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La Coordinación de Difusión Cultural y la Escuela Nacional de Música
(ENM) firmaron un convenio de colaboración para diseñar y efectuar
acciones conjuntas que fortalezcan el desarrollo académico de los profesores
y alumnos de música y, al mismo tiempo, se difunda su trabajo creativo.

Entre los acuerdos destacan: programar conciertos de música de
cámara de alumnos de la ENM, así como de grupos representativos
de la escuela (Orquesta Sinfónica, Banda Sinfónica, coros de niños y
jóvenes) en recintos universitarios y en instituciones con las que tenga
convenios la Coordinación de Difusión Cultural.

También se presentará en la Sala Nezahualcóyotl un mínimo de seis

conciertos anuales de grupos representativos de la comunidad, y de
conjuntos de música de cámara formados por profesores de la Nacional
de Música, además de incluir en la programación de la Orquesta Filarmónica
de la UNAM la participación de alumnos como solistas, mediante un
concurso anual.

Asimismo, se promoverán conferencias, talleres y clases demostrati-
vas impartidas por especialistas de la ENM en recintos universitarios y en
otras instituciones académicas. Difusión Cultural participará en la coedición
de partituras, libros y fonogramas, propuestas por la comunidad de la ENM,
y avalados por el comité editorial de la escuela y la propia coordinación. 
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Pablo Garibay López, alumno de la
Escuela Nacional de Música
(ENM), fue reconoci-
do por su desempeño
interpretativo en recita-
les y conciertos. Recien-
temente obtuvo el segun-
do lugar en varios con-
cursos internacionales de
guitarra, celebrados en las
ciudades de Koblenz, Ale-
mania, y Búfalo, Nueva York.

Garibay López partici-
pó como exponente de gui-
tarra clásica en los certáme-
nes Hubert Kaeppel de Alema-
nia y JoAnn Falletta  de Estados
Unidos, donde realizó magis-
trales ejecuciones que lo lleva-
ron a conquistar la segunda posición en
ambos certámenes.

El estudiante universitario, Premio
Nacional de la Juventud 2002, compitió
con representantes de 83 países en
ambos certámenes. Interpretó diversos
temas para orquesta y guitarra, además de
haber tocado como solista en el auditorio
Klainhaus, con la Orquesta Filarmónica de
Búfalo que dirige JoAnn Falletta.

El joven músico aseguró que su pro-
puesta musical se fundamenta, principal-
mente, en la preparación que la Univer-
sidad le ha brindado, así como en el
desempeño que ha tenido en diferentes
recitales y concursos.

Ha podido tocar en diversos escena-
rios. En la UNAM, se ha presentado en las
salas Nezahualcóyotl y Carlos Chávez;
en el extranjero, ha ofrecido recitales en
Europa, Alemania, Polonia, España, Ita-

lia e Inglaterra.
El guitarrista comentó que en

estos dos últimos viajes (Alemania y Estados
Unidos) aprendió mucho: “Asistí a conciertos
de grandes guitarristas y recibí clases de
Zoran Dukie, Carlos Marchione, Vladimir
Mikulka, David Russell y Manuel Barrueco.
Participé como finalista en dos concursos,
además de haber tocado como solista con la
Orquesta Filarmónica de Búfalo. Todo ello ha
dejado en mí una huella imborrable”, indicó
tras agradecer el apoyo de autoridades y
académicos universitarios.

El contacto con culturas diferentes a la de
México le enseñó a valorar lo que se tiene con
la UNAM: una institución grande que brinda
muchas oportunidades.

Trayectoria

Originario de la ciudad de México, Pablo
Garibay inició sus estudios musicales en 1993
con Iván Rizquez. En 1995 continuó con Juan
Carlos Laguna, en la ENM. También cursó un

año con Thomas Müller-Pering, en
el Conservatorio de Música Franz
Liszt, en Weimar, Alemania.

Como solista ha ofrecido reci-
tales en las salas de conciertos de
la UNAM, en la Manuel M. Ponce
y el Palacio de Bellas Artes.
También ha sido solista invita-
do de la Orquesta Sinfónica de
la ENM.

Participó como solista de
la orquesta de guitarras en
el Festival de Guitarra de
Rotenburgo, Alemania. En

1999 fue ejecutante solista en
el Primer Encuentro Internacional de Jó-
venes Guitarristas Kukulkán, donde inter-
pretó, con la Orquesta Sinfónica Juvenil
de la Ciudad de México, el Concierto para
Guitarra y Pequeña Orquesta de Heitor
Villa-Lobos.

En abril de 2001 intervino en el ciclo de
conciertos de Klosdzko, Polonia. También
ha sido invitado a programas de radio y
televisión alemanas, así como a estaciones
de radio en México.

En julio de 2002 participó como invitado
concertista y profesor del Festival de Guitarra
de Rotenburgo 2002. En abril de 2003,
auspiciado por el Fonca y la Assosiation de la
Guitare Classique en Aix-en Provence, rea-
lizó una gira por Provenza, Francia, ofrecien-
do conciertos por distintas ciudades.

Pablo Garibay ha obtenido primeros
lugares en concursos nacionales e in-
ternacionales como en el René Bartoli
(Francia), en el Gevelsberg (Alemania)
y en el Manuel M. Ponce (México). En
2000 fue becario del Fonca en el rubro  de
ejecutantes. 

RAÚL CORREA

Foto: Juan A. López.
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Ampliar la imagen

“Hacer música me hace feliz.
La guitarra me permite evocar
mis más preciados recuerdos y
expresar mis deseos”,
manifestó el joven músico en
entrevista
Foto: Carlos Ramos
Mamahua

lunes 22 de diciembre de 2008 → Cultura → La guitarra, un universo aún por explorar, afirma Pablo
Garibay
■ La tecnología ha ayudado, pero falta mucho, expresa el músico

La guitarra, un universo aún por explorar, afirma Pablo
Garibay

Ángel Vargas

Una razón sencilla, pero contundente, ofrece Pablo Garibay cuando se le
pregunta por qué se hizo guitarrista: “Hacer música me hace feliz; cada
vez que toco es un puntito más de felicidad. La guitarra me permite evocar
mis más preciados recuerdos y expresar mis deseos”.

Eso explica por qué no tuvo que pensarlo cuando debió elegir entre
estudiar medicina o aquel instrumento, aun a sabiendas de que la del
músico es una carrera difícil, incluso un tanto ingrata.

