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PRESENTACIÓN

El tiempo pasa más rápido de lo que percibimos. Ya estamos en la recta 
final de este año, y miramos hacia atrás con mucho orgullo por lo logra-
do: giras al Teatro del Bicentenario, al Palacio de Bellas Artes en el marco 
del Festival del Centro Histórico de la CDMX y al Festival de Zacatecas han 
continuado un firme compromiso de la OSA de representar a nuestro es-
tado como Embajadora Cultural de Aguascalientes; realizamos dos nue-
vas producciones de ballet con la Escuela de Danza de la Universidad de 
las Artes; interpretamos diversos estrenos absolutos de nueva obra mexi-
cana y estrenos nacionales de obra internacional, a la vez de interpretar 
obras en Aguascalientes por vez primera; logramos, de manera novedosa 
en México, y en coproducción con la American Composers Orchestra, las 
lecturas de obra de jóvenes compositores denominadas EarShot, nuestra 
primera contribución académica para la formación de nuevos talentos de 
la composición, y también tuvimos conciertos masivos en la Feria de San 
Marcos. Igualmente, invitamos a grandes talentos mexicanos por vez pri-
mera en Aguascalientes, vimos el retorno de conocidos artistas en la ba-
tuta y como solistas de la orquesta, y procuramos crear un mosaico rico y 
variado de programación para ustedes.
 Ahora, en nuestra última temporada del año, les ofreceremos un pri-
mer concierto de muertos verdaderamente especial, con obras macabras y 
también con alusiones a ese evento portentoso que es la muerte: Los valses 
de Mefisto y la Danza de la Muerte de Liszt se conectan con la obra de Richard 
Wagner, que tanto debe al primer compositor: El holandés errante es aquel 
marino que no hallará la muerte hasta encontrar el amor, y en contraste la 
Muerte de Amor de Isolda transfigura a la gran heroína romántica y la llevan 
a la liberación del mundo a través de la pasión en uno de los episodios dramá-
tico-musicales más hermosos jamás escritos. En el segundo concierto, home-
najeamos la tradición francesa con sendas obras de Debussy y de Fauré, para 
terminar con César Franck y su insuperable Sinfonía en re. En el tercer con-
cierto, clásico y barroco se encuentran en Gluck, Bach y Mozart, con la sinfonía 
cumbre de éste, la famosa Júpiter. En el cuarto concierto, regresa el joven y ya 
reconocido talento de Iván López Reynoso, con un concierto ruso-finlandés 
donde figuran los dos grandes de estas naciones: Tchaikovsky y Sibelius. Fi-
nalmente, terminaremos el año con el tradicional Cascanueces, que pone en 
escena a pequeños y grandes de la Escuela de Danza para prepararnos para 
las Navidades y el recogimiento de fin de año que nos reúne con nuestras fa-
milias y seres queridos.
 Es un enorme honor contar con la confianza de ustedes y de la OSA, 
y espero que nos acompañen nuevamente en nuestros viajes por el mundo 
inacabable de la música. 

¡DISFRUTEN LA TEMPORADA!

José Aréan: DIRECTOR ARTÍSTICO

JOSÉ AREÁN
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PROGRAMA GENERAL 

Instituto Cultural de Aguascalientes
Orquesta Sinfónica de Aguascalientes

CUARTA TEMPORADA 2019
Orquesta Sinfónica de Aguascalientes

Director Artístico: José Areán

CONCIERTO UNO
1 de noviembre, 20 h

Teatro Aguascalientes, $70 Y $30
José Areán: Director artístico 

Rachid Bernal: Piano
Vals Mefisto No. 1, G. 110

Franz Liszt

Vals Mefisto No. 2, G. 111
Franz Liszt

Totentanz (Danza de la Muerte)
Franz Liszt

El Holandés Errante – Obertura
Richard Wagner

Tristán e Isolda - (Preludio y Muerte de Amor)
Richard Wagner

CONCIERTO DOS
8 de noviembre, 20 h.

Teatro Aguascalientes, $70 Y $30
José Areán: Director artístico 

Pequeña Suite
Claude Debussy

Pelleas y Mellisande, Suite. Op.80
Gabriel Fauré

Sinfonía en Re Menor 
Cesar Frank

CONCIERTO TRES
15 de noviembre, 20 h.

Teatro Aguascalientes, $70 Y $30
José Areán: Director artístico

Ifigenia en Aulide 
Christoph Willibald Gluck

Suite No. 1 en Do BWV1066
Johann Sebastian Bach

Sinfonía No. 41, K551 “Júpiter”
Wolfgang A. Mozart

CONCIERTO CUATRO
22 de noviembre, 20 h.
Teatro Aguascalientes, $70 Y $30
Iván López Reynoso: Director huésped
Suite El Lago de los Cisnes, Op. 20a.
Piotr I. Tchaikovsky

Sinfonía No. 1, Op.39 en Mi Menor
Jean Sibelius

CONCIERTO CINCO
28, 29 de noviembre 20 h
01 de diciembre 12:30 h
Teatro Aguascalientes,  $180, $150, $100
José Areán: Director artístico
Alumnos de la escuela de danza Georges Berard
Ballet “El Cascanueces”
Piotr I. Tchaikovsky
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CONCIERTO 
UNO

1 de noviembre, 20 h
Teatro Aguascalientes, $70 Y $30

José Areán: 
Director artístico 

Rachid Bernal: 
Piano

P R O G R A M A

VALS MEFISTO NO. 1, G. 110
Franz Liszt

VALS MEFISTO NO. 2, G. 111
Franz Liszt

TOTENTANZ (DANZA DE LA MUERTE)
Franz Liszt

I N T E R M E D I O

EL HOLANDÉS ERRANTE – OBERTURA
Richard Wagner

TRISTÁN E ISOLDA - (PRELUDIO Y MUERTE DE 
AMOR)

