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PROGRAMA

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
Selecciones del Oratorio de Navidad 

Jauchzet, frohlocket! auf, preiset die Tage***

Wie soli ics dich empfangen***

Frohe Hirten, eilt, ach eilet*

Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen***

Seid froh diewell***

Flösst dein Namen**

Ich will nur dir zu Ehren leben*

Ehre sei dir, Gott, gesungen***

Dein Glanz all Finsternis verzehrt***

Nur ein Wink von seinen Händen**

Ich steh an deiner Krippen hier***

Nun seid ihr wohl gerochen***

Orlando Pineda, tenor*

Anabel de la Mora, soprano** 

Coro de la Orquesta Sinfónica de Minería y Coros Universitarios***

ADOLPHE ADAM (1803-1856)
Cantique de Noel*

There’s Christmas in the Air*

(popurrí con los temas I’ll Be Home for Christmas, Santa Claus Is Coming to Town, Have Yourself

a Merry Little Christmas y Frosty the Snowman)

*Versión arreglada por Carl Strommen 



3

JOE BEAL Y JIM BOOTHE
Jingle Bell Rock*

*Versión arreglada por Gerardo Meza y Oscar Herrera

A Charleston Christmas* 
(popurrí con los temas Jingle Bells, Away in a Manger, White Christmas y Carol of the Bells).

*Versión arreglada por James M. Stephenson

Villancicos tradicionales*
(incluye Los peces en el río, La Marimorena, Fum fum fum, Ya viene la vieja, Campana sobre

campana, Los pastores a Belén, Gatatumba, Tengo puesto un nacimiento y Arre borriquito).

*Versión arreglada por Gerardo Meza

RAMÓN NOBLE (1920-1999)
Navidad mexicana*

*Versión arreglada por Gerardo Meza y Oscar Herrera

El aguinaldo y el burrito* (canción tradicional navideña)

*Versión arreglada por Gerardo Meza y Oscar Herrera

ORQUESTA SINFÓNICA DE MINERÍA

Carlos Miguel Prieto, director artístico  ·  Raúl Aquiles Delgado, director asistente

Anabel de la Mora, soprano  ·  Orlando Pineda, tenor  ·  Alan Pingarrón, tenor

Coro de la Orquesta Sinfónica de Minería y Coros Universitarios

Oscar Herrera, director coral
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JOHANN SEBASTIAN BACH  (1685-1750)
Selecciones del Oratorio de Navidad, BWV 248

Una revisión superficial del catálogo de Johann Sebastian Bach podría dejar la 
impresión errónea de que el gran compositor nativo de Eisenach compuso únicamente 
dos oratorios, el Oratorio de Pascua y el Oratorio de Navidad. No hay que olvidar, sin 
embargo, que sus magníficas Pasiones también son, estrictamente, oratorios. Bach 
concibió el Oratorio de Navidad desde 1733, para la temporada navideña de 1734-
1735, y si la obra no es considerada de la misma estatura musical que las Pasiones, 
ello puede deberse quizá al hecho de que es una obra festiva de principio a fin, sin el 
dramatismo de los otros oratorios. Por otra parte, resulta que una alta proporción del 
contenido del Oratorio de Navidad es reciclada, ya que proviene de materiales escritos 
previamente por Bach; entre estos materiales destacan de manera prominente tres 
cantatas (BWV 213, 214 y 215) escritas también en 1734. Los musicólogos afirman que, 
además, Bach incluyó en el Oratorio de Navidad algunos materiales que originalmente 
formaron parte de su Pasión según San Marcos, cuya partitura se perdió. El Oratorio de 
Navidad está dividido en seis partes (cada una de las cuales puede ser considerada, en 
su caso, como una cantata independiente), una para cada uno de los días importantes 
de la festividad navideña:

                             Para el primer día de la Navidad (9)

                             Para el segundo día de la Navidad (14)

                             Para el tercer día de la Navidad (12)

                             Para el día de Año Nuevo (La circuncisión del Señor) (7)

                             Para el domingo después de Año Nuevo (11)

                             Para la fiesta de la Epifanía (11)

Los números entre paréntesis indican la cantidad de números musicales que 
conforman cada una de las seis cantatas. Es interesante notar que, además de recurrir 
a los materiales de sus trabajos previos, Bach utilizó con frecuencia en el Oratorio de 
Navidad las melodías de los corales luteranos que también usó en otras obras suyas, 
particularmente los preludios corales para órgano. (Catorce de los 64 números del 
oratorio están basados en melodías corales).