El suyo, no obstante, es un caso afortunado, porque si bien ha tenido que
batallar para encontrar espacios y oportunidades, la obtención de diversos
premios y la participación en certámenes nacionales e internacionales lo
han proyectado a escala internacional, además de permitirle grabar varios
discos.

Para él, sin embargo, ése es un aspecto superficial, ya que no encuentra un
motivo más válido para considerarse privilegiado que poder hacer lo que
más le apasiona.

Reconocido con el Premio Nacional de la Juventud en 2002, ganador de
nueve primeros lugares, seis segundos y dos terceros en diferentes competencias a escala mundial, Pablo
Garibay se encuentra de regreso temporal en México para pasar las fiestas navideñas, y después
reincorporarse a la maestría que cursa en Weimar, Alemania.

El intérprete está muy lejos de considerarse un virtuoso innato; con modestia atribuye sus logros a la pasión
que le genera su carrera y a la dedicación que pone en ella.

Una de las premisas que lo han regido es el consejo de su padre, de que las cosas hay que hacerlas y
tomarlas “sin prisa, pero sin pausa”, cuenta en entrevista.

Durante la charla, el músico se dice convencido de que la guitarra es un universo aún por explorar en la
vertiente de concierto, en particular en el ámbito de la composición.

“Los compositores aún tratan de encontrar las maneras a la guitarra; creo que no se han explotado por
completo sus posibilidades. Se buscan nuevos sonidos y formas de componer, integrarla a nuevos
ensambles, pero falta mucho”, señala.

“La tecnología ha ayudado para amplificar el sonido de la guitarra para que pueda convivir con otros

http://www.jornada.unam.mx/2008/12/22/
http://www.jornada.unam.mx/2008/12/22/index.php?section=cultura


12/01/09 12:36La guitarra, un universo aún por explorar, afirma Pablo Garibay - La Jornada

Página 2 de 2http://www.jornada.unam.mx/2008/12/22/index.php?section=cultura&article=a09n1cul

instrumentos, como el piano, la orquesta sinfónica, los metales, ensambles en los que puede escucharse y
que antes eran impensables. Eso, sin duda, ha sido revolucionario.”

Aunque reconoce que la guitarra va ganando mayor terreno en México en cuanto a su presencia en las salas
de concierto y en el gusto del público, considera que prevalece cierta cerrazón.

“Desconozco por qué no se le ha incluido tanto. Mi primer razonamiento es que, por ser un instrumento tan
íntimo y con una calidad sonora tan suave, genera incertidumbre para estar a la par de una orquesta; pero es
un problema que puede resolverse con la amplificación electrónica. Algo es innegable: intérpretes buenos
hay y muchos, sólo es cuestión de abrir espacios y explorar nuevos repertorios.”

Pablo Garibay reconoce los aportes del legendario Andrés Segovia para llevar la guitarra al mundo de los
compositores y las salas de concierto, pero considera que la escuela que forjó el músico español, en cuanto
a intérpretación, quedó rebasada.

“La técnica ha cambiado mucho desde aquella época, porque ahora se enfoca más en el sonido, en
sutilezas, en digitaciones que permiten seguir más la primera idea de los compositores, que muchas veces
difiere de la manera de ver de Segovia”, abunda.

“No sé si podría ubicarme en alguna corriente, lo que sí sé es que cuando abordo alguna pieza o repertorio
lo hago con una visión más pianística. Creo que ahora el repertorio de la guitarra está más enfocado a la
fluidez que pueden conseguir otros instrumentos, como el piano o las cuerdas.”
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Pablo Garibay y la OSSLA.

Noroeste/Ramón Ríos
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Combinan guitarra y orquesta
La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes
y Pablo Garibay se presentan en el teatro
Pablo de Villavicencio.

Azucena Manjarrez

La combinación de la guitarra ejecutada por
Pablo Garibay y la música de la Orquesta
Sinfónica Sinaloa de las Artes resultó un
deleite para los asistentes al teatro Pablo de
Villavicencio.
Aquí hubo un mística desde que inició la
presentación con la Suite Holberg´s Op 40, de
Edvard Grieg, a cargo de la agrupación
dirigida por Gordon Campbell y después
cuando se sumó Garibay a los músicos con el
Concierto para guitarra y orquesta, de Manuel M. Ponce.
El entusiasmo del público fue tal que el guitarrista regresó al escenario para ofrecer la obra
Tres cántigas negras, de Ernesto Cordero, los movimientos Canto negroriaro y Danza del
cimarrón.
Quien actualmente realiza estudios en el Hochschule fuer Musik Franz Liszt en Weimar,
Alemania, ofreció una ejecución sublime y clara, en el que no hubo momento de silencio. Su
participación fue impecable.
Garibay logró engranar el sonido de su guitarra con el de los violines, cello, percusiones, violas,
flautas, resultando uno de los mejores conciertos presentados dentro del Festival Internacional
de la Guitarra 2007.
Con el mismo ímpetu la OSSLA cerró el programa con la obra de Ottorino Resplighi, Suite núm
2 de arias y danzas para laúd.
Anuncian a ganadores
Daniel Olmos, de Morelia; José Miguel Suárez, del Estado de México; Mario Quintanilla, de
Monterrey, fueron los ganadores de los tres primeros lugares respectivamente del Sexto
Concurso Nacional de Guitarra.
El jurado integrado por Tracy Smith, Marcin Dylla y Steve Kostelnik también otorgó mención
honorífica a Iván Sánchez Flores, de Chiapas.
Anunciados en el intermedio del concierto por Heriberto Soberanes Lugo, director académico
del festival, dijo que ellos se hicieron acreedores a 20, 15 y 10 mil pesos.
Esta edición añadió que se tuvo la participación de 25 concursantes, de los cuales ocho
llegaron a la etapa final.

Programa de hoy
20:30 horas.- En la sala Lumière de Difocur presentación del recital de Cris Lobo. El costo de
entrada es de 70 pesos.(252062)
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La organización del Festival del Altiplano Tamaulipeco
corrió a cargo del Instituto Tamaulipeco para la Cultura
y las Artes (ITCA)
El gobernador Egidio Torre Cantú comentó que el FAT fue
la primicia histórica del formato innovador que tendrá a
partir de este año el Festival Internacional Tamaulipas (FIT)

Noticias (http://www.eldiariodevictoria.com.mx/)  » Local
(http://www.eldiariodevictoria.com.mx/secciones/local/)

Baja el telón Primer Festival del
Altiplano
El primer e histórico Festival del Altiplano Tamaulipeco (FAT) concluyó este fin de semana con una gran afluencia
de público a los eventos culturales, artísticos y recreativos desarrollados en Jaumave, Palmillas y Tula,
beneficiando además a los habitantes de municipios adjuntos como Bustamante y Miquihuana.