Richard Wagner

Egresado con Mención Honorifica de escuela “Vida y Movimiento” del Centro Cultural Ollin Yoliztli”, conti-
nuando con cursos de perfeccionamiento en Viena, Austria. Actualmente estudia con el pianista español 
Joaquin Achúcarro en Southern Methodist Universtity, en Dallas, Texas. Su formación pianística ha conta-
do con la tutoría de los maestros Manuel Pérez Dàvila, Camelia Goila y Hafes Babashahi.
 Ha participado en clases magistrales con: Jorge Federico Osorio, Anatoly Zatín, Joseph Ole-
chowsky, Alessio Bax, Enrique Batiz, Horacio Nuguid y Ian Hobson. Desde su debut como solista a los 16 años 
con la Filarmónica de Querétaro bajo la batuta del reconocido director José Guadalupe Flores, se ha presentado 
en recitales en México, Estados Unidos, España y Austria como “Young Artist World Piano Festival” en Minne-
sota, EEUU; Smith Memorial hall, Krannert center for the performing Arts en la Universidad de Illinois en Urba-
na-Champaign, EEUU; Mountain View Performance Hall en Dallas Texas y como solista con Irving Symphony en 
Texas, EEUU. A su vez ha sido solista de las principales orquestas de México como: Orquesta Filarmónica de la 
Ciudad de México, Orquesta Sinfónica Nacional de México, Orquesta Sinfónica de Xalapa, Orquesta Sinfonica de 
Aguascalientes, Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, Orquesta Sinfonica de la UAEH, Orquesta 
Sinfonica Juvenil Eduardo Mata UNAM, por mencionar algunas.
 Ha recibido diversos premios y distinciones nacionales como internacionales: ganador de Piano 
Concerto Competition en “Young Artist World Piano Festival” en la Ciudad de Minnesota, Estados Unidos, 
obteniendo un contrato para tocar como solista con orquesta; segundo lugar, IX Bienal Internacional de 
Piano “Música Clásica Formal” en la Ciudad de Mexicali, Baja California, “Special award” en 68º Concurso 
internacional de Piano “Wideman” en Shreveport, Louisiana, EEUU, 3er lugar del VIII edición del Concurso 
Nacional de Piano “Angélica Morales” Yamaha y recientemente ganador del 1er lugar del IX concurso Na-
cional de Piano “Angelica Morales” Yamaha. 
 A partir de octubre 2019 forma parte de “Legacy Pianists” en la “fundación Joaquín Achúcarro” 
la cuál fue fundada para mostrar, educar y beneficiar las carreras de los pianistas, desarrollando y mante-
niendo el legado del pianista español Joaquín Achúcarro.

RACHID BERNAL

FRANZ LISZT 
VALS MEFISTO NO. 1
El ciclo de los Mephisto Waltzer o Valses Mefisto de Franz Liszt tienen su origen entre 1859 y 1885, en este 
largo período Franz Liszt compuso sus cuatro valses que integran este ciclo, los dos primeros fueron com-
puestos originalmente solo para orquesta y después se haría la versión para piano solo y dos pianos. El 
tercero y el cuarto solo fueron compuestos para piano. El primer vals de este ciclo es el que más se suele 
interpretar y consecuentemente es el más conocido y es el que en esta ocasión nos ocupa.
 El Waltz Mephisto No.1 lleva el nombre de Baile en la taberna del pueblo y tiene tres ver-
siones diferentes, la original que como ya comentamos es orquestal, el dueto para piano y la versión 
para piano solo, todas ellas realizadas entre 1859 y 1862, sin embargo, los primeros apuntes realiza-
dos por Liszt de este Vals Mefisto No.1 tiene fecha anterior, es de 1856 y lo finalizó en 1861, lo que sí 
inició en 1859 fue la versión para piano solo. Sin duda se trata de uno de los más elocuentes ejemplos 
de lo que es la música programática o descriptiva, está basado en un episodio del drama del Doctor 
Fausto de acuerdo a la visión de Nikolaus Lenau y no de Goethe como frecuentemente se ha creído.
La obra está dedicada a uno de los alumnos favoritos de Liszt, Carl Tausig que lamentablemente mu-
rió muy joven, a los 29 años de edad en 1870.

NOTAS AL 
PROGRAMA

POR: 
RODOLFO POPOCA PERCHES
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WALTZ MEPHISTO NO.2
Transcurrieron por lo menos 20 años entre el Waltz Mefisto No.1 y el segundo, su escritura data entre 
1878 y 1881. Fue dedicado al compositor francés Camille Saint-Säens y la primera versión es orques-
tal, justo al terminarla, inició la composición para piano, posteriormente también hizo una para piano 
a cuatro manos. La versión original, es decir, la orquestal se estrenó en Budapest en 1881, después del 
estreno, Liszt hizo una revisión, le agregó algunas cosas y cambió radicalmente el final. 
 Algunos musicólogos ven en el vals Mefisto No.2 una anticipación del lenguaje musical de 
Aleksandr Scriabin, Ferruccio Busoni, incluso Bela Bartók. En una incuestionable intención descrip-
tiva, Liszt inicia y termina el vals con un tritono, es decir, un intervalo musical que abarca tres tonos 
enteros, pero dejémonos de cuestiones técnicas y volvemos al Vals, con este recurso el compositor 
hace referencia al diablo. Este segundo Vals Mefisto es mucho más expresivo, más intenso, incluso 
más violento que el primero. Algunos musicólogos lo han comparado con la Danza Macabra del des-
tinatario del vals, el compositor francés Camille Sain-Säens.

TOTENTANZ (LA DANZA DE LA MUERTE) 
El carácter lúgubre y la fascinación por la muerte de Franz Liszt, pero además su obsesión por temas 
como la religión, la vida en el inframundo, el encanto por lo medieval y toda esa esencia íntimamente 
romántica son trasladados con puntualidad a su discurso musical, eso es evidente en obras como 
La lúgubre góndola, Funérailles, Pensée des morts y por supuesto, Totentanz o la Danza de la muerte,  el 
musicólogo y estudioso de la obra de Liszt  Alan Walker nos dice que Liszt gustaba de frecuentar hos-
pitales, asilos e incluso en alguna ocasión pidió permiso para entrar a los calabozos en las mazmorras 
de París para conocer a los condenados a muerte.
 Una sólida fuente de inspiración para Liszt fue el fresco Triunfo de la muerte de Francesco 
Triani que se encuentra en Pisa, en aquellos tiempos, estamos en la primera mitad del siglo XIX, este 
fresco se atribuía a Andrea Orcanga. En 1838, en un viaje del compositor a Italia visitó Pisa y conoció la 
obra en cuestión. Diez años después empezó a escribir los primeros bocetos de lo que después sería 
Totentaz o La danza de la muerte, una obra para orquesta con piano solista y que está basada en el can-
to gregoriano del Dies Irae y que incluye algunas atrevidas innovaciones estilísticas. Liszt la terminó 
en 1849, la sometió a dos revisiones, la primera en 1853 y la segunda en 1859. La obra fue ejecutada 
en su forma actual en La Haya, Holanda el 15 de abril de 1865 con la participación del célebre Hans 
von Bülow, alumno avanzado de Liszt y a quien le está dedicada la partitura.

