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Fernando Mejia Gomez
Director del Coro del Instituto de Artes de la UAEH
Realiz6 sus estudios en la escuela de musica sacra de Guadalajara, Jalisco; estudi6 canto con la
maestra Inna GonzAIez y direcci6n coral con el maes1ro Enrique RiM, perteneci6 al coro de la 6pera
de BelIas Artes por 6 aiioo, fue integrante del coro de la UNAM del cual fue solista y director, tambien
fue integrante del coro del Ballet FolklOricode Mexico con el cual realiz6 giras por: Australia, Europa,
Medio Oriente, Estados Unidos, Centro America, etc. Con el coro de camara Capella Antiqua de
Mexico se present6 en la sala de Camegie Hall y otros escenarios de New York.
Como tenor solista actu6 con varias orquestas de la republica y en 4 festivales cervantinos, ha
participado tambien bajo la batuta de diferentes directores como: Eduardo Mata, Francisco Savin,
Luis Herrera de la Fuente, Carlos Esteva, Enrique Blitiz, Eduardo Diaz Mufioz, Enrique RiM,
Kurt Rede~ Emil Platen, Andrew Parrot, etcetera.
Dirigi6 a Placido Domingo en 1990 y a Ram6n Vargas en 1995, tambien fue director del coro de
la Basilica de Guadalupe de 1981 a 1998.
Fue maestro del CEAde Televisa de 1985 a 1994 y maestro preparador del coro y asistente de direcci6n
para !as obras CATS y Cantando bajo la lluvia.
En 1998 fund6 el Coro deAldeas Infantiles S.O.S de Mexico el cual actu6 con la Orquesta Sinf6nica
Nacion~ la Orquesta de la Opera, la Filarm6nica de la Ciudad de Mexico y la Orquesta Sinf6nica
del Estado de Mexico.

Actualmente es director del coro del Ballet Folkl6rico de Mexico y del coro de la ciudad de Mexico,
es maes1ro del Instituto de Artes de la UAEH formando el coro de dicho instituto, el cual ha tenido
participaciones importantes con la orquesta de la universidad interpretando villancicos, conciertos
de Navidad, la Misa de coronaci6n de Mozart, Huapango de Moncayo y coros de 6pera como los
de la obra Carmina Burana.

Coro del Instituto de Artes

Universidad Aut6noma del Estado de Hidalgo
Formado en el semestre juli<Kliciembre del ano 2003, esta integrado por los alumnos del area de
musica como parte de su formaci6n music~ ha tenido participaciones importantes en diferentes
conciertos con la Orquesta Sinf6nica de la Universidad Aut6noma del Estado de Hidalgo, A. C.
con repertorio de villancicos para conciertos de Navidad, Misa de Coronaci6n de W.A. Mozart,
galas de coros de 6pera, Fantasia coral de L.W. Beethoven; en este proyecto es la preparaci6n y
ejecuci6n de cantata Carmina Burana, todo este repertorio con la preparaci6n y direcci6n musical
del Mtro. Femando Mejia y la coordinaci6n del Area de musica bajo la direcci6n de la Mtra. Yolotl
Reyes Moreno Todo el proyecto se encuentra bajo la direcci6n del Lic. Juan Randell actual director
de este Instituto deArtes de la UAEH.

Pedro Sierra Quintana ( TENOR DRAMATICO )
Estudios en ciudad Juarez Chich., con el maestro Moises de Velazco saenz 1980-84 Canto y Expresi6n
cantando como solista Madame Buterfl y, Zmzuela en JuIirez, el Paso Texas y Anthony New Mexico.
En Mexico, taller de mtisica, y canto con los maestros James Demster, y Enrique Patron de Rueda
1987-1993.
Cantando como solista en el Coro de Coyoacan, Cantante bajo en el Coro de la Ciudad de Mexico,
y cantante Solista Tenor en el Coro de la Secretaria de la Defensa Nacional En este ultimo cantando
en gran parte de la Republica Mexicana y en Espana en 1999,2008 Curso de Expresi6n Corporal
en la Escuela Libre Producciones Garrido.
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Brenda Patricia Iglesias Zarco (CONTRALTO)
Comienza sus estudios de musica y piano con el Mtro. Martin Leon Noriega en la
Escuela de Artes de Pachuca, HidaIgo.Posteriormentecontinua susestudios superiores
en la Universidad Autonoma del Estado de HidaIgo en la carrera de Licenciatura en
Musica con instrumento en piano con el Mtro. Luis Antonio SantiIhin y en canto
complementario con el Mtro. Jose Luis Eleazar Robles en el Campus Mineral del
Monte Hidalgo en el Instituto de Artes. Decide cambiar de especialidad en el cuarto
semestre de la carrera y opta por el canto lirico. Ya encaminada con sumo interes
se adentra en el conocimiento de la tecnica y el repertorio vocal lirico bajo la tutela
del Mtro. Jose Luis Eleazar Robles encargado de la Catedra de canto en la UAEH.
En noviembre de 2009 debuta con la Orquesta Sinfonica de la UAEH cantando la
FantasiaCoral de L. W Beethoven. En su corta carrera ha cantadoMisa de Coronacion
de W A. Mozart,NovenaSinfoniade L.W Beethoven,Gloria,StabatMatery. Nisi
Dominus de A. Vivaldi, Arias de la Antologia ltaliana, Arias de Oratorio y Operabarroca.