Domingo, 20 de marzo de 2011 /  06:09

TULA, Tam.- El gobernador Egidio Torre Cantú
comentó que el FAT fue la primicia histórica del formato
innovador que tendrá a partir de este año el Festival
Internacional Tamaulipas (FIT).
El FAT arrancó el sábado 12 de marzo, día histórico
para el arte y la cultura de los tamaulipecos, porque se
activó un nuevo concepto y una nueva visión del FIT.
Torre Cantú precisó que el FIT será un Festival donde
niños, jóvenes y adultos tendrán la oportunidad de
disfrutar del arte y la cultura mediante actividades que
constituyen un puente entre la sociedad y las
expresiones culturales, con las que se busca la
reintegración social para el beneficio colectivo.
En el FAT se difundió la obra de los escritores Ignacio
Betancourt y Eduardo Villegas (originario de Palmillas);
se realizaron conciertos de cinco agrupaciones
musicales de amplio reconocimiento como Camerata
Santiago de Querétaro, Quinteto Biyaá, Quinteto de Metales M5, Exordium Consort y el Trío Alba Huasteca.
También hubo recitales de Pablo Garibay, guitarrista mexicano galardonado internacionalmente, y se proyectaron
los trabajos de los cineastas orientales Hayao Miyazaki, Kim Ki-Duyk y Akira Kurosawa.
La organización del Festival del Altiplano Tamaulipeco corrió a cargo del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las
Artes (ITCA), bajo la supervisión de Sergio Cárdenas, director artístico del Festival Internacional Tamaulipas y
Proyectos Especiales.
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11:44 Retrasa constructora ampliación del Issste
(http://www.eldiariodevictoria.com.mx/2011/03/20/retrasa-
constructora-ampliacion-del-issste/)

09:21 Festejará Mariana su cumpleaños
(http://www.eldiariodevictoria.com.mx/2011/03/20/festejara-
mariana-su-cumpleanos/)

09:19 Imparten en Instituto de Música Beethoven
Taller de Acordeón
(http://www.eldiariodevictoria.com.mx/2011/03/20/imparten-
en-instituto-de-musica-beethoven-taller-de-
acordeon/)

09:16 Preparan en el Victorense baile de
debutantes
(http://www.eldiariodevictoria.com.mx/2011/03/20/preparan-
en-el-victorense-baile-de-debutantes/)

09:12 Expone Ramiro Iglesias avances de la
medicina espacial
(http://www.eldiariodevictoria.com.mx/2011/03/20/expone-
ramiro-iglesias-avances-de-la-medicina-espacial/)
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Pablo Garibay: ʻDe
México para el
mundoʼ
[Música]
Por Eugenia Flores Soria
13/07/2011 - 04:14 AM

Saltillo, Coah.- Las personas que asistieron al
Museo de las Aves, la noche del lunes, observaron
que entre Pablo Garibay y la guitarra existe un
vínculo natural. La audiencia estaba lista para
escuchar al talentoso mexicano y, cuando el
músico entró al escenario, una lluvia de aplausos
y de expectativas envolvió el momento.

En la primera fila, los estudiantes de guitarra
estaban ansiosos de ver al artista, que desde muy
joven fue reconocido como intérprete virtuoso.
Por fin apareció Garibay con su guitarra. Miró,
emocionado, a su público. Se preparó para iniciar
el concierto. El ejecutante tomó su tiempo para
respirar y concentrarse. Pero Pablo se transformó

cuando sus dedos pisaron las cuerdas. Cerraba los ojos mientras que de su guitarra emergieron sonidos
agitados y misteriosos. Al finalizar, la audiencia celebró la pieza que, según explicó el guitarrista, era del
compositor Ernesto Cordero.

El egresado de la UNAM compartió con los espectadores su impresión al ver la gran estatua del águila
que está en la entrada del museo. Le recordó a los antiguos pobladores y a la leyenda del águila y la
serpiente. El joven dijo que estaba contento de asistir al festival. “Estar aquí es muy especial para mí,
encontré a muchos de mis maestros. Fue un privilegio ver a Leo Brouwer y compartir momentos con él
y con todos ustedes”.

Las primeras dos obras del programa fueron de Domenico Scarlatti: la “Sonata K. 213” y la “Sonata K.
380). La limpia e impresionante ejecución del guitarrista logró que el público lo celebrara. Las
expresiones de asombro, por parte de algunos estudiantes de música, se escucharon entre los estridentes
aplausos, silbidos y palabras de apoyo hacia Garibay. El concierto “De México para el Mundo” apenas
iniciaba. 

Las melodías del bloque siguiente fueron del español Francisco Tárrega. Era como si el guitarrista
pusiera en trance a todo el público con las piezas que interpretaba. La música salía del alma de Pablo a
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través de la guitarra. Lograba cada matiz con gran destreza. El intérprete construyó notas de nostalgia o
de alegría. Garibay no pudo ser más festejado. Mientras pasaba el tiempo, más se enamoraba la gente de
su trabajo artístico. Después de tocar “Choros No. 1” de Heitor Villalobos, Pablo se despidió de una
audiencia que no dejaba de aplaudirle.

El concierto continuó con una “Sonata para Guitarra” de Antonio José. El guitarrista Pablo Garibay
demostró por qué es uno de los mejores. Tocó al público con su música. Parecía como si solamente
estuviera el artista en el auditorio del museo. Mago de la guitarra, el intérprete hipnotizó a los
saltillenses con una ejecución exacta y poética. 

La última pieza fue “Seis por Derecho” de Antonio Lauro. Al concluir, el público aplaudió con mucha
emoción y sinceridad. Se puso de pie. Durante varios minutos el potente aplauso se impuso. Garibay se
fue, pero las personas seguían de pie, llamándolo, querían escuchar más. Finalmente el artista regresó
con una melodía más. El mexicano interpretó esta obra final con una aguda emoción mezclada con el
talento y la virtud de un músico de altura. 