RICHARD WAGNER 
EL HOLANDÉS ERRANTE. OBERTURA
Una de las obras que integran el famoso Canon de Bayreuth, es decir, el conjunto de óperas de Wag-
ner que han sido representadas en el célebre Festival de Bayreuth evento que el propio Wagner fundó 
en 1876 y que se celebra cada verano en el Festpielhaus de Bayreuth, un teatro destinado para las 
óperas de Wagner y que fue construido para el primer festival.
 La música y el libreto del Holandés errante son de Richard Wagner, el estreno tuvo lugar el 
2 de enero de 1843 en el Hoftheater de Dresde, Alemania con el propio compositor en la dirección.
Según testimonios del propio Wagner, nos dice en Mein Leben o Mi vida, su autobiografía escrita en 
1870, que la fuente de inspiración para la ópera El holandés errante surge como consecuencia de un 
tormentoso viaje por mar hecho por el compositor desde Riga hasta Londres, esto sucedió entre julio 
y agosto de 1839, un viaje largo, pero en su esbozo autobiográfico de 1843 Wagner nos dice que se 
basó en la novela de Heinrich Heine Las memorias del señor de Schnabelewopski sobre la leyenda del 
Holandés errante, el tema central es la redención a través del amor.  
 El holandés errante es una ópera en la que podemos encontrar los primeros intentos en 
estilos operísticos que serán característicos a lo largo de toda su carrera como dramaturgo musical 
más que estrictamente operista, por ejemplo, el recurrente uso del leitmotiv o motivo guía que están 
íntimamente asociados a los personajes. Los leitmotiv se muestran todos en la obertura de esta ópe-
ra El holandés errante.

PRELUDIO Y MUERTE DE AMOR DE TRISTÁN E ISOLDA
Tristán e Isolda es una ópera en tres actos con música y libreto de Richard Wagner basado en una le-
yenda celta. La compuso entre 1857 y 1859 y el estreno tuvo lugar en la ciudad de Múnich, Alemania el 
10 de junio de 1865 con la dirección del legendario Hans von Bülow.  La ópera tuvo un sólido impacto 
en los compositores posteriores a Wagner que creyeron ver en esta ópera el comienzo del fin de la 
armonía tradicional y de la tonalidad, así mismo fue considerada el origen del pensamiento musical 
revolucionario que se consolidaría en el siglo XX. El preludio al acto primero se trata de un movimiento 
sinfónico complejo y de un inmenso poder evocador, quizás su complejidad consiste en que estamos 
hablando de una forma libre que desafía todas las formas musicales preexistentes ya que, en este 
caso, ni la tonalidad, que es inestable y ambigua, ni los elementos temáticos que son breves, consti-
tuyen elementos suficientemente claros desde el punto de vista formal. 
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CONCIERTO 
DOS

