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ElCora de Camara de la EscuelaNacio-
nal de Musica, esta bajo la direcci6n de
su fundador, Dr. Samuel Pascoe, quien
es egresado de la carrera de piano de la
ENM, asf como de la maestrfa en di-
recci6n coral por el Westminster Choir
College de Princeton, y es el primer
egresado del doctorado en direcci6n or-
questal de la Universidad de Boston.

Ha dirigido al Cora de Madrigalis-
tas de Bellas Artes, la Orquesta Sinf6-
nica de la EscuelaNacional de Musica,
la Orquesta All Campus de la Univer-
sidad de Boston, el Ensamble Kontem-
po, la OFUNAM, Sinf6nica Nacional,
Sinf6nica de Minerfa, Onix Ensambley
la Orquesta de Camara de Bellas Artes
entre otras agrupaciones de renombre.
Ademas de ser catedratico en la licen-
ciatura y posgrado en la ENM.

El Cora de Camara de la ENM,
esta considerado como una de las me-
jores agrupaciones corales del pafs. Se
ha presentado con la Filarm6nica de
la UNAM, la Orquesta Academia de
Mexico, Orquesta de Camara de Bellas
Artes, Orquesta Sinf6nica de la Escue-

la Nacional de Musica, Camerata de las

Americas y Orquesta Sinf6nica del IPN.
El Cora debut6 en la Sala Nezahual-

c6yotl interpretando The Messiahde G.
F. Handel con la Orquesta Academia
de Mexico en abril de 2009 con gran
exito. Desde entonces, han participado
en el estreno de obms comn Lllz de Lava

de Gabriela Ortiz, reestreno en Mexico
de obras de Ignacio Jerusalen y Stella,
recientemente fueran nominados a la

Luna del Auditorio Nacional junto con
la OFUNAM, por mejor concierto Sin-
f6nico Alternativo.

El Cora ha interpretado obras como
Mesfas de Handel, Misa en Sol menor
de Bach y las Variaciones Vom Himmel
de Stravinsky con la Orquesta Acade-
mia de Mexico bajo la bat uta de su di-
rector. Tambien han cantado la Novena

Sinfonfa de Beethoven, los Requiem de
Brahams, Verdi, Faure y Mozart, el Sta-
bat Mater de Zsymanovsky, la Opera Ri-
goletto, Misa en do de Mozart, Gloria de
Poulenc, y los estrenos de Luz de Lava
de Gabriela Ortiz y Salmos Primarios de
Marfa Granillo.

Para el montaje de la ofrend a, se agradece el valioso apoyo de Hilda Trujillo, direc-
tora de los museos Frida Kahlo, Casa Azul y Diego Rivera-Anahuacalli y a Hector
Romero Ramirez, artista. Asimismo, se conto con la colaboraci6n de: Eva Quiroz,

Sofia Resendiz, Alejandro Castafieda Garcia, Alejandro Aviles Col6n, Israel Romero
Ramirez,Jose L6pez Martinez y FranciscoJavier Garcia Ojeda.



Orquesta Filarm6nica de la Ciudad de Mexico
Sabado 3 de noviembre: 18:00 hrs.

Domingo 4 de noviembre: 12:30hrs.
Con 34 anos de actividades ininterrumpi-
das, la Orquesta Filarm6nica de la Ciudad
de Mexico es considerada como una de las

agrupaciones mas importantes de nuestro
pais y de America Latina. Desde 1978, ha
presentado mas de tres mil conciertos en
las principales salas del pais, asi como en
diversos foros de los Estados Unidos, Eu-
ropa, Sudamerica y ellejano Oriente.

A 10largo de su existencia, musicos y
directores de tal\a internacional han acom-

paftado a la Filarm6nica. De esta manera,
experiencias con Leornard Bernstein,
Martha Argerich, Narciso Yepes, Nicanor
Zabaleta, Renata Scotto, Birgit Nilsson,
Placido Domingo, Jorge Federico Osorio,
Rosario Andrade, Ram6n Vargas, por
mencionar algunos, forman parte de la
biografia de una Orquesta que comenz6 su
historia en septiembre de 1978, en el Tea-
tro de la Ciudad.