Dato

Hoy en el Festival de Guitarra del Noreste:
» Giampaolo Bandini y Cesare Chiacchiaretta
“Nubes de Buenos Aires”.
» Museo de las Aves.
» 20:00 horas.
» Entrada libre.
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XVI Festival Internacional de Guitarra: Orgullo
nacional

Quetzali García
13-Julio-2011

Las cuerdas del destino se entrelazaron para que la noche del lunes dentro del XVI
Festival de Guitarra del Noreste, los saltillenses pudieran apreciar un concierto que
cambió su perspectiva de los músicos nacionales.

Saltillo.- El recinto fue el Museo de las Aves,
su capacidad apenas bastó para el público
acostumbrado a la calidad del festival, ese
que abarrota los escenarios y exige.

Contrario a los pronósticos, el artista
mexicano tuvo mayor audiencia que los
extranjeros.

Su nombre es Pablo Garibay, aunque en el
escenario no tiene nombre, especie ni origen.
Se convierte poco a poco en energía, sus
manos son tan sutiles como eficaces. Garibay
ha confesado en entrevistas que la felicidad
es su motor para interpretar, los asistentes
sucumben a su alegría. Él goza lo que hace y
su entrega cautiva a los demás.

El concertista demostró que su brillante
trayectoria ha evolucionado a pasos
agigantados desde que se graduó con los más

altos honores y obtuvo la medalla Gabino Barreda en la Escuela Nacional de Música de la
Universidad Nacional Autónoma de México.

El programa titulado “De México para el Mundo” tuvo tanto éxito como el tequila mismo.
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Recordarán a Giuseppe Verdi con exposición
La Fura dels Baus abre la 51 edición del festival
Verano de Ohrid
Distinguen a Ricardo Legorreta con "el Nobel de las
artes"

Rusia celebra el 450 aniversario de la Catedral de
San Basilio
Javier Camarena: Pondrá su alma en el escenario en
Saltillo

Me gusta

El programa titulado “De México para el Mundo” tuvo tanto éxito como el tequila mismo.
Los sabores de su música llevaban la esencia de la tierra mexicana, la garganta de su
guitarra dejaba salir piezas de Domenico Scarlatti y Francisco Tárrega, pero con una
espontaneidad y maestría espléndida. El prestidigitador convirtió piezas que usan los
novatos en un monumento a la guitarra, su interpretación rebasó los límites.

“Choros No. 1” de Heitor

Villalobos fue su primer despedida. El público agradeció con sonoros aplausos la
  entrega del compatriota. Los ánimos de los amantes de la guitarra estaban muy por lo
alto, la segunda parte del encuentro fue todavía más interesante. El ganador de premios
internacionales y del Premio Nacional de la Juventud expresó su agradecimiento
regalando piezas contemporáneas cuya cadencia y dinámica terminaron de abrazar los
asistentes. Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero mienten, Pablo Garibay es la
prueba de eso.

¡Groseros!

A diferencia del concierto de Berta Rojas, en este y durante la inauguración del Festival
con Leo Brouwer y Costas Costiolis, una pequeña parte del público ha demostrado una
pésima educación.

Timbres de celulares, gente que llega tarde y busca los asientos en primera fila, pláticas y
distracciones han
  opacado al auditorio en lo que va del festival. Los artistas y los asistentes pidieron que a
través de VANGUARDIA se hiciera un señalamiento para mejorar la imagen de la ciudad
y ¿por qué no? disfrutar plenamente los conciertos.
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La Orquesta Eduardo Mata fascina a
leoneses

Su director, Gustavo Rivero Weber, con singular maestría
e incluso atrevimiento, logró cautivar con contagiosos
ritmos al público

El Teatro del Bicentenario fue el escenario para el majestuoso concierto.
Foto: Especial

  Sandra Medina /Febrero 21, 2014
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LEÓN, Guanajuato.- En la presentación de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata (OJUEM), en el Teatro
Bicentenario, la música despertó gran cantidad de emociones entre los asistentes, quienes escucha-ron desde temas
clásicos hasta contemporáneos. 

Su director, Gustavo Rivero Weber, con singular maestría e incluso atrevimiento, logró cautivar con contagiosos ritmos al
público.

En el escenario también estuvo la soprano Lluvia Ruelas, sinaloense que ha cantado óperas de Rossini, Mozart y Puccini, y
que formó parte del ensamble de la Ópera de Graz en Austria, así como el guitarra Pablo Garibay, ganador de la medalla
Gabino Barreda y el Concurso de Guitarra Julián Arcas de España, entre otros. 

La vasta experiencia de Rivero Weber fue celebrada por todos los presentes, quienes no dejaron de aplaudir las diferentes
interpretaciones. 

El director ha liderado la Orquesta Sinfónica del Estado de México, la Sinfónica de la Universidad de Guanajuato y la
Sinfónica de Yucatán.   

De los clásicos a The Beatles

A lo largo del concierto que tuvo una duración de poco más de una hora, hubo un sinfín de emociones entre los asistentes,
quienes al ritmo de la música pasaban de la alegría al romanticismo. 

La Orquesta interpretó de M. de Falla la Danza ritual del fuego, del ballet El amor brujo, una obra inspirada en las leyendas y
cantos tradicionales de los gitanos de Andalucía; de  G. Giménez  La tarántula, de la zarzuela La tempranica; de J. Serrano
Canción de la gitana, del cuento militar La alegría del Batallón y de F. Chueca Chotis de Eliseo, de la zarzuela La gran vía. 

Mención aparte merece el Concierto de Aranjuez, para guitarra y orquesta en el 1.Allegro con spirito, 11. Adagio y III. Allegro
gentile, de J. Rodrigo. 

La segunda parte también fue emocionante, pues la Orquesta interpretó The best of The Beatles de C. Custer  y Love is all
you need (A tribute to The Beatles) de B. Hearley.  

Cerca del final, la OJUEM optó por música mexicana que fue del agrado de todos los presentes por sus notas alegres y
vivaces que hicieron vibrar el recinto. 

Después Rivero Weber invitó a los presentes a celebrar el 150 aniversario del nacimiento de compositor Ricardo Castro,
cuyas melodías cautivaron al público, que brindó gran cantidad de aplausos. 

A la velada acudieron invitados especiales como el gobernador Miguel Márquez Márquez; José Luis Rodríguez Zapatero,
expresidente de España y el rector de la Universidad  Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles. 
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Orquesta Juvenil Universitaria se presenta en el
Ocampo
Redacción IM Noticias

Morelia, Mich. 
Entre un numeroso e impaciente
público, se llevó a cabo en el
Teatro Ocampo la presentación
de la Orquesta Juvenil
Universitaria Eduardo Mata
(OJUEM) grupo artístico
formado para atender a la
comunidad estudiantil de manera
directa y versátil. La agrupación
conformada por jóvenes
talentosos de 19 a 29 años, tiene
como objetivos desarrollar las
habilidades de los músicos
mexicanos, además de buscar

nuevos talentos juveniles. 