8 de noviembre, 20 h
Teatro Aguascalientes, $70 Y $30

José Areán: 
Director artístico 

P R O G R A M A

PEQUEÑA SUITE
Claude Debussy

PELLEAS Y MELLISANDE, SUITE. OP.80
Gabriel Fauré

I N T E R M E D I O

SINFONÍA EN RE MENOR 
Cesar Frank

JOSÉ AREÁN
Originario de la Ciudad de México, es uno de los más reconocidos directores mexicanos, incursionan-
do en una amplia gama de actividades musicales y culturales: ópera, música sinfónica, de cámara, 
cinematográfica, promoción cultural y la producción musical forman parte de sus intereses. Fue Di-
rector Musical Asistente de la Ópera de Bellas Artes (1997 a 2001) y Director General de la misma 
(2007 a 2009). Ha dirigido un centenar de funciones de ópera y ballet: The Visitors, Macbeth, Carmen, 
Elixir de amor, La hija del regimiento, La cenerentola, Rigoletto, Barbe Bleue, El Cascanueces, Romeo 
y Julieta, Eugen Onegin, La fierecilla domada, La consagración de la primavera, y El pájaro de fuego, 
en teatros como Bellas Artes (México), Theater aan het Vrijthof (Maastricht), Lucent Danstheater (La 
Haya),  Staastheater Darmstadt, Filature Scène Nationale (Mulhouse), Gare du Nord (Basilea) y Teatro 
Argentino de la Plata, entre otros. 
 Ha realizado numerosos estrenos mundiales operísticos: la versión definitiva de The Visi-
tors, de Carlos Chávez (1999); Séneca, de Marcela Rodríguez (2004); En susurros los muertos, de Gual-
tiero Dazzi (2005), Únicamente la verdad (2010), aclamada ópera de Gabriela Ortiz, así como primeras 
grabaciones mundiales de esas obras. Ha dirigido a Plácido Domingo, Francisco Araiza, Ramón Var-
gas, Rolando Villazón, Fernando de la Mora, Javier Camarena, Arturo Chacón, Dante Alcalá, Genaro 
Sulvarán, Jesús Suaste, Alfredo Daza, Jorge Lagunes, María Katzarava, Olga Sergueyeva, Lourdes Am-
briz, Grace Echauri, y Janice Baird, entre muchos otros cantantes de talla internacional. Fue de 2005 
a 2015 Director asociado de la Orquesta Sinfónica de Minería, Director Huésped Principal y Director 
Artístico de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México (2011-2016) y es director huésped de las 
más importantes orquestas de México. 
 Ha dirigido en Alemania, Austria, Argentina, Brasil, Estados Unidos, España, Francia, Holan-
da, Israel, Italia, Japón, República Checa, Rumania y Suiza, orquestas como la Filarmónica de Tokio, 
Sinfónica de Jerusalén, Orquesta Estatal de Braunschweig, Sinfónica de Dresde, Filarmónica George 
Enescu, Filarmónica de Bacau, Filarmónica Estatal de Sibiu, Filarmónica Ibérica, Sinfónica de Limburg, 
Orquesta del Teatro Argentino de la Plata, Filarmónica del Amazonas y la Sinfónica de Puglia, entre 
otras. Se ha presentado en la sala de la ORF de Viena, el Takemitsu Memorial Hall de Tokio, el Staats-
theater Braunschweig, y el Teatro de Manaus, entre otras salas. Solistas como Irvine Arditti, Philippe 
Quint, Sarah Chang, Valentina Lisitsa, Giora Feidman, Jorge Achúcarro y Jorge Federico Osorio han 
concertado bajo su batuta. A la cabeza de Onix Ensamble ejecutó numerosos estrenos en México y 
mundiales de obras de los más significativos compositores del siglo XX y XXI y, realizó varios discos y 
giras a festivales internacionales. 
 Ha grabado varios discos comerciales, y cuenta con numerosos conciertos y óperas trans-
mitidas por la radio y la televisión a nivel nacional en México. El canal BRAVA NL, de Holanda, grabó 
bajo su dirección la primera edición mundial de Barbe bleue, de Offenbach, en idioma original. Fue 
productor artístico del disco México, nueva música para cuerdas, con el prestigioso cuarteto de cuer-
das Arditti. Es co-conductor de Escenarios, programa de Canal 22 del que ha realizado más de cuatro-
cientas emisiones. Ha dirigido la música de varios largometrajes: Bajo California, el límite del tiempo, 
Seres humanos, La virgen de la lujuria, y Las paredes hablan. Obtuvo el premio “Pantalla de Cristal” a 
la mejor música fílmica para el cortometraje Brusco Despertar. 
 Después de cursar estudios de piano y contrabajo en la Escuela Nacional de Música de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, estudió dirección orquestal en el Conservatorio de Viena, 
donde se graduó con mención honorífica. Como promotor cultural, fue el Director General del Festival 
de México en el Centro Histórico (2002-2007), uno de los más importantes festivales de arte y cultura 
del país. Entre otros logros de su administración destaca la primera producción integral en México 
del Anillo del Nibelungo de Wagner. Actualmente desde el mes de julio del 2017, ha sido nombrado 
director titular de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes.
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CLAUDE DEBUSSY 
PEQUEÑA SUITE
La Petit Suite L.65 para piano a cuatro manos de Claude Debussy ha pasado por varias transcripciones, entre 
ellas la orquestación realizada por Henri Büsser, compositor, organista y director de orquesta francés amigo 
cercano de Debussy. La Petit Suite fue compuesta entre 1886 y 1889 y la primera ejecución pública fue el 2 de 
febrero de 1889 con el mismo Debussy al piano acompañado por el publicista Jaques Durand en París.  En el año 
de 1907 Henri Büsser hizo la orquestación cuya instrumentación incluye maderas a dos, además de dos cornos, dos 
trompetas, timbales, percusión, arpa y la sección de cuerda. Además de esta orquestación de Büsser, se han hecho 
otras transcripciones para clarinetes, otra para arpa, para banda de metales y para diferentes dotaciones instrumen-
tales en la música de cámara. 
 La Petit Suite es un conjunto de cuatro piezas con un poderoso carácter descriptivo: la primera de ellas 
es En Bateau, o En barco. La segunda es El cortejo. Continúa el Menuet, que poco o nada tiene qué ver con el ca-
racterístico minuet del clasicismo vienés. La suite termina con el Ballet y su delicioso vals en la sección central de este 
fragmento muy al estilo francés. Debussy la compuso en 1889, después de su regreso de Roma. Podemos justificar el 
nombre de la obra, por un lado, en efecto, se trata de una suite ya que estamos hablando de un conjunto de piezas 
musicales, que, aunque de carácter distinto, evocan las danzas francesas de finales del siglo XIX. Por otro lado, el califi-
cativo de petit o pequeña, hace referencia a las minúsculas dimensiones, pero además también es digno de conside-
rar su sencillez de expresión que nos permite disfrutar de la obra sin el menor problema.

GABRIEL FAURÉ 
PELLEAS  Y MELLISANDE, SUITE. OP. 80
El Opus 80 del compositor francés Gabriel Fauré corresponde a la música hecha para la puesta en escena en 
Londres de la obra de teatro homónima de Maurice Maeterlinck. La música fue un encargo que le hizo la actriz bri-
tánica Patrick Campbell que deseaba presentar la obra en Londres, originalmente había pensado en Claude Debussy 
quien, por cierto, trabajaba en ese momento en la composición de la ópera homónima, pero el gran impresionista 
francés rechazó el encargo de componer la música teatral, entonces Campbell, ya con muy poco tiempo disponible 
hizo la propuesta a Gabriel Fauré quien aceptó el compromiso a pesar de las premuras de tiempo, de hecho, obligado 
por los apretado de los tiempos, tuvo que dejar la orquestación en manos de su discípulo Charles Koechlin. Finalmen-
te, la obra quedó terminada y se estrenó el 21 de junio de 1898 en el Teatro Príncipe de Gales de Londres, el éxito fue 
inmediato.
 Dos años después, en 1900, Fauré compuso una suite dividida en cinco partes y realizó una revisión de la 
orquestación con el propósito de acercarla más al estilo de Maeterlinck. El estreno de la Suite con la revisión incluida 
fue el 3 de febrero de 1901 en la interpretación de la célebre orquesta Lamoureux con la dirección de Camille Chevillard. 
En aquel concierto se omitió el tercer movimiento, la Chanson de Mélisande, hoy en día esto se ha hecho un hábito y 
es común interpretarla de esta forma, lo que también sucede con las numerosas grabaciones que se han hecho de 
esta obra. Hay diferentes versiones de esta suite, una para piano solo y otra para dos pianos. Por otra parte, la Siciliana 
ha adquirido cierta carta de independencia y se suele interpretar de manera individual, sobre todo en su versión para 
flauta y piano. El mismo Fauré reutilizó este fragmento como parte de la música incidental para la pieza de teatro El 
burgués gentilhombre que inició en 1893 y que dejó inconclusa. 