Preparo el proyecto Misa de Requiem de WA. Mozart que se canto a fmales del 20I I
con la Orquesta Sinfonica de la UAEH.
Ha tornado clases maestras de interpretacion pianistica con los maestros Rodolfo
Ritter, Alejandro Corona y la Mtra. Svetlana Logounova, con quien continua
actuaImente de forma particular sus estudios de piano.
Ha tornado master class de canto con la maestra Ana Caridad Acosta y recientemente
con Marduk Serrano en el curso de Canto Barroco de la Escuela Nacional de Musica,
lugar donde se encuentrade intercambioacademico siendo su maestro Rufmo Montero.

JessymeUGonzalez (SOPRANO)
Egresada del Conservatorio de Musica del Estado de Mexico. ActuaImente toma
cIasesde perfeccionamientovocal con la destacadasopranoitalo-mexicanaMtra.EugeniaSutti.

ParticipOdentro de,!taller de opera Opera studioen la ciudadde Pueblabajo la direccion
del Mtro. Miguel Angel Mendoza, asi como en el estreno mundiaIde la opera El cuarto
rey Mago del Mtro. Rafael Olvera en eI rol principal para soprano, en la ciudad de
Toluca, Mexico.

Obtuvo el primer lugar en el Concurso de interpretes y compositores organizado
por la Asociacion de Compositores del Estado Mexico, asi como dos menciones
honorificas de la presea al merito en el conservatorio de musica de dicho estado.
Ha realizado recitales como soIista en el Conservatorio de Musica del Estado de
Mexico asi como en diversos recintos importantes del estado de Mexico, Distrito
Federal y en el interior de la Republica; abarcando dentro de su repertorio arias de

. opera, obras corales, lied, oratorio, comedia musical, musica mexicana, peruana y
latinoamericana. Tambien ha participado en presentaciones para radio y television
del estado de Mexico, Hidalgo, Queretaro y Guanajuato, asi como para las embajadas
de Peru, Japon e Israel.
Fungio como principal de la seccion de las sopranos del coro de la Orquesta Sinfonica
del estado de Mexico, con la cual reaIizOparticipaciones tanto como corista y solista.
Tambien ha realizado conciertos como solista acompaiiada por la Orquesta Sinfonica
del Conservatorio de Musica del Estado de Mexico; la Orquesta Sinfonica Juvenil
del Estado de Mexico; la Orquesta Sinfonica y la Camerata de la Universidad
Autonoma del Estado de Hidalgo, Camerata de la Universidad Autonoma del Estado
de Mexico; asi como por la Camerata Capriccio y recitales a piano y voz.
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"jHombre, aylidate a ti mismo!"
Ludwig van Beethoven vivi6 uno de los periodos mas importantes de la historia de la humanidad.
Fue una epoca dominadapor la Revoluci6nFrancesa,el ascenso y cafdadel imperio napole6nico,
la independencia de las colonias americanas ftente a las coronas europeas y el comienzo de la era
industrial. Naci6 en Bonn, capital del Electorado de Colonia, el 16 0 17 de diciembre de 1770; dentro
de una familia de musicos, pues su padre, Johann van Beethoven y su abuelo trabajaban para la
capilla local. Queriendo convertir a su hijo en un "segundo Mozart", Johann oblig6 al pequefio
Ludwig a conseguir una formaci6n musical a un ritmo desenftenado. La enfermedad de su madre,
el alcohoIismo de su padre y la fuerte presi6n que este ejercfa sobre ello convirtieron en un joven
sucio y descuidado, asf q abandon6 por completo la escuela y se dedic6 de Ueno a la musica. A los
once aDOS,bajo la gufa de Christian Gottlob Neefe, public6 su primera composici6n y a 105catorce
obtiene el puesto de Segundo Organista en la Capilla del Elector.
Con el apoyo del conde Waldstein viaja a Viena en 1787 don de, cuenta la leyenda. recibe algunas
lecciones de Mozart en persona, pero tiene que regresar muy pronto a Bonn por la muerte de su
madre en julio de ese aDo. En 1792 consigue viajar nuevamente a Viena, donde recibi6 c\ases de
Haydn, Johann Georg Albrechtsberger, Johann Baptist Schenk y Antonio Salieri. Para esta epoca
gozaba ya de fama como pianista e improvisador y con s610 veinticuatro aDOSpublic6 su primera
obra importante: Tres trios para piano, violin y violoncbelo (Opus I) Yel aDo siguiente, en 1795,
realiz6 su primer concierto publico en Viena como compositor profesional en el que interpret6 sus
propias obras. Ese mismo aDo le propuso matrimonio a Magdalena Willman pero esta se neg6. AI
aDo siguiente enferma gravemente de tifo pero regresa pronto a su trabajo. Despues de desligarse
de Haydn presenta su Primera Sinfonfa el2 de abril de 1800.