La orquesta adoptó el nombre de Eduardo Mata en honor de una de las figuras claves de la
cultura nacional, personaje que formó innumerables generaciones de músicos. La
programación artística de la agrupación abarca diversos géneros musicales, con énfasis
especial en obras atrayentes para el público juvenil. La OJUEM ha participado en diversos
estados de la República Mexicana, como Querétaro, Guanajuato, Guerrero, Morelos y
Michoacán. 

El programa que presentaron fue dirigido por el director huésped, Gustavo Rivero Weber,
quien ha orquestado diversas agrupaciones en el país, además de ofrecer conciertos en
escenarios como México, Estados Unidos, Francia, Italia, Austria, Portugal y la
Comunidad de Estados Independientes. Rivero Weber previo a iniciar con el concierto,
agradeció a las autoridades el apoyo que se les brindó. 

Por lapso de una hora, el programa titulado "The Beatles Sinfónico" contó con las
siguientes piezas: Danza ritual del fuego de Amor Brujo, del compositor Manuel De Falla,
El tango de la Menegilda de la zarzuela La Gran Vía, de Federico Chueca, La tarántula de
la zarzuela La Tempranica, de Gerónimo Jiménez así como la Canción de la Gitana de la
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Alegría del Batallón, de José Serrano, piezas que contaron con la voz privilegiada de la
soprano Lluvia Ruelas, la cual es originaria de Mazatlán, Sinaloa quien ha participado en
diversos recitales en la Ciudad de México y otras partes de la república así como en
Austria. 

El momento más aplaudido de la noche, fue la presentación del guitarrista Pablo Garibay,
músico de la Escuela Nacional de Música de la UNAM, quien además ha ganado diversos
certámenes en diversos países. Garibay acompañado de la OJUEM interpretaron un
concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, el cual consta de tres piezas tituladas, Allegro
con spirito, Adagio y Allegro gentile. 

Entre un frenesí de aplausos, la orquesta Juvenil cerró la noche con un especial titulado
"The Best of the Beatles", arreglo de Custer y Love is All you Need como tributo a los
Beatles, el cual cautivó al público quien disfrutó de tan magnífica ejecución. 

Cabe resaltar, que la Orquesta Juvenil tendrá dos presentaciones más antes de regresar al
D.F. Actuando el 20 de febrero en León Guanajuato y concluyendo el día 21 del presente
mes en Querétaro. 
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Presentó la Sala Nezahualcóyotl concierto de
Aranjuez, para guitarra de Rodrigo con la OJUEM TweetTweet 1

Fecha: 2014-02-04 
 

La OJUEM Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata de la UNAM estuvo bajo la batuta del director
huésped Gustavo Rivero Weber, éste domingo 2 de febrero en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural
Universitario e interpretaron Gavota de Ponce, Concierto de Aranjuez, para guitarra de Rodrigo y Sinfonía no.
6 de Schubert, en la obra de Rodrigo, el guitarrista Pablo Garibay se encargó de la parte solista.

La presentación inició con Gavota de Manuel M. Ponce. Después, la orquesta interpretó el Concierto de
Aranjuez del compositor español Joaquín Rodrigo. Gran parte de la obra de este autor, está dedicada a la
guitarra; aun cuando no fue guitarrista, sí demostró gran entendimiento en el manejo del instrumento. En 1939
compuso el Concierto de Aranjuez dedicándolo al guitarrista español Regino Sainz de la Maza. Después de su
estreno el 11 de diciembre de 1940, se convirtió en el concierto más tocado, entre los que se escribieron para
guitarra en el siglo XX.

El encargado de la parte solista del Concierto de Aranjuez, el guitarrista Pablo Garibay, estudió en la Escuela
Nacional de Música, en donde obtuvo la medalla Gabino Barreda. Realizó con apoyo del FONCA estudios de
maestría en la Escuela Superior de Música Franz Liszt en Weimar, Alemania. Se ha presentado como solista
de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Ciudad de México, Orquesta Sinaloa de las Artes, Orquesta
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Gustavo Rivero Weber, director huésped y Pablo Garibay, solista.

Filarmónica de la Ciudad de México, OFUNAM, Orquesta Filarmónica de Acapulco, Filarmónica de
Búfalo, Sinfónica de Virginia, Orquesta de Cámara de Valonia, Bélgica y la Orquesta Sinfónica de New
Britain.

El concierto cerró con la Sinfonía no. 6 de Franz Schubert, escrita entre 1817 y 1818, también conocida como
la Pequeña Sinfonía en do mayor, para diferenciarla de la llamada Gran Sinfonía en do mayor, la novena del
compositor. La Sinfonía no. 6 fue interpretada por primera vez hasta el 14 de diciembre de 1828, meses
después de la muerte de Schubert.

Los Conciertos de Invierno de la OJUEM continuarán el domingo 9 de marzo, con el director artístico del
conjunto, Jan Latham-Koenig y Janet Paulus en el arpa solista. En esta ocasión interpretarán Danzas sacras y
profanas para arpa de Debussy, Concertino para arpa de Tailleferre y Sinfonietta de Poulenc.

Autor/Redactor: Cultura UNAM

Editor: Manuel Zavala y Alonso
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La Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, realizó una presentación única y sin costo alguno. Foto:
Especial.

VIVE

Sorprende OJUEM en el Teatro del Bicentenario

El Sol de León
24 de febrero de 2014

Karla Gasca

León, Guanajuato.- La Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, realizó una presentación única y sin costo
alguno el pasado jueves 20 de febrero en el Teatro del Bicentenario, interpretando lo mejor de la música gitana
de Andalucía, un popurrí de lo más conocido del cuarteto de Liverpool, cerrando con una interpretación de
música mexicana. 

Bajo la dirección de Gustavo Rivero Weber, quien ha dirigido en anteriores ocasiones a la Orquesta Sinfónica del
Estado de México, la OJUEM, formada con la intención de desarrollar las habilidades de jóvenes músicos
mexicanos por medio de la práctica orquestal, presentó un programa repleto de sorpresas el pasado jueves 20
de febrero, interpretando primeramente, la Danza ritual del fuego, el amor brujo de Manuel de Falla y el
Concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta en donde el solista Pablo Garibay, interprete de guitarra clásica
egresado de la UNAM, se lució gracias a su interpretación musical de gran escala. 