El texto del Oratorio de Navidad narra los hechos que rodearon al nacimiento de 
Cristo, según los evangelios de San Lucas y San Mateo, y fue compilado por el poeta y 
libretista (y colaborador frecuente de Bach) Christian Friedrich Henrici, mejor conocido 
como Picander, a quien también se acredita el libreto de la Pasión según San Mateo 
de Bach. Las seis cantatas que forman el ciclo del Oratorio de Navidad son conocidas 
también por sus títulos individuales:

La inmensa (y bien merecida) fama y popularidad de que goza el Huapango de 
Moncayo puede verse como un fenómeno que tiene aspectos positivos y facetas 
negativas. Un breve inventario al respecto puede contener, entre otras, 
estas observaciones:
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Cantata núm.1
   Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage!
   (¡Regocijaos, alegraos, arriba, celebremos el día!)

Cantata núm. 2
   Und es waren hirten in derselben Gegend
   (Y había pastores en la misma región)

Cantata núm. 3
   Herrscher des Himmels erhöre das Lallen
   (Señor de los cielos, escucha nuestros balbuceos)

Cantata núm. 4
   Fallt mit Danken, fallt mit Loben
   (Postraos agradecidos, postraos con alabanzas)

Cantata núm. 5
   Ehre sei dir, Gott, gesungen
   (Que el honor te sea cantado, oh, Dios)

Cantata núm. 6
   Herr, wen die stolzen Feinde schnauben
   (Señor, cuando los arrogantes enemigos rujan)

John Bawden, director musical (1994-2006) del Coro Filarmónico de Fareham, comenta lo 
siguiente sobre el Oratorio de Navidad:

El oratorio contiene la acostumbrada mezcla de recitativos, coros y 
arias. El tenor solista (Evangelista) actúa como narrador en una serie 
de recitativos, mientras que otras figuras tradicionalmente asociadas 
con la historia de la Navidad –los ángeles y los pastores, por ejemplo- 
también aparecen. El coro introduce la primera y la tercera cantatas con 
piezas muy emotivas, y proporciona comentarios adicionales a lo largo 
de la obra, sobre todo en la forma de corales. Estas melodías de himnos 
luteranos, ricamente armonizadas por Bach, debieron ser muy familiares 
para las congregaciones del siglo XVIII, las que sin duda participaban 
esporádicamente en las ejecuciones del Oratorio de Navidad. Las arias, 
con frecuencia floridas y detalladas, son los números más extensos de 
la obra, y son meditaciones sobre el significado espiritual profundo de 
los eventos que se narran. El ciclo concluye en un tono apropiadamente 
efusivo con una repetición del coro inicial de la tercera cantata.

Hay en el Oratorio de Navidad un interesante elemento que apunta claramente al hecho 
de que Bach consideraba cada una de las seis cantatas como una entidad independiente: 
la dotación es distinta en cada una de ellas, a saber:
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Coro, soprano, alto, tenor y bajo solistas. Tres trompetas, timbales, dos flautas, dos 
oboes, cuerdas y continuo.

Coro, soprano, alto, tenor y bajo solistas. Dos flautas, dos oboes d’amore, dos oboes 
da caccia, cuerdas y continuo. (Esta es la única de las seis cantatas que se inicia con 
un movimiento puramente instrumental, una sinfonía u obertura).

Coro, soprano, alto y bajo solistas. Tres trompetas, timbales, dos flautas,
dos oboes, cuerdas y continuo.

Coro, soprano, tenor y bajo solistas. Dos cornos da caccia, dos oboes,
cuerdas y continuo. J

Coro, soprano, alto y tenor solistas. Dos oboes d’amore, cuerdas y continuo.

Coro, soprano y tenor solistas. Tres trompetas, timbales, dos oboes,
cuerdas y continuo.

1

2

3

4

5

6

El Oratorio de Navidad fue interpretado por primera vez en su totalidad en la 
temporada navideña de 1734-1735, cuando Bach ya era chantre de la iglesia de Santo 
Tomás en Leipzig.