CESAR FRANK 
SINFONÍA EN RE MENOR
Dos años llevó al compositor belga Cesar Frank la confección de su sinfonía en re menor, la inició en 1886 y 
la terminó en 1888. El estreno fue al año siguiente, en 1889, para ser preciso el día 17 de febrero en un con-
cierto que fue dirigido por Jules Garcin, violinista, compositor y director con la Orquesta de la Sociedad de 
Conciertos del Conservatorio de Música de París. La partitura está dedicada a su alumno y amigo el compo-
sitor Henri Dupac. El reconocimiento de Frank como compositor reside realmente en pocas obras, la mayo-
ría de ellas corresponden a su etapa de madurez, una de ellas, sin duda de las más sólidas, es justamente 
su Sinfonía en re menor estrenada apenas un año antes de la muerte del compositor sucedida en 1890.
 En realidad, resulta extraño que Cesar Frank se decidiera a escribir una sinfonía después de 
tantos años, sobre todo porque este lenguaje, el de la sinfonía, no se frecuentaba mucho en la tradición 
musical francesa del siglo XIX ya que se consideraba como la más sólida trinchera de la música alemana. 
Es muy probable que Frank se decidiera a escribir una sinfonía como consecuencia de su obra Variaciones 
sinfónicas para piano y orquesta que la debemos entender como un primer coqueteo de la forma sinfónica 
y que data de 1885 y seguramente también estimulado por el éxito logrado por colegas franceses en el 
lenguaje de la sinfonía, como es el caso de la Sinfonía No.3 Sinfonía con órgano de Camille Saint-Saëns de 
1886. De hecho, la Sinfonía había estado en desuso en Francia prácticamente desde la monumental Sinfo-
nía Fantástica de Héctor Berlioz fechada en 1830, es decir, poco más de 50 años en que dejó de cultivarse 
en Francia el lenguaje sinfónico.
 Aunque los compositores franceses de finales del siglo XIX se reconciliaron con la sinfonía, man-
tuvieron distancia de la fórmula alemana representada especialmente por Brahms y Schumann con el uso 
de ciertas herramientas ajenas al modelo romántico  alemán y que actualmente podemos considerar como 
“elementos franceses”, estas innovaciones en el sinfonismo galo consisten en echar mano del órgano en el caso 
de Saint-Saëns, el violín en el caso de la Sinfonía Española de  Édouard Laló trabajando en algo que podríamos 
considerar como una suerte de sinfonía concertante. 

NOTAS AL 
PROGRAMA

POR: 
RODOLFO POPOCA PERCHES
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CONCIERTO 
TRES

15 de noviembre, 20 h
Teatro Aguascalientes, $70 Y $30

José Areán: 
Director artístico

P R O G R A M A

IFIGENIA EN AULIDE 
Christoph Willibald Gluck

SUITE NO. 1 EN DO BWV1066
Johann Sebastian Bach

I N T E R M E D I O

SINFONÍA NO. 41, K551 “JÚPITER”
Wolfgang A. Mozart

CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK
FIGENIA EN ÁURIDE
Con la composición de la ópera Ifigenia en Áulide, Gluck debuta en la escena de la ópera parisina. Está 
estructurada en tres actos y basada en el drama Ifigenia del dramaturgo Jean Racine. El estreno fue 
en París en 1774, pero sin el éxito que Gluck hubiera deseado, aunque eso sí, la obertura fue aplaudida 
con especial entusiasmo. No obstante que el éxito no fue el esperado, la ópera se montó en Paris 
alrededor de 400 veces en un intervalo de 50 años y evidentemente se trata de la ópera de Gluck con 
mayor número de representaciones en París.
 Un año después del estreno, es decir, en 1775, Gluck trabajó en una revisión de la ópera y 
agregó otro personaje al final de la ópera, una soprano que caracteriza a la diosa Diana, así que de-
bido a esta revisión, nos encontramos prácticamente con dos versiones distintas de la misma ópera, 
aunque vale la pena señalar que las diferencias entre una versión y otra no son tan importantes o 
significativas como sucede, por ejemplo, con la ópera Orfeo y Eurídice o Alceste del mismo compositor 
en donde sí encontramos diferencias sustanciales en las revisiones que hizo de ambas óperas. 
En 1847 Richard Wagner hizo una versión de Ifigenia partiendo del trabajo de Gluck, editó, revisó y re 
orquestó la ópera además de incluir un final diferente e insertar algunos pasajes de inspiración pro-
pia. Esta versión de Wagner permaneció inédita hasta su estreno en 1984 en el Festival de Waterloo.
Aunque Ifigenia en Áuride gozó de fama y tuvo innumerables representaciones en el siglo XVIII, ac-
tualmente no se programa con frecuencia en las principales casas de ópera de todo el mundo, apenas 
se cuentan 4 representaciones en el período de 2005 a 2010.

JOHANN SEBASTIAN BACH 
SUITE NO.1 EN DO BWV 1066
Aunque el compositor les llama Oberturas a sus cuatro suites orquestales que están catalogadas 
como BWV 1066 al BWV 1069, las siglas de BWV significan Bach Werke Verzeichnis, es decir, catálogo 
de la música de Bach, en realidad la obertura es solo el movimiento inicial de la suite al estilo de la 
obertura francesa con un inicio majestuoso. En un sentido más amplio, el término Obertura se usaba 
en la Alemania barroca para hacer referencia a una serie de danzas de la época al estilo francés y 
estas danzas eran precedidas por lo que conocemos con el nombre de obertura y aunque este género 
era muy común en Alemania en tiempos de Bach, él no la cultivo tanto como quizás era lo esperado o 
comparado con lo que en este lenguaje hicieron contemporáneos suyos.  Los años de composición de 
las cuatro suites son probablemente de 1725 a 1739 en la ciudad de Leipzig. 