Después de esta primera parte musical y un pequeño intermedio, la OJUEM regresó al escenario del Teatro
Bicentenario para interpretar lo mejor de los Beatles sinfónico, en donde pusieron a todos los asistentes a
aplaudir al ritmo de temas como Lady Madonna y Get Back, recalcando la importancia y el gran aporte que hizo
este conocido cuarteto inglés a la música, y como sin importar el paso del tiempo, aún son escuchados,
venerados e interpretados de muchas maneras alrededor del mundo. 

Para cerrar con broche de oro, el director Gustavo Rivero Weber, agradeció a todos los presentes su asistencia
a esta gran noche sinfónica, resaltando el sentirse muy feliz de trabajar en un teatro tan hermoso y anunció su
enorme admiración por autores mexicanos como José Serrano y Federico Chueca, de quienes se interpretaron
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los temas de Canción de la gitana, del cuento militar La alegría del batallón y Chotis del Eliseo, de la zarzuela La
gran vía, recibiendo un cumulo de aplausos al terminar esta última pieza, ante el gusto y admiración del público
leonés que atiborró el Teatro del Bicentenario.

Derechos Reservados Organización Editorial Mexicana S.A. de C.V.
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Realiza presentación la Orquesta Juvenil Universitaria
Eduardo Mata en Morelia
La agrupación conformada por jóvenes talentosos de 19 a 29 años realizó una presentación en el Teatro Ocampo, como muestra del
talento de nuevos talentos juveniles
Por: MiMorelia.com / MiMorelia.com | 16:45 - Jueves 20 de Febrero del 2014
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La orquesta está conformada por jóvenes músicos con el más alto valor artístico

Morelia, Michoacán, (MiMorelia.com).- Entre un numeroso e impaciente
público, se llevó a cabo en el Teatro Ocampo la presentación de la Orquesta
Juvenil Universitaria Eduardo Mata (OJUEM), grupo artístico formado
para atender a la comunidad estudiantil de manera directa y versátil. 

La agrupación conformada por jóvenes talentosos de 19 a 29 años, tiene
como objetivos desarrollar las habilidades de los músicos mexicanos,
además de buscar nuevos talentos juveniles. 

La orquesta adoptó el nombre de Eduardo Mata en honor de una de las
figuras claves de la cultura nacional, personaje que formó innumerables
generaciones de músicos. La programación artística de la agrupación abarca
diversos géneros musicales, con énfasis especial en obras atrayentes para el
público juvenil. La OJUEM ha participado en diversos estados de la
República Mexicana, como Querétaro, Guanajuato, Guerrero, Morelos y
Michoacán. 

El programa que presentaron fue dirigido por el director huésped, Gustavo
Rivero Weber, quien ha orquestado diversas agrupaciones en el país,
además de ofrecer conciertos en escenarios como México, Estados Unidos,
Francia, Italia, Austria, Portugal y la Comunidad de Estados
Independientes. Rivero Weber previo a iniciar con el concierto, agradeció a
las autoridades el apoyo que se les brindó. 

Por lapso de una hora, el programa titulado “The Beatles Sinfónico” contó
con las siguientes piezas: Danza ritual del fuego de Amor Brujo, del
compositor Manuel De Falla, El tango de la Menegilda de la zarzuela La
Gran Vía, de Federico Chueca, La tarántula de la zarzuela La Tempranica, de
Gerónimo Jiménez así como la Canción de la Gitana de la Alegría del
Batallón, de José Serrano, piezas que contaron con la voz privilegiada de la
soprano Lluvia Ruelas, la cual es originaria de Mazatlán, Sinaloa quien ha
participado en diversos recitales en la Ciudad de México y otras partes de la
república así como en Austria. 

El momento más aplaudido de la noche, fue la presentación del guitarrista
Pablo Garibay, músico de la Escuela Nacional de Música de la UNAM, quien
además ha ganado diversos certámenes en diversos países. Garibay
acompañado de la OJUEM interpretaron un concierto de Aranjuez de
Joaquín Rodrigo, el cual consta de tres piezas tituladas, Allegro con spirito,
Adagio y Allegro gentile. 

Entre un frenesí de aplausos, la orquesta Juvenil cerró la noche con un
especial titulado “The Best of the Beatles”, arreglo de Custer y Love is All
you Need como tributo a los Beatles, el cual cautivó al público quien disfrutó
de tan magnífica ejecución. 

Cabe resaltar, que la Orquesta Juvenil tendrá dos presentaciones más antes
de regresar al D.F. Actuando el 20 de febrero en León Guanajuato y
concluyendo el día 21 del presente mes en Querétaro.
Compartir:
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Conquista la Orquesta Juvenil

Universitaria Eduardo Mata

Sencillamente sublime! Una noche espectacular gracias a la magia de la
música fue la que nos regalaron los chicos integrantes de la Orquesta Juvenil
Universitaria Eduardo Mata, que la noche del pasado jueves 20 llenó el Teatro
del Bicentenario. El programa era muy atractivo, la primera parte española, se
abrió de manera impecable con la Danza Ritual del Fuego de Manuel de Falla,
se veía la juventud de los instrumentistas, pero al mismo tiempo se notaba la
magistralidad con la cual cada uno, tocaba su instrumento, parecía que lo
hacían con una facilidad pasmosa, como quien juega y lo hace de manera
natural.

Cada acorde, cada nota puntual, impecable, limpio, se nota que estos chicos,
todos ellos alumnos de la Escuela Nacional de Música de la UNAM mostraron
el porqué dicha institución educativa está considerada como la mejor del país
en cuanto a enseñanza musical. El repertorio siguió con la interpretación de
tres arias de zarzuela: La Tarántila, de la zarzuela La Tempranica, de G.
Giménez, La Canción de la Gitana, del cuento militar La alegría del batallón de
J. Serrano y el Chotís del Eliseo de la zarzuela “La gran vía” de F. Chueca, con la
participación de Lluvia Ruelas, soprano.

La primera parte nos aguardaba con la magistral interpretación del Concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo,
llevando como solista a Pablo Garibay en la guitarra y quien fue una verdadera revelación, un chico muy jóven,
con temple y seguridad, que hizo que la guitarra sonara armónica, mesurada, apasionada. El Adagio, la parte
más conocida de dicho Concierto sumergió a la audiencia en un estado de paz, de sentimientos encontrados, el
diálogo abierto por el oboe y secundado por la guitarra, las cuerdas y las maderas, para enseguida recibir la
participación de los metales hicieron que los asistentes quedaran embriagados por este popular concierto que,
sin embargo, en cada interpretación renace.