                                                                                  
Después de las selecciones del Oratorio de Navidad de Bach, la segunda parte del 
programa está formada por una serie de popurrís de villancicos de diversa procedencia 
geográfica y cultural, algunos de ellos de autores conocidos, otros más de tradición 
popular. La única excepción a esta vena popular de la segunda parte del programa 
es el Cantique de Noël del compositor francés Adolphe Adam (1803-1856), compuesto 
en 1847 sobre un poema de Placide Cappeau que inicia con las famosas palabras 
“Medianoche, cristianos, es la hora solemne”. Esta delicada y conmovedora pieza de 
Adam ha sido versionada en numerosas ocasiones, por toda clase de artistas de estilos 
y lenguajes distintos. La versión en inglés es conocida como O Holy Night.

                                                                                  
Juan Arturo Brennan
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PARTICIPANTES
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CARLOS MIGUEL PRIETO
Director artístico

Carlos Miguel Prieto es el director de orquesta mexicano más importante de su generación. 
Su carismático estilo de dirección se caracteriza por el dinamismo y expresividad de sus 
interpretaciones. Dirigió la Orquesta Sinfónica Nacional de México durante 15 años y como 
director artístico de la Orquesta Filarmónica de Luisiana (cargo que ocupa desde 2006) ha 
encabezado una auténtica renovación cultural de Nueva Orleans tras el huracán Katrina. 

En 2006 fue nombrado director musical de la Orquesta Sinfónica de Minería, orquesta 
especialmente selecta que celebra programas estivales de dos meses en la capital 
mexicana, y en 2022 la Sinfónica de Carolina del Norte lo designó como su titular, cargo que 
asumirá oficialmente durante la temporada 2023/24. Algunos de sus éxitos más recientes 
incluyen su debut con la Orquesta Filarmónica de Londres, la NDR Elbphilharmonie, la 
Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt, la Real Orquesta Filarmónica de Liverpool y la 
Orquesta Nacional de España.

Carlos Miguel Prieto es uno de los grandes directores de la actualidad, como lo demuestran 
sus numerosas colaboraciones con las principales orquestas norteamericanas, como las 
Sinfónicas de Cleveland, Dallas, Los Ángeles, Toronto, Minnesota, Washington, Houston y 
Chicago, agrupación con la que ha establecido una estrecha relación artística a través del 
tiempo. Desde 2002 colabora con Gustavo Dudamel en la dirección de la Orquesta de las 
Américas, compuesta por jóvenes músicos provenientes de todo el continente americano. 
En 2010 la dirigió al lado de Valery Gergiev en la celebración del 40 aniversario del Foro 
Económico Mundial en el Carnegie Hall. Colabora de manera regular con la Orquesta 
Nacional Juvenil de Gran Bretaña, con la que acaba de concluir presentaciones en el Royal 
Festival Hall de Londres, y con la NYO de Estados Unidos, con la que ha realizado exitosos 
proyectos en el Carnegie Hall de Nueva York. 

Carlos Miguel Prieto es un conocido defensor de la música latinoamericana: Ha dirigido 
más de cien estrenos mundiales de obras de compositores latinoamericanos 
(principalmente mexicanos), muchas de los cuales comisionó él mismo. De su extensa 
discografía (editada por sellos como Naxos y Sony) destacan el Concierto para piano 
núm. 2 de Rajmáninov con Boris Giltburg como solista y la Royal Scottish National 
Orchestra (grabación que le mereció el premio Opus Klassik de 2018) y el Concierto 
para violín de Korngold con la partición solista de Philippe Quint y la Orquesta Sinfónica 
de Minería (grabación con la que recibió dos nominaciones al Grammy. Fue reconocido 
por Musical América como el “Director del Año 2019”.
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Nacido en Venezuela, Raúl Aquiles Delgado es violonchelista y director de orquestas.  
Sus estudios profesionales de Dirección Orquestal los realizó con los maestros Rodolfo  
Saglimbeni, Alfredo Rugeles, Teresa Hernández y con su padre, el director coral 
y  compositor Raúl Delgado Estévez. Además, contó con la orientación y consejos 
musicales del fundador del Sistema  Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantes 
de Venezuela, Maestro José Antonio   Abreu.

Dentro de su carrera arsca ha sido invitado a dirigir las orquestas más importantes  
de  Venezuela y se ha desempeñado como director asistente de los maestros Gustavo  
Dudamel, Eduardo Marturet, Cesar Ivan Lara, David Cubek y Dick Van Gasteren, en  
grabaciones, montajes de ópera y cursos de dirección. En los úlmos años ha realizado 
presentaciones al frente de la Orquesta Sinfónica Nacional de México, Orquesta 
Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, Orquesta Sinfónica de Minería y Orquesta 
Sinfónica Internacional de las Artes, en las salas más importantes de México, como la  
sala  Nezahualcóyotl, ¿Auditorio Nacional, Palacio de Bellas Artes y Teatro Juárez.

