de ser
interpretado en un concierto a beneficio de diversas obras caritativas en
la ciudad de Dublín, a donde Händel había sido invitado oficialmente. En
el camino de Londres a Dublín, obligado a detenerse por el mal tiempo,
Händel tuvo ocasión de ensayar algunos de los coros del nuevo oratorio
con agrupaciones corales de Chester. El compositor llegó a Dublín el 8 de
noviembre de 1741 y de inmediato se insertó plenamente en la vida musical
de la ciudad, presentando sus obras en varios conciertos durante una
extensa temporada. El 9 de abril de 1742 se realizó un ensayo público de
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Mesías y el estreno oficial ocurrió el día 13 del mismo mes, bajo la dirección
del propio Händel. El oratorio, cantado ante un público de alrededor de 700
personas, resultó un éxito inmediato, y las obras caritativas a las que estuvo
dedicada la función recaudaron alrededor de 400 libras esterlinas de aquel
entonces. El éxito de Mesías en su primera audición dio como resultado una
segunda ejecución, realizada el 3 de junio.
Por más de 250 años, Mesías se ha mantenido como la obra sinfónico-coral
interpretada con mayor frecuencia en el mundo occidental. Es interesante
saber que, a diferencia de lo que pudiera pensarse, Händel acostumbraba
interpretar Mesías en la época de Pascua y no en la temporada navideña.
Además, en aquel entonces el compositor utilizaba un coro más pequeño y
una orquesta mayor en comparación con la costumbre actual.
Finalmente, cabe mencionar que Charles Jennens, quien realizó la
selección de textos para Mesías, solía decir que la obra era finalmente un
entretenimiento artístico y no un acto de adoración religiosa.

Si bien a John Williams (1932) se le asocia sobre todo con la composición
de música para películas de aventuras y fantasía, particularmente con
exitosas y taquilleras franquicias fílmicas (Star Wars, Indiana Jones,
Harry Potter), también ha sido el autor de soundtracks para películas de
menor importancia pero que han tenido un cierto impacto, más entre
el público que entre la crítica. Tal es el caso de Home Alone (‘Mi pobre
angelito’), exitosa aunque irregular comedia de tema navideño dirigida
en 1990 por Chris Columbus y que lanzó a la fama al entonces niño actor
Macaulay Culkin.

Una parte sustancial de este programa navideño de la Orquesta Sinfónica
de Minería y los coros que la acompañan está formada por lo que se conoce
indistintamente como popurrí, medley o suite. Se trata, sencillamente,
de combinaciones de varias melodías relativas a la Navidad enlazadas y
combinadas por la sabiduría de los arreglistas y transcriptores, que en este
caso son principalmente Óscar Herrera y Gerardo Meza, ambos con una
amplia experiencia en este tipo de trabajo de adaptación. Así, a lo largo del
programa será posible escuchar casi 40 melodías navideñas, muchas de ellas
muy conocidas, otras que serán una novedad; algunas de ellas, originales
de México y América Latina, y otras más propias de la tradición navideña

OSM · NAVIDAD SINFÓNICA

15

anglosajona y europea. Como suele ocurrir con este tipo de músicas
celebratorias, muchas de las piezas son anónimas, de añeja tradición
popular; sin embargo, otras son obra de autores plenamente identificados,
de manera que en estos popurrís navideños será posible hallar piezas de
compositores y letristas como Walter Kent, John Frederick Coots, Haven
Gillespie, Hugh Martin, Ralph Blane, Walter Rollins, Steve Nelson, Irving
Berlin, Mel Tormé, Bob Wells, Felix Bernard, Richard Smith, Franz Xaver
Gruber, John Francis Wade, Michael Praetorius y otros.

Después de desarrollar una carrera como maestra de escuela, Katherine
Kennicott Davis (1892-1980) se dedicó de lleno a la música y a la enseñanza
musical. Estudió en el famoso Colegio Wellesley y fue alumna de la notable
compositora y pedagoga francesa Nadia Boulanger. A lo largo de su carrera,
creó más de 600 obras, muchas de ellas con asociaciones religiosas, y
muchas de ellas concebidas para los coros de las escuelas en las que fue
profesora. En 1941, Katherine Kennicott Davis escribió la pieza que le daría
fama trascendente: la popular canción navideña El niño del tambor (‘The
Little Drummer Boy’).

En esta Navidad de la Sinfónica de Minería aparecen también la figura y la
música de Ramón Noble (1920-1999), compositor y organista, pero recordado
sobre todo por su actividad como director coral. Fue alumno de músicos
ilustres como Blas Galindo y Luis Herrera de la Fuente. Noble fundó y
dirigió un buen número de coros, y su prestigio actual está cimentado sobre
todo en su música coral y en sus obras para órgano.