WOLFGANG AMADEUS MOZART 
SINFONÍA NO. 41, K551 “JÚPITER
Como sucede con muchas, la mayoría quizás, de las obras musicales que llevan un sobrenombre, no 
es el compositor el responsable de esto, suelen ser otras personas quienes bautizan así una obra mu-
sical. Tal es el caso de la sinfonía 41 de Mozart, la última de su robusto corpus sinfónico, al parecer fue 
Johann Peter Salomon, un empresario y violinista alemán establecido en Inglaterra y que unos años 
antes había llevado a Haydn de gira a Londres; pues sí, fue él  quien llamó Júpiter a la última sinfonía 
de Mozart, es el nombre de la suprema divinidad mitológica de la Roma imperial, muy probablemente 
con una sola palabra Salomon pretendió definir el carácter triunfal, al mismo tiempo generoso y so-
lemne de esta monumental partitura.
 La 41 es la última de una serie de tres sinfonías que Mozart compuso en un momento de 
intensa inspiración creativa en el verano de 1788. Este ciclo inicia con la Sinfonía 39 que quedó ter-
minada el 26 de junio, la célebre 40 el 25 de julio y a Sinfonía 41 quedó terminada el 10 de agosto de 
1788. De manera paralela con este triduo sinfónico, Mozart estaba trabajando en otras partituras, 
los tríos con piano en mi y en do mayor, la Sonata Facile y una sonata para violín. La Sinfonía 41 quedó 
terminada el 10 de agosto de 1788.
 En realidad, no tenemos la certeza de que la Sinfonía Júpiter se interpretara en vida del 
compositor. Si damos crédito al testimonio del musicólogo austríaco de origen judío Otto Erick 
Deutsch, nos dice que por esos tiempos Mozart estaba preparando una serie de conciertos para rea-
lizarse en un nuevo casino construido en Spiegelgasse. Sabemos que Mozart envío un par de boletos 
de cortesía a su amigo Michael Puchberg, pero no estamos seguros si realmente estos conciertos se 
llegaron a realizar.
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CONCIERTO 
CUATRO

22 de noviembre, 20 h.
Teatro Aguascalientes, $70 Y $30

Iván López Reynoso: 
Director huésped

P R O G R A M A

SUITE EL LAGO DE LOS CISNES, OP. 20A.
Piotr I. Tchaikovsky

I N T E R M E D I O

SINFONÍA NO. 1, OP.39 EN MI MENOR
Jean Sibelius
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Nació en Guanajuato en 1990. Relizó sus estudios de violín con la maestra Gellya Dubrova, de piano 
con el maestro Alexander Pashkov, de canto con el maestro Héctor Sosa y de dirección de orquesta 
con el maestro Gonzalo Romeu, titulado con mención honorífica de la Escuela de Música Vida y Movi-
miento. Además, ha tomado clases magistrales con los directores Alberto Zedda, Jean Paul Penin, Jan 
Latham-Koenig y Avi Ostrowsky.
  Ha dirigido a la Oviedo Filarmonía, la Filarmonica Gioachino Rossini, la Orquesta Estatal de 
Braunschweig, la Orquesta Sinfónica de Navarra, la Orquesta de la Comunidad de Madrid, la Orches-
tra Sinfonica Rossini, la Orquesta Filarmónica de la UNAM, la Orquesta Sinfónica del Estado de Mé-
xico, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, la Orquesta Filarmónica de Jalisco, la Orquesta 
Sinfónica Nacional, la Orquesta Sinfónica de Xalapa, la Orquesta Sinfónica de Minería, Coro y Orquesta 
del Teatro de Bellas Artes, la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, la Orquesta Sinfónica de la Uni-
versidad de Guanajuato y la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, entre otras. Ha trabajado 
con destacados artistas como Brigitte Fassbaender, Ildar Abdrazakov, Javier Camarena, Alessandro 
Corbelli, Celso Albelo, Franz Hawlata, Paolo Bordogna, Simón Orfila, Sabina Puértolas, Michael Ba-
renboim, Yulianna Avdeeva, Gabriela Montero, Conrad Tao, Abdiel Vázquez, Oxana Yablonskaya, Alex 
Klein, Ryu Goto, Stephen Waarts, Eric Silberger, Lourdes Ambriz, Andeka Gorrotxategui, Rebeca Olvera, 
Alfredo Daza, Rubén Amoretti, Íride Martínez, Fernando de la Mora y Octavio Arévalo, entre otros.
  La versatilidad de Iván López Reynoso, considerado como una de las más importantes ba-
tutas jóvenes de México, lo ha llevado a dirigir distintas disciplinas y estilos como ópera, ballet, danza 
contemporánea, música antigua y música contemporánea. Su extenso repertorio operístico incluye 
más de una treintena de títulos, entre los cuales destacan Aida, El holandés errante, Carmen, La bohème, 
Las bodas de Fígaro, La flauta mágica, Don Giovanni, La clemenza di Tito, El conde Ory, El viaje a Reims, El bar-
bero de Sevilla, La cenicienta, El turco en Italia, La scala di seta, Werther, Don Carlo, Tosca, Hansel y Gretel, El 
elíxir de amor, Madama Butterfly, La Traviata y Rigoletto, así como el estreno en México de Viva la mamma 
de Donizetti. Su especialización en el repertorio rossiniano lo ha llevado a presentar recientemente el 
rescate de algunas de sus obras raramente interpretadas en México, como la versión orquestal de la 
Petite Messe Solennelle y el Stabat Mater, así como talleres de interpretación y el estreno de las óperas 
Le comte Ory, Il viaggio a Reims y de la cantata Il pianto d’Armonia sulla morte di Orfeo con el tenor Javier 
Camarena.
  En agosto de 2014 realizó su debut internacional en el prestigiado Rossini Opera Festival en la 
ciudad de Pesaro, Italia, concertando la ópera El viaje a Reims de Rossini, convirtiéndose en el primer mexi-
cano en dirigir en dicho festival. Ha dirigido en los máximos recintos culturales de México, como la Sala 
Nezahualcóyotl, el Teatro Degollado, el Teatro del Bicentenario y el Palacio de Bellas Artes. Asimismo, se ha 
presentado con éxito en escenarios de Estados Unidos, Omán, España, Italia, Alemania y Perú. En marzo 
de 2018, es condecorado por el Congreso del Estado de Guanajuato con el Premio Estatal de Artes Diego 
Rivera en reconocimiento a su trayectoria artística. En 2017 fue Director artístico interino de la Orquesta 
Sinfónica de Aguascalientes, y posteriormente Erster Kapellmeister del Teatro Estatal de Braunschweig. En 
septiembre de 2019 es nombrado Director asociado de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Actualmente 
funge como Director principal invitado de la Oviedo Filarmonía. 