RAÚL AQUILES DELGADO
Director asistente / Chelista

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 Latham-
Koenig, Avi Ostrowsky, Marco Parisotto y Massimo Quarta. 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 
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en la cantata escénica Carmina Burana (Orff), la Sinfonía núm. 4 de Mahler, Requiem 
de Tigran Mansurián y Un réquiem alemán de Brahms. Hace dos años hizo su debut 
internacional en el Teatro Sucre de Quito, Ecuador, como Reina de la noche en la ópera La 
flauta mágica de Mozart.

En 2020 cerró la temporada de la Orquesta Sinfónica de Yucatán como protagonista del 
ballet Pulcinella para orquesta de cámara y solistas de Stravinski bajo la dirección de Juan 
Carlos Lomónaco. 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.

El tenor mexicano Orlando Pineda estudió en el Conservatorio Nacional de Música 
bajo la guía de Enrique Jasso. Realizó su debut internacional en el Teatro Nacional 
Manuel Bonilla en Tegucigalpa, Honduras, interpretando el rol de Paolino en la ópera El 
matrimonio secreto de Domenico Cimarosa en 2011. 

Se ha presentado en varias ocasiones con la Compañía Nacional de Ópera de Bellas 
en los roles protagónicos para su tesitura en obras como Viva la Mamma de Gaetano 
Donizetti, Così  fan tutte de Mozart y el estreno mundial de El juego de los insectos de 
Federico Ibarra. 

Su repertorio también incluye el rol de Trimalchio en la ópera Satiricón de Bruno 
Maderna. Desde 2008 pertenece al Coro de Madrigalistas de Bellas Artes y en 2015 ganó 
el primer lugar en el Concurso Iberoamericano de Canto Irma González. 

ORLANDO PINEDA
Tenor
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El tenor mexicano Alan Pingarrón estudió canto con Rufino Montero en la Facultad de 
Música de la UNAM y se perfeccionó bajo la guía de Leonardo Mortera. 

Se ha presentado como solista con las principales orquestas del país Filarmónica de la 
UNAM, Filarmónica de la Ciudad de México, Sinfónica de Xalapa, Sinfónica de Yucatán 
y Juvenil Eduardo Mata bajo la batuta de directores como Sergio Cárdenas, José Areán, 
Enrique Patrón de Rueda, Juan Carlos Lomónaco, Gustavo Rivero Weber y Carlos Spierer. 

Su repertorio sinfónico abarca El Mesías de Händel, Misa solemne de Santa Cecilia  
de  Gounod, Novena sinfonía de Beethoven, Requiem de Verdi y el poema sinfónico 
Independencia de Luis Jordá. Su repertorio operístico incluye Rodolfo en la La bohéme 
(Puccini), Nemorino en El elíxir de amor (Donizetti) y El Chino en Salsipuedes (Catán).

Fue primer lugar en la categoría “Zarzuela” del Francisco Araiza International Opera 
Competition y obtuvo el segundo lugar en el concurso televisivo Las voces del 
Bicentenario (en donde también recibió el “Premio del público”). 

Ha compartido escenario con destacados cantantes María Katzarava, Olivia Gorra, 
Rosendo Flores, Jorge Lagunes, José Luis Duval, Jesús Suaste y Genaro Sulvarán en 
importantes teatros (Palacio de Bellas Artes y Sala Nezahualcóyotl) y festivales (Ortiz 
Tirado, Internacional Cervantino e Internacional Tamaulipas) de México.

ALAN PINGARRÓN
Tenor
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COROS
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Ars iovialis: “arte juvenil”. Creado en 1990, su repertorio abarca desde la polifonía 
renacentista hasta obras contemporáneas, a capella o con acompañamiento.

Con la Orquesta Sinfónica de Minería, el Coro de la Facultad de Ingeniería ha interpretado 
la Gran sinfonía fúnebre y triunfal de Berlioz, la Misa de Coronación de Mozart, la Obertura 
1812 de Chaikovski, la Octava sinfonía de Mahler, el Réquiem de Fauré, los Gurrelieder de 
Schoenberg, Carmina Burana de Orff, la antología “Grandes coros de la ópera romántica”, 
una gala sinfónica con música de Queen, el concierto “Beatles-sinfónico” y conciertos 
navideños desde 2005.