En cuanto a Miguel Bernal Jiménez (1910-1956) vale decir que es sin duda
el músico más importante que ha dado Michoacán. Habiéndose preparado
en Italia, se hizo especialista en órgano y canto gregoriano, vocaciones
que se vieron reflejadas puntualmente en su carrera como intérprete y
compositor. La música de Bernal Jiménez habita un mundo muy cercano
a la religión y a un estilo muy particular de nacionalismo. Como en el caso
de Ramón Noble, su música coral y sus composiciones para órgano ocupan
un lugar importante en su catálogo. A Bernal Jiménez debemos, también,
importantes trabajos de investigación musicológica realizados sobre todo
en el archivo musical del Colegio de las Rosas.
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Y para concluir esta Navidad musical, una pregunta: ¿será acaso Feliz
Navidad, de José Feliciano (1945), la canción navideña más reciente en ser
incorporada al vasto repertorio mundial de piezas alusivas a esta época?
Esta famosa canción del compositor e intérprete puertorriqueño apareció
originalmente en el elepé homónimo en 1970, que fue reeditado en CD en
el año 2001. La sociedad musical ASCAP ha nombrado a Feliz Navidad de
José Monserrat Feliciano García como una de las 25 mejores canciones
navideñas de todos los tiempos.

Juan Arturo Brennan
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PRIMEROS VIOLINES
Beata Kukawska

concertino

Vera Koulkova

Emilio Ahedo
Omar Pérez
Alfredo Reyes
Román Castillo

Vladimir Tokarev
Benjamin Carone
Olga Pogodina
Francisco Ladrón de Guevara
Miguel Moreno
Carlos Arias
Serguei Gorbenko
Alma Osorio
Wilfredo Pérez
Rosaura Reyes

CELLOS
Fabiola Flores,
principal

Sona Poshotyan
Adriana Carrasco
Miguel Ángel Villeda
Raúl Delgado
Rodrigo Duarte
Iran Quiroz

Pawel Sliwinski
Peyber Medina
Nancy Cortés
Myles McKeown

CONTRABAJOS
Jesús Bustamante
principal

Mario Martínez

SEGUNDOS VIOLINES
Carlos Gándara,

principal

Álvaro Porras
Enrique Bertado
Carlos Rangel

Abraham Bautista
Jesús Jiménez
Mariana Andrade
César Alarcón
María Belmonte
Ángeles Escalante
Constanza Mier

FLAUTAS Y PICCOLO
María Vakorina
principal

Ana Emilia Castañeda
Carolina Martínez
Evangelina Reyes

Citlalli Hernández
Emmanuel Quijano
Gerardo Meza

VIOLAS
Paul Abbott

principal

OBOES Y CORNO INGLÉS
Kevin Tiboche
principal
Norma Puerto de Dios
Carlos Rosas
Francisca Ettlin

Erika Ramírez
Judith Reyes
Norelia García
Astrid Cruz
Olga Aragón
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CLARINETE
Y CLARINETE BAJO
Luis Zamora
principal

Anel Rodríguez
Rodrigo Garibay

FAGOTES
Virya Quesada

principal

Carolina Lagunes

TIMBALES Y PERCUSIÓN
Gabriela Jiménez
principal
Samir Pascual
Miguel Hernández
Javier Pérez
Alma Estrada
Topacio Ortiz

CORNOS
Gerardo Díaz

principal

Mateo Ruiz

ARPA
Janet Paulus
principal

Armando Lavariega
Mario Miranda
Obed Vázquez

PIANO
Edith Ruiz,
principal

TROMPETAS
James Ready

BIBLIOTECARIOS

principal

Humberto Alanís

Alicia Rosas y Armando Castillo

Rafael Ancheta

LÓGISTICA
TROMBONES Y TUBA
Iain Hunter

Alejandro Ventura, Mario Rojas y
Manuel Torres

principal

Alejandro Santillán
Misael Clavería
Ricardo Anguiano

COORDINADOR ARTÍSTICO
Robert Schwendeman
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UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO
Enrique Luis Graue Wiechers
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

ACADEMIA DE MÚSICA DEL
PALACIO DE MINERÍA
Gerardo Suárez Reynoso
Presidente Consejo Directivo

Rolando Zárate Rocha
Vicepresidente Consejo Directivo

Luis Ascencio Almada
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
Mtro. Carlos Miguel Prieto
Director artístico
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ACADEMIA DE MÚSICA DEL PALACIO
DE MINERÍA, A.C.
ADMINISTRACIÓN
Irma López
Coordinador Administrativo

Nancy Hernández
Tesorería

Rocío Oliva
Contabilidad

Rosa María Navarrete
Compras

René Herrera
Servicios Generales

EVENTOS Y LOGÍSTICA
Raymundo Martínez, Ricardo Bello
Logística

Gloria Millán
Relaciones Públicas

COMUNICACIÓN
Angélica Orozco
Medios Digitales

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