El publico Ylos criticos vivfan fascinados por sus composiciones Uenas de originalidad y fuena,
Ypor su forma dramatica, poderosa y fuerte de tocar; y si era iracundo, con boscos modales e
impredecible se le perdonaba. Disftutaba de la amistad y patrocinio de ricos arist6cratas como el
archiduque RodoIfo, los principes Lichnovsky, Lobkowitz y IGnski, a quienes no les pedfa dinero,
mas bien 10exigfa, porque como artista 10merecfa.
Sin embargo, todo este exito se vio truncado por la aparici6n de los primeros sfntomas de sordera.
Beethoven se preocup6 por mantenerlo siempre en secreto, 10cual propici6 que a pesar de ser un
ser humano muy sociable buscara aislarse de la gente para que esta no descubriera su deficiencia.
Pero ni el panico que sentfa de quedarse totaImente sordo, su soledad y su tristeza pudieron modificar
su ritmo de trabajo. Como muchos musicos, tenfa el don de "la nota perfecta" y a pesar de estar
privado de los sonidos extemos, reaIizaba sus composiciones mentaImente mientras caminaba por
Viena 0 se encontraba en el campo.
Despues de su Tercera Sinfonfa, Uamada la Eroica, pasa una temporada en el campo con Sthepan
von Breuning -un buen amigo suyo- recuperandose del agotamiento, regresa a Viena para publicar
La Appassionata una sonata para piano que representa un cambio explosivo en la manera de percibir
la musica de la epoca.
Para fines de 1805 sostenfa una relaci6n amorosa con su aIumna la Condesa Josefina von Brunsvik

pero esta relaci6n tampoco Ueg6 a concretarse. Entonces Beethoven se concentra en Leonora, obra
a la que despues cambia el nombre por Fidelio, su tinica 6pera, de donde se desprende la obertura
Leonora. Tambien se dedica a terminar su Cuarta Sinfonfa.

Convencido de conc\uir la misi6n creadora que le fuera asignada. escnbe la Fantasfa Coral, que fue
estrenada en diciembre de 1808 junto con la Quinta y Sexta sinfonias en un concierto de beneficencia;
concierto que cambiaria para siempre el mundo de la mtisica. La sordera iba siempre en aumento
y Uevaba aI compositor por trances de irasctbilidad e ideas de suicidio, aunque su situaci6n econ6mica
mejoraba por una pensi6n anual que le asignaron en la corte, que a su vez 10convirtiera en el primer
artista independiente.

Gran Concierto Cierre de Temporada 2012
Ludwing van Beethoven
(1770~ 1827)

"Ciclo Beethoven"

Programa

Sinfonia no. 9 "Coral" en re menor

Alegro ma non toppo un poco maestuoso
Scherzo molto vivace

Adagio molto e cantabile

Recitativo presto allegro ma non troppo

Solistas:

.Jessymell Gonzales Soprano

.Brenda Patricia Iglesias Contralto

. Francisco Javier Escamilla Tenor

.Pedro Sierra Quintana Bajo

Mtro. Armando Vargas Guevara
Director Artistico

Femando Mejia Gomez
Director del Coro

PROGRAMACION SUJETA A CAMBIOS
Visita nuestra pagina en facebook

(Orquesta Sinf6nica UAEH)

4 6