La segunda parte del concierto muy a la inglesa, con un homenaje a The Beatles, en dos popurrits, el primero de
ellos a corgo de C. Custer en el arreglo a lo que llamò The best of The Beatles, y de B. Healey en el arreglo de
Love is All You Need (A tribute to The Beatles) y en cuyos arreglos se tomaron las canciones más representativas
de cada album del famoso cuarteto de Liverpool. No podía faltar la inclusión de la batería entre otras
percusiones, ni la cadencia, ritmo y juventud que los integrantes transmitieron al pùblico contagiándolo y
haciéndolo partícipe.

Dentro de los asistentes a este memorable concierto, se contò con la presencia del Gobernador del estado de
Guanajuato, Miguel Márquez Márquez quién estuvo acompañado del Rector de la UNAM, Maestro José Narro,
quien se mostró màs que complacido con el trabajo de sus estudiantes.

PubliReportaje

TECNOLOGÍA COLUMNISTAS LEÓN DEPORTES ESPECTÁCULOS

http://www.avenidadigital30.com/
http://www.avenidadigital30.com/debutara-la-orquesta-infantil-de-la-universidad-de-guanajuato/
http://www.avenidadigital30.com/el-museo-de-mascaras-en-san-miguel-de-allende-muestra-nuestra-riqueza-cultural/
http://twitter.com/home?status=Conquista%20la%20Orquesta%20Juvenil%20Universitaria%20Eduardo%20Matahttp://www.avenidadigital30.com/conquista-la-orquesta-juvenil-universitaria-eduardo-mata/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.avenidadigital30.com/conquista-la-orquesta-juvenil-universitaria-eduardo-mata/
http://www.avenidadigital30.com/author/nancy/
http://www.avenidadigital30.com/conquista-la-orquesta-juvenil-universitaria-eduardo-mata/#respond
http://www.avenidadigital30.com/category/cultura-2/
http://www.avenidadigital30.com/tag/concierto/
http://www.avenidadigital30.com/tag/orquesta-juvenil-universitaria-eduardo-mata/
http://www.avenidadigital30.com/tag/teatro-del-bicentenario/
http://www.avenidadigital30.com/category/tecnologia/
http://www.avenidadigital30.com/category/columnistas/
http://www.avenidadigital30.com/category/leon/
http://www.avenidadigital30.com/category/deportes/
http://www.avenidadigital30.com/category/espectaculos/


25/02/14 21:43

Página 2 de 3http://www.avenidadigital30.com/conquista-la-orquesta-juvenil-universitaria-eduardo-mata/

Compártelo: 4Me gustaMe gusta TweetTweet 0

Tirano Banderas llega al Teatro del Bicentenario
los días 28 de febero y 1 de marzo

febrero 18, 2014

Invita la Parroquia del Sagrario a Concierto de
Música Navideña

diciembre 9, 2013

Comparte conocimientos de piano Daniel Hidalgo
Wong en León

noviembre 20, 2013

Fascinan Ana Curra y Los Kompadres Muertos
noviembre 12, 2013

Una lluvia de aplausos y ovaciones coronò la noche, sin embargo aún se reservaban algunas sorpresas, el
Maestro Gustavo Rivero Weber, Director Huesped y actual Director General de Música de la UNAM nos ofreció un
encore que gustó mucho a los presentes, nada menos que el Danzón No. 2 de Arturo Márquez, el cual nos lleva
de la cadencia a la melancolìa y de regreso a la cadencia. Este Danzón es muy conocido gracias a ser la rubrica
musical de una marca de cerveza en su parte final. Al escucharlo recordè que Arturo Márquez tuvo la
encomienda de re escribir una de las partes de la ópera Atzimba, del duranguense Ricardo Castro, basandose
en apuntes y notas, pues esta parte estuvo perdida por más de 50 años y hace unos días, el 7 de febrero, fué
reestrenada dicha ópera en la ciudad de Durango con motivo del 150 aniversario de nacimiento de Ricardo
Castro. AL finalizar el público de pié aplaudió dicha interpretación.

Sin embargo, aún no acababa la noche, el maestro Rivero regresó al Podium e hizo mención justamente de éste
aniversario de natalicio de un gran compositor mexicano al cual no se le ha hecho mucha justicia, tal vez porque
la mayor parte de su obra es para piano, quizá lo más conocido sea el Vals “Capricho” de clara influencia
europea, sin embargo, esta noche se interpretó el Intermezzo de la recièn reestrenada Opera Atzimba.

Una noche inolvidable al lado de una orquesta integrada por esta juventud mexicana, talentosa y comprometida.
Muy bien muchachos!

About Nancy Rodríguez

View all posts by Nancy Rodríguez →
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Foto: Arturo González
GARIBAY ES HOY UNA REALIDAD EXITOSA EN LA MÚSICA DE CONCIERTOS,
RECONOCIDO REPETIDAMENTE POR SU TALENTO.
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CD. Y REGIÓN • 7 SEPTIEMBRE 2013 - 5:32AM — SERGIO LOZADA CÁRDENAS

Esta presentación enmarcó la premiación a los ganadores del concurso.

Pachuca • Con la presentación de Pablo Garibay concluyó el Festival Internacional de Guitarra
Clásica “Ramón Noble”, la presentación del joven músico también enmarcó la premiación a los
ganadores del concurso que se celebra simultáneamente al encuentro guitarrístico.

Alguna vez visto como una promesa musical, Garibay es hoy una realidad exitosa en la música de
conciertos, reconocido repetidamente por su talento en certámenes de guitarra alrededor del mundo,
y por continuar con una exploración en la ejecución de su instrumento, que él asume como un paso
decisivo en su carrera.

“Hacer música me hace feliz, cada vez que toco es un puntito más de felicidad. La guitarra me
permite evocar mis recuerdos y expresar mis deseos. Creo que los compositores aún tratan de
encontrar las maneras a la guitarra; creo que no se han explotado por completo sus posibilidades. Se
buscan nuevos sonidos y formas de componer, integrarla a nuevos ensambles”, señala en entrevista
telefónica previa a su presentación.