El Coro de la Facultad de Ingeniería ha participado con la Orquesta Filarmónica de la 
Ciudad de México, con la Orquesta Filarmónica de las Artes, con la Orquesta Sinfónica de 
la Facultad de Música, con la Orquesta Sinfónica de la Escuela Superior de Música y con 
la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata (OJUEM). Con la Orquesta de Cámara de 
Minería, Ars Iovialis ha interpretado conciertos didácticos desde 2009 en diversas facultades 
de la UNAM y en diversos escenarios de la Ciudad de México y provincia.

Ars Iovialis ha cantado en Radio UNAM y en programas de televisión (Creadores 
Universitarios, Animal Nocturno) y fue el coro anfitrión de los Encuentros Corales 
Internacionales que presentó la Sinfónica de Minería en la UNAM con el New Orleans Black 
Chorale y VocalEssence de Minnesota.

CORAL ARS IOVIALIS
Coro de la Facultad de Ingeniería

Aliis Vivere: “vivir para los demás”. Creado en 2018 como respuesta a las inquietudes 
artísticas de los alumnos de la FACMED y al gran interés que despertaron los conciertos 
didácticos que ofrece la Orquesta Sinfónica de Minería.

En su primer concierto, octubre de 2018 –concierto del Día del Médico–, interpretó Carmina 
Burana en la Sala Nezahualcóyotl con la Orquesta Sinfónica de Minería. Ha participado 
también en los conciertos para el Día del Médico de 2019, 2020 y 2021 (interpretando el 
Himno de la Escuela Nacional de Medicina).

Ha participado en Conciertos Navideños con la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo 
Mata (OJUEM) y la Orquesta Sinfónica de Minería. Participa regularmente en conciertos 
didácticos con cuartetos de la Orquesta Sinfónica de Minería o la Orquesta de Cámara de 
Minería –junto a sus coros hermanos– difundiendo la música coral en nuestra Universidad.

ALIIS VIVERE
Coro de la Facultad de Medicina
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Creado en 2015, consolidando el interés de la Facultad de Química por los conciertos 
didácticos de la Orquesta Sinfónica de Minería, fue presentado en el programa Creadores 
Universitarios de Foro TV.

Ha interpretado el Réquiem de Verdi con Orquesta Sinfónica de la Facultad de Música en 
la Sala Nezahualcóyotl y la Novena sinfonía de Beethoven en el Palacio de Bellas Artes. 
Con la Orquesta Sinfónica de Minería ha interpretado Carmina Burana y conciertos de 
navidad, así como el concierto navideño de Radio Centro y el concierto de “Beatles-
sinfónico”. Ha participado en conciertos navideños con la Orquesta Juvenil Universitaria 
Eduardo Mata (OJUEM).

Participa regularmente en conciertos didácticos con cuartetos de la Orquesta Sinfónica de 
Minería o la Orquesta de Cámara de Minería –junto a sus coros hermanos– difundiendo la 
música coral en nuestra Universidad.

ALQUIMISTAS
Coro de la Facultad de Química

CORO ACORDES
Coro de la Escuela Nacional de Lenguas, 
Lingüistíca y Traducción (ENALLT)

Atendiendo las inquietudes musicales de su comunidad, la Escuela Nacional de Lenguas, 
Lingüística y Traducción inició las actividades del Coro Acordes en 2019. El coro está integrado 
por alumnos de la carrera de Lingüística Aplicada, de la carrera de Traducción, académicos y 
alumnos que cursan alguna de las 18 lenguas que se imparten en la ENALLT.

El coro debutó en la temporada navideña de 2019, cantando en los conciertos de la Orquesta 
Sinfónica de Minería, en los conciertos de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata 
(OJUEM) y en el Concierto Navideño de Radio Centro. Presentó algunos conciertos en 
diversas facultades a principios de 2020; durante la pandemia, participó en la elaboración 
de videos junto con sus coros hermanos. En marzo de 2022 el coro Acordes interpretó 
en streaming la Oración por Ucrania de Mykola Lysenko durante los festejos del quinto 
aniversario de la ENALLT.