IVÁN LÓPEZ REYNOSO
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TCHAIKOVSKY 
SUITE EL LAGO DE LOS CISNES, OP. 20ª
El que hoy consideramos como el ballet más famoso del mundo, fue un verdadero fracaso en su estreno 
el 4 de marzo de 1876 en el legendario Teatro Bolshoi de Moscú, lo que sí queda claro es que las causas del 
fracaso son completamente ajenas a la música, entre ellas podemos contar la pésima dirección y esce-
nografía, un vestuario pobre, algunos números de alto nivel de exigencia fueron reemplazados por otros 
que resultaran cómodos para los bailarines, en  fin, lo importante es que esta vez Tchaikovsky no cayó en 
depresión, se olvidó del asunto, dejó descansar un tiempo su ballet antes de hacer algunos ajustes y volver 
a presentarlo en 1882, en esta segunda ocasión con mejores resultados.
 Ese mismo año, motivado por la costumbre de Leo Delibes de hacer suites de concierto 
de algunos de sus ballets, solicitó a su editor, Piotr Jurgenson, que le hiciera llegar una copia de su 
partitura con el fin de revisarla y sacar una suite orquestal, pero nada sucedió, el compositor murió en 
1893 sin haber cumplido con este propósito, aunque algunos estudiosos de la música de Tchaikovsky 
dicen que tuvo tiempo de enviar a su editor algunos apuntes, pero nada de esto se puede comprobar. 
Lo cierto es que Jurgenson publicó en noviembre de 1900 una suite conformada por seis números del 
ballet El lago de los cisnes, aunque en las interpretaciones actúales de esta suite existe una gran va-
riedad de posibilidades, por ejemplo, hay versiones con ocho números en lugar de los seis originales, 
agregando, ya sea una danza española o napolitana, además de una mazurka, o bien, algunas otras 
versiones incluyen hasta nueve números. Por otra parte, también el orden en que se presenta la suite 
es muy variable y depende mucho del director que la vaya a interpretar 

JEAN SIBELIUS 
SINFONÍA NO.1, OP.39 EN MI MENOR
Sibelius inició la composición de su Sinfonía No.1 en 1898 y el proceso creativo duró un año, hasta 
1899, justo cuando el compositor cumplió 33 años de edad. Es un momento muy tenso en su país, el 
Gran Ducado de Finlandia pasa a manos de la Rusia Imperial y la situación se tensa drásticamente 
provocando, incluso, el estallido de la revuelta en Finlandia en 1899, justamente el año del estreno 
de la Sinfonía, concretamente el 26 de abril con la Orquesta Filarmónica de Helsinki en un concierto 
dirigido por el mismo compositor, esta primera versión lamentablemente está extraviada, posterior a 
ella Sibelius hizo algunas revisiones a la partitura original hasta darle la forma que actualmente tiene 
en una versión que podemos considerar como definitiva. La revisión de la partitura se terminó entre 
la primavera y el verano de 1900 y la misma Filarmónica de Helsinki la estrenó en Berlín el 18 de julio 
de 1900 en este caso trabajando bajo la dirección del maestro Robert Kajanus.
 Entre algunas de las características que dibujan el perfil con finos trazos de esta hermosa 
obra, está el uso de los solos destinados a instrumentos de cuerda y madera, por ejemplo, la sinfonía 
inicia con un prolongado y convincente discurso de los clarinetes sobre un redoble de timbal. El com-
positor reutiliza esta misma idea al inicio del cuarto movimiento, el uso de solos en los violines, violas 
y violoncellos son frecuentes a lo largo de la obra.
 La duración de la sinfonía varía con frecuencia y esto depende mucho del tempo que el 
director utilice en el primero movimiento, específicamente en la parte rápida, allegro energico, gene-
ralmente el tempo es más lento que el sugerido por Sibelius haciendo que la extensión de la sinfonía 
sea un poco mayor.

NOTAS AL 
PROGRAMA

POR: 
RODOLFO POPOCA PERCHES
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CONCIERTO 
CINCO

28, 29 de noviembre, 20 h 
01 de diciembre, 12:30 h 

$180,$150 y $100
30 de noviembre, 18 h

$120, $100 y $80
Teatro Aguascalientes

José Areán: 
Director artístico

Alumnos de la escuela 
de danza Georges Berard

P R O G R A M A
BALLET “EL CASCANUECES”