En ese sentido, la historia musical de
la OFCM tambien esta conformada por un
cumulo de experiencias generadas por el
paso de sus directores artisticos. Fernan-
do Lozano (fundador), Enrique Batiz, Luis
Herrera de la Fuente, Jorge Mester, Enri-
que Barrios y en la actualidad Jose Arean,
han logrado junto con la OFCM, alcanzar
los mas altos niveles de calidad artistica y
compromiso con la sociedad y la vida cul-
tural mexicana a traves de la musica.

Calidad artistica y compromiso con
la vida cultural de Mexico son prop6sitos
fundamentales que le han valido a la Fi-
larm6nica de la Ciudad de Mexico la ob-

tenci6n de reconocimientos, como el gran
exito con el estreno mundial de la obra

America Tropical, durante su debut en el
Wait Disney Concert Hal\ en Los Ange-
les, California.

En noviembre de 2006, el Festival In-
ternacional de las Artes de China en la
ciudad de Shanghai, abri6 sus puertas a la
OFCM no s610con la participaci6n duran-

te la festividadsinGademas con el concierto

de clausura. En ese mismo ano, la Orquesta
l\ev6 a cabo la grabaci6n del disco compac-
to del Bicentenario del Natalicio de Benito

Juarez, en honor del pr6cer mexicano.
En septiembre de 2005, durante una

gira por las republicascheca y eslovacapara
participar en los Festivales de Praga, Bra-
tislava y Moravia, la OFCM fue elegida, de
entre la totalidad de grupos artfsticos invi-
tados, para ofrecer un concierto, mismo que
fue transmitido por la televisi6n checa.

Gran parte de la labor cultural que
realiza la OFCM ha sido premiada por la
Uni6n Mexicana de Criticos de Teatro y
Musica, quienes en el ano 2000 la nombra-
ron como "La Mejor Orquesta de Mexico".
Cuatro anos mas tarde, la OFCM fue pre-
miada con La Luna del Auditorio, por el
concierto realizado en Marzo de ese ano,
con la participaci6n musical de Wynton
Marsalis. De manera alterna, tambien ha
participado en distintas ocasiones en el
Festival Internacional Cervantino.

En este largo trayecto, la OFCM ha
realizado mas de cien grabaciones disco-
graficas -la mayorfa de el\as dedicadas a la
obra de compositores mexicanos -, convir-
tiendose de esta manera en la orquesta mas
grabada en la historia de la musica mexi-
cana. En 1981,la OFCM fue galardonada
con el Oscar de la Academie du Disque
Franc;ais por su grabaci6n de tres ballets
mexicanos de Galindo, Moncayo y Chavez,
habiendosele nombrado "la mejor Orques-
ta de America Latina". Posteriormente, en
la primera entrega de los Grammy Latinos
(2001), la OFCM tuvo una nominaci6n en
la categoria de "Mejor grabaci6n clasica".

En nuestros dias, la OFCM forma parte
del trabajo de la Secretarfa de Cultura del
Gobierno del Distrito Federal en su prop6-
sito de divulgar la musica de concierto en
todos los sectores de la poblaci6n, princi-
palmente de la capital del pais.

BENJAMINBRITTEN
Requiemdeguerra,Op. 66 - 85'

Requiem aeternam
Requiem aetemam
What passing bells

Dies irae
Diesirae

Buglessang
Liber scritpus

Out there,we walkedquitefriendlyup to death
Recordare
Confutatis

Beslowlyliftedup
Diesirae

Lacrimosa

Offertorium
Domine Jesu Christe
Quam olim Abrahe
Isaac and Abram

Hostias et preces
Quam olim Abrahe

Sanctus
Sanctus - Benedictus

After the blast of lightning

Agnus Dei
Agnus Dei

Libera me
Liberame

Strangemeeting
In paradisum

Requiemaetemam- Requiescantin pace
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Coro de Camara de la Escuela Nacional de Musica / Samuel Pascoe, director

Coro Filarm6nico Universitario / John Daly Goodwin, director
Ninos y J6venes Cantores de la Escuela Nacional de Musica -UNAM/
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Francisco Mendez Padilla, supertitulaje

Se solicita al publico asistente desactivar las alarmas de sus relojes, aparatos de
comunicaci6n y telefonos celulares, as! como abstenerse de tomar fotografias.
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