Participa regularmente en conciertos didácticos con cuartetos de la Orquesta Sinfónica de 
Minería o la Orquesta de Cámara de Minería –junto a sus coros hermanos– difundiendo la 
música coral en nuestra Universidad.
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Además de la Temporada de verano y los conciertos extraordinarios en la sala Nezahualcóyotl, 
la Academia de Música del Palacio de Minería presenta durante todo el año conciertos 
didácticos y promueve la actividad coral en las Facultades y Escuelas de la UNAM.  El Coro de 
la Facultad de Arquitectura formado en 2022, se presentó por primera vez en los conciertos 
Carmina Burana que ofreció la Orquesta Sinfónica de Minería en la sala Nezahualcóyotl en 
octubre del 2022.

CORO EN CLAVE DE FA
Coro de la Facultad
de Arquitectura

Con el objeto de ampliar y fortalecer las posibilidades musicales de nuestra orquesta, la 
Academia de Música del Palacio de Minería decidió crear un coro profesional propio cuyo debut 
aconteció bajo la batuta huésped de James Demster durante la Temporada de verano 2017 en 
un concierto donde se interpretó La pasión según San Juan de Johann Sebastian Bach.
 
A partir de entonces, el coro ha desarrollado un sólido repertorio sinfónico que incluye obras 
como Sinfonía núm. 9, Coral, de Ludwig van Beethoven,  Sinfonía núm. 2, Resurrección, de 
Gustav Mahler, la cantata Alexander Nevsky de Sergei Prokófiev, el oratorio Mesías de George 
Frideric Handel y los réquiems de Johannes Brahms y de Giuseppe Verdi. 

En la Temporada de verano 2022, el Coro de la Orquesta Sinfónica de Minería interpretó durante 
la gala de clausura la Novena sinfonía de Beethoven bajo la batuta de Carlos Miguel Prieto.

CORO DE LA ORQUESTA
SINFÓNICA DE MINERÍA
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OSCAR HERRERA
Coordinador de coros

Oscar Herrera cursó en la UNAM la carrera de Ingeniería en Computación y estudió 
Composición en la Escuela Nacional de Música. Estudió dirección con los maestros José 
Antonio Ávila, Cecilia Velázquez, Néstor Andrenacci, Maria Felicia Pérez y Linus Lerner.
  
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, del Coro de Alquimistas 
de la Facultad de Química, del Coro Aliis Vivere de la Facultad de Medicina, del coro Acordes de 
la ENALLT, del Coro en Clave de FA de la Facultad de Arquitectura y del Ensamble Vocal Cantus 
Providentiae. 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 impartiendo pláticas de apreciación musical. En 2005 presentó la 
conferencia “Música, Autómatas Celulares e Inteligencia Artificial”, explorando las posibilidades 
de las computadoras para componer música.

Desde 2004 coordina los conciertos didácticos que ofrece la Academia de Música del Palacio 
de Minería en las diferentes Facultades y Escuelas de la UNAM. Desde 2009 es director de la 
Orquesta de Cámara de Minería y coordinador de coros de la Orquesta Sinfónica de Minería.
Durante la pandemia, Oscar Herrera fue productor de interpretaciones virtuales en video 
con ensambles de músicos de la Orquesta Sinfónica de Minería.
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ORQUESTA SINFÓNICA
DE MINERÍA

Desde su Fundación en 1978 la Orquesta Sinfónica de Minería se volvió parte integral de 
la vida cultural de México por proponer un arriesgado repertorio de obras nunca o pocas 
veces escuchadas en el país y su permanente interés en construir un sonido de excelencia. 
Actualmente, bajo la dirección artística de Carlos Miguel Prieto, se ha convertido en una 
de las agrupaciones más dinámicas, atractivas y prestigiosas de Hispanoamérica, como 
lo demuestra su nominación al Grammy por su grabación del Concierto para violín de 
Korngold con Philippe Quint.
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Además de dar vida a grandes obras poco escuchadas en México (como Gran misa de 
muertos de Hector Berlioz, Sinfonía Antártica de Ralph Vaughan Williams o la obra 
orquestal íntegra de Gustav Mahler) a través de grandes intérpretes internacionales, 
también ha comisionado más de un centenar de obras que ya son clásicos contemporáneos 
de la música mexicana, como Sonatina de Manuel Enríquez, Ficciones de Mario Lavista, 
Gota de noche de Carlos Sánchez Gutiérrez, Cinco misterios eléusicos de Federico Ibarra 
Groth, Concierto voltaje de Gabriela Ortiz o Rotor de Enrico Chapela.