Piotr I. Tchaikovsky
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PIOTR I. TCHAIKOVSKY
Entre los diferentes cuentos de Navidad que conocemos, uno de ellos, El Cascanueces de Ernest Theodor 
Amadeus Hoffmann se inmortalizó al ser llevado al escenario en forma de ballet por el compositor ruso 
Piotr Ilich Tchaikovsky. La música de Tchaikovsky y la coreografía de Marius Petipa y Lev Ivanov parten de 
la adaptación hecha por Alexander Dumas (padre) sobre el cuento original de Hoffmann llamado El Cas-
canueces y el rey de los ratones. El encargo para hacer el ballet fue de Ivan Vsevolozhsky en 1891, él era el 
director de los Teatros Imperiales y que junto con Petipa se encargó de hacer el libreto.
 Estimulado por el éxito obtenido con el ballet de La bella durmiente en 1890, Vsevolozhsky 
encargó a Tchaikovsky la composición de un programa doble compuesto por una ópera y un ballet, 
la ópera sería Iolanta y para el trabajo del ballet, el compositor uniría fuerzas con Marius Petipa, su 
coreógrafo para la Bella Durmiente. El cuento de Hoffmann y la adaptación hecha por Dumas fueron 
simplificadas de manera importantes al suprimir, por ejemplo, el Cuento de la nuez en donde se expli-
ca cómo el príncipe se convirtió en Cascanueces. 
 Petipa proporcionó a Tchaikovsky instrucciones muy puntuales para la composición de 
cada número del ballet, tan detalladas que se especificaba cuánto debería durar y el número de com-
pases. El proceso de composición del ballet El cascanueces fue interrumpido cuando el compositor 
estuvo durante 25 días en la ciudad de Nueva York para dirigir los conciertos de inauguración del Car-
negie Hall. Tchaikovsky estaba muy escéptico con su nuevo ballet y no se le veía tan confiado como se 
mostró con La bella durmiente y El lago de los Cisnes y aunque aceptó el encargo de Vsevolozhsky, en 
realidad no se le mostraba muy interesado en el proyecto, aunque no podemos olvidar que durante 
el proceso de composición escribió a un amigo lo siguiente: “Diariamente me vuelvo cada vez más 
afinado en mi tarea”.
 Como anécdota diremos que el compositor tuvo una fuerte discusión con un conocido que 
le aseguraba que él no era capaz de escribir una melodía basada en la octava en secuencia. Tchai-
kovsky preguntó si importaba que las notas fueran ascendentes o descendentes y la respuesta fue 
que no importaba, de esta manera nació el gran adagio del Pas de deux en el segundo acto que suele 
bailarse después del vals de las flores. Tchaikovsky emplea en este ballet un instrumento musical lla-
mado Celesta, un recurso que el compositor ya había utilizado en la composición de la balada sinfónica 
El voivoda en 1891. Es el instrumento solista que utiliza en la Danza del Hada de azúcar y también lo 
encontramos en diferentes momentos del segundo acto. 
 El Estreno del ballet El cascanueces fue el 18 de diciembre de 1892 en el Teatro Marinsky de 
San Petersburgo bajo la dirección del maestro Riccardo Drigo y la participación de Antonietta dell’Era 
como el Hada de azúcar, Pável Gerdt como el prícnipe Coqueluche, Stanislava Balínskaya en el papel 
de Clara, Serguéi Legat es el Cascanueces y Timoféi Stukolkin como Drosselmeyer. Los roles de los ni-
ños fueron representados por verdaderos niños y no por bailarines profesionales caracterizados y los 
estudiantes de la Escuela Imperial de Ballet de San Petersburgo. Es importante tomar en cuenta que 
un poco antes del estreno, Tchaikovsky seleccionó ocho números del ballet para la confección de una 
suite orquestal que conocemos como Op. 71ª y se estrenó con la batuta del compositor el 19 de marzo 
de 1892 con motivo de una reunión de la Sociedad Musical en San Petersburgo. 

NOTAS AL 
PROGRAMA

POR: 
RODOLFO POPOCA PERCHES
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Orquesta Sinfónica de Aguascalientes
FLAUTA
Megan Thomas Maiorana, principal
Sergio Ávila Franco, co-principal
Marco Aurelio Nuñez, co-principal píccolo

OBOE
Nayeli Guadalupe Cervantes Luis, principal
Hugo Hernández Vázquez, co-principal corno inglés
Iouri Vodolazski, co principal

CLARINETES
Francisco Javier Pascual Aquino, principal
Manuel Misael Ramírez Esteves, co-principal
Miguel Ángel Ramírez Landín
Francisco Iván Hernández Fuentes, extra

FAGOTES
Igor Boundniak Titov, principal
Ma. de los Ángeles López Carrasco
Edith Violeta Gómez Delgado, contrafagot

CORNOS
Jonathan Wilson Miles, principal
Juan Manuel Hernández Jiménez, co-principal
Tomás Ruíz López
Rocío Aiko Arai Nava

TROMPETAS
Alfredo Rodríguez Castrejón, principal suplente
Francisco Ruíz López
Javier Rodríguez Negrete
Francisco Javier Hernández Sarabia, extra

TROMBONES
Wayne Gerard Groves Spooner, principal
Anderson Rodrigues Da Silva, co principal
Jesús Arturo Vanegas Vega, trombón bajo

TUBA 
José Jaime Palafox Hernández, co-principal

TIMBALES
Néstor Alejandro Vázquez Bernal, principal

PERCUSIONES
Ana María Luna Reyes
Álvaro López Cruz
Héctor Rodríguez Macías
Luis Humberto Martín del Campo, extra

ARPA
Yuko Groves, co-principal
Blanca Zúñiga, extra

PIANISTA
Gabriela Martínez Rodríguez, suplente

TÉCNICOS
Rubén Preciado Ortiz
Juan Manuel Ramírez López
Edgar Adrián González Balmaceda

COPISTA AUXILIAR
Vladimir Gensler

DIRECTOR MUSICAL 
José Areán

ADMINISTRATIVOS
Sonia Melgarejo, gerente general

Margarita de Alba Beas, médico
Ma. Teresa de Alba Delgadillo, bibliotecaria

Mayra Ricarte Quintero, secretaria

VIOLINES PRIMEROS
Román Pavón Estrada, concertino

Magdalena Hernández Jiménez, asistente de concertino
Evguenia Chumakova, principal suplente

Natalia Pikhovkina
Claudia Marcella Morales Torres

Saúl Abelardo Robles López
Gohar Zakaryan

Josué Everardo Carreón González
Daniel Pérez Hernández

David Israel de Luna López
Ezequiel García Torres, suplente

VIOLINES SEGUNDOS
Juan Pedro Ramírez Landín, principal

Sandra Díaz Roqueta, co-principal
Alma Salinas Méndez

Mónica Cecilia Rodríguez Leal
Diana León España

Giona Oreste Soffientini
Ara Karapetyan

Argelia Alejandra Yllescas Estrada
Juan Ramírez Zacarías

Zhaneta Borislavova Georgieva
Yahir Jahaziel de Luna López

Karla Hernández, suplente

VIOLAS
Dahlia Linda Leyva Jones, principal

Sergio Absalón Carrillo Monarréz, co-principal
David Cruz Espinosa

Jorge Miguel Morales Salabarría
Norayr Shamoyan

Essau Azharel Parga Thompson
Lyova Nurijanyan

VIOLONCELLOS
Ildefonso Cedillo Blanco, principal

Jorge Orlando Espinosa Roque, co-principal
Arturo Javier Reyes Barba

Georgina Coo Pedraza
Margarita Tamaratu Benavides Zamora

Monserrat Aguirre Guiochin
Osber Noel Rodríguez Hurtado
Gonzalo Adolfo Pérez Sánchez

CONTRABAJOS
Daniel Mansilla, principal

Jesús Salvador Pedraza Rivera, co-principal
Luis Israel García Ávila

Noé Gabriel Gallegos Cornejo
Emilio Sierra Olguín

José de Jesús Romero Pineda
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