En 2016 la Orquesta Sinfónica de Minería fue galardonada con la Medalla al Mérito en 
Ciencias y Artes 2015, otorgada por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, “por su 
gran trayectoria y aportación a la cultura de México”. En 2015 recibió el premio Las Lunas 
del Auditorio en la categoría de “Mejor Espectáculo Clásico”. Tras una temporada virtual 
el año pasado que fue vista por más de un millón de personas, la Orquesta Sinfónica de 
Minería regresa a los conciertos presenciales con esta Temporada de verano 2022, cuyo 
principal objetivo es, a través de la música, transmitir esperanza y celebrar la vida. 
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ORQUESTA Y ACADEMIA
DE MÚSICA
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ORQUESTA SINFÓNICA DE MINERÍA
Personal Programa Navideño

PRIMEROS VIOLINES

Beata Kukawska
Concertino

Héctor Robles
Vera Koulkova

Wilfredo Pérez
Vladimir Tokarev

Ana Caridad Villeda
Olga Pogodina

Ekaterine Martínez
Serguei Gorbenko

Dina Garibova
Fernando Velázquez

Benjamín Carone
Alma Osorio

Abraham Bautista
David Ramos

SEGUNDOS VIOLINES

Carlos Gándara
Principal

Mariana Valencia
Mariana Andrade

Alejandro Serna
Farathnaz González

Constanza Mier
María Belmonte

Augusto Alarcón
Ángeles Escalante
Citlalli Hernández

Ana Medrano

VIOLAS

Paul Abbott
Principal

Erika Ramírez
Mauricio Alvarado

Judith Reyes
Astrid Cruz

Olga Aragón
Emilio Ahedo
Alfredo Reyes
Norelia García

Gabriel Díaz

CELLOS

William Molina Cestari
Principal

Fabiola Flores
Adriana Carrasco
Salomón Guerrero
Luz del Carmen Águila
Nubia Fierros
Ivan Koulikov
Iran Quiroz

CONTRABAJOS

Alexei Diorditsa
Principal

Jesús Bustamante
Alberto Caminos
Enrique Bertado
Carlos Rangel
Alejandra Torres

FLAUTAS Y PICCOLO

María Vakorina
Principal

Alethia Lozano
Carolina Lagunes

OBOES Y
CORNO INGLÉS

Kevin Tiboche
Prinicpal

Norma Puerto de Dios

CLARINETES Y
CLARIENTE BAJO

Luis Zamora
Principal

Anel Rodríguez
Rodrigo Garibay
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FAGOTES
Virya Quesada

Principal

Víctor Mendoza

CORNOS

Gerardo Díaz
Principal

Mateo Ruiz
Armando Lavariega

Mario Miranda
Silvestre Hernández

TROMPETAS

James Ready
Principal

Humberto Alanis
Rafael Ancehta

TROMBONES
Y TUBA

Iain Hunter
Principal

Alejandro Santillan
Ángel Jiménez
Jorge Cabrera

TIMBALES
Y PERCUSIÓN

Gabriela Jiménez
Samir Pascual

Miguel Hernández
Alma Estrada
Topacio Ortiz

ARPA

Janet Paulus
Principal

PIANO Y CELESTA

Edith Ruiz
Principal

BIBLIOTECARIOS

Alicia Rosas
Armando Castillo

LOGÍSTICA

Mario Rojas
Alejandro Ventura
Manuel Torres
Alfredo Lozada

COORDINADOR ARTÍSTICO

Robert
Schwendeman

COORDINADOR DE COROS

Oscar Herrera
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ACADEMIA DE MÚSICA
DEL PALACIO DE MINERÍA A.C.

PRESIDENTE

Luis Antonio Ascencio Almada

ADMINISTRACIÓN

Irma López
Coordinadora Administrativa

 
Nancy Hernández 

Tesorería
 

Rocío Oliva 
Contabilidad

Rosa María Navarrete 
Compras

 
René Herrera

Servicios Generales

COMUNICACIÓN Y MEDIOS

Angélica Orozco 
Coordinadora de Comunicación
y Difusión
 
Carlos Díaz 
Redes Sociales y Contenido 

EVENTOS Y LOGÍSTICA

Raymundo Martínez 
Ricardo Bello
Logística
 
Gloria Millán
Relaciones públicas
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Informes
Academia de Música del Palacio de Minería

55 5554 4555   ·   55 565 86705

Venta de Boletos
www.mineria.org.mx

Escúchanos en

Spotify  y  Apple Music