Su presentación en el Teatro Guillermo Romo de Vivar de Pachuca inició con dos sonatas del

Cierra Ramón Noble con Pablo Garibay
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compositor italiano Domenico Scarlatti, seguido de seis temas característicos del español Francisco
Tárrega: Lágrima, María, Endecha, Oremus, La mariposa y Caprocho árabe.

Manuel M. Ponce fue el único mexicano que interpretó en su concierto, la sonata III se escuchó y
mostró su capacidad de ejecución al librar bien una partitura considerado por demás guitarristas
como de suma complejidad.

Un recital que concluyó con otro español, con Sonata para guitarra del folclorista Antonio José se
despidió de un público que acudió también para presenciar la premiación del concurso de guitarra
Ramón Noble,

Este último guitarrista en el cartel del festival internacional de guitarra clásica es un relevante músico
egresado de la Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), de donde se graduó con honores y obtuvo la medalla Gabino Barreda.

Apoyado de becas públicas y de instituciones privadas hizo estudios de maestría con Thomas
Müller-Pering en la Academia de Música Franz Liszt en Weimar, Alemania. Una carrera en la que ha
podido estrenar obras de compositores como Mateo Barreiro, Diógenes Rivas, Manuel Ponce, Jorge
Ritter, Ernesto García de León, entre otros.

Como solista se ha presentado con la Orquesta Sinfónica Juvenil, y la Filarmónica de la Ciudad de
México, la Orquesta Sinaloa de las Artes, la Filarmónica de Búfalo, la Sinfónica de Virginia; la
Orquesta de Cámara de Wallonie, Bélgica, y la Orquesta Sinfónica de New Britain. Y realizado giras
con otras agrupaciones en Alemania e Italia.

Ganadores

Se premió a los tres ganadores del Concurso Nacional de Guitarra Clásica, un concurso que a lo
largo de la semana presentó a 19 concursantes con mucho talento.

José Alfredo Amezcua Janacua de 21 años de edad, originario de Paracho, Michoacán, fue el
ganador de los 25 mil pesos que corresponden al primer sitio, en tanto que Bernardino Rodríguez
Espejo de 22 años se llevará a su natal Xalapa, Veracruz los 20 mil pesos que le corresponden al
segundo lugar, y Jesús Salvador Aquines, de Monterrey, Nuevo León, quien tiene 28 años es el
tercer ganador, con un premio de 15 mil pesos.

Diversidad Cultural

El Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo anunció parte del cartel del Festival de la
Diversidad Cultural en Pachuca, que del 13 de septiembre al 13 de noviembre presentará artistas de
distintos géneros y orígenes.
El primero de estos espectáculos será el próximo viernes 13 de septiembre con la opera para niños
El Gato con botas, con la música del compositor español Xavier Montsalvatge, una de las figuras
claves de la música española de la segunda mitad del siglo XX.

El espectáculo cuenta con la voz de la mezzosoprano Verónica Alexanderson quien da vida a un
gato que valiéndose de un par de botas ayuda a su dueño, un molinero del pueblo, a convertirse en
el Marqués de Carabás y a conquistar el corazón de la princesa.

El 30 de septiembre llegará al Auditorio Gota de Plata el acordeonista regiomontano Celso Piña, que
a lo largo de 30 años de carrera ha grabado más de treinta álbumes, incluyendo uno en directo en el
Auditorio Nacional.

Para el 6 de octubre se desarrollará la gala de ballet con la Compañía Nacional de Danza, bajo la
dirección de Silvia Reynaud, y el 11 de octubre se presentará la Orquesta Sinfónica del Estado de
Puebla (OSEP). Y el Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández zapateará en Hidalgo el 18 de
octubre. (Sergio Lozada/Pachuca)
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El guitarrista Pablo Garibay
subió al escenario para darle
vida al "Concierto de
Aranjuez", para guitarra y
orquesta, del español Joaquín
Rodrigo.
Foto: Ángel Llamas
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Viajan a Aranjuez con Pablo Garibay

Rebeca Pérez
Guadalajara,  México (30 septiembre 2013).- El paisaje de los
jardines de Aranjuez se instaló en el Teatro Degollado, durante
un concierto que protagonizó el joven guitarrista Pablo Garibay
con la Orquesta Filarmónica de Jalisco bajo la dirección de
Armando Pesqueira.

Cerca de 800 personas se ubicaron en las butacas del
Degollado. La fiesta musical comenzó con "El Moldava", uno de
los movimientos del poema sinfónico "Mi Patria", del compositor
checo Bedrich Smetana. 

Luego, el guitarrista Pablo Garibay subió al escenario para
darle vida al "Concierto de Aranjuez", para guitarra y orquesta,
de la autoría del español Joaquín Rodrigo. 

Los pasajes, que recuerdan los coloridos bosques llenos de
fuentes y aves de los jardines de Aranjuez, así como los
acordes vivaces de la guitarra de Garibay, lograron seducir a
los presentes, quienes no dudaron en ofrecer una larga ovación
al solista.

Entre bravos y con la contundencia de los aplausos, el
guitarrista salió a agradecer en tres ocasiones, hasta que
compensó las ovaciones con un encore, para deleite de los
presentes.

Luego de un intermedio de casi 15 minutos, el concierto siguió con el "Magnificat", del compositor
londinense John Rutter, de la mano del Coro del Estado, dirigido por Sergio Hernández.

Antes de interpretar la obra, Pesqueira volteó hacia la audiencia para ofrecer un preámbulo sobre la
obra del compositor británico. Recordó que Rutter es autor de "This is the Day", una de las piezas que
se tocó durante la boda real del Príncipe Guillermo y Kate Middleton.

El director huésped manifestó que el "Magnificat", es una obra ecléctica que mezcla diversos sonidos
populares y clásicos, desde comedia musical, hasta sonidos de España, Italia y México, para hacer una
ofrenda musical a la Virgen María. Tras casi dos horas, el público se levantó de sus asientos para
aplaudir la ejecución de la orquesta. 

Hora de publicación: 00:00 hrs.
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Regionales
GUADALAJARA, JALISCO

Inician las actividades de especialización
artística con Pablo Garibay
Redacción Informativo del Sur de Jalisco 
buzon@periodicoelsur.com 
Lunes 2 de Septiembre del 2013

TwittearTwittear 0  
GUADALAJARA, Jalisco (BI).- Pablo Garibay, guitarrista mexicano de
fama internacional, estará en la ciudad para ofrecer un concierto junto a
la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) y una serie de clases
magistrales de guitarra, como parte de las actividades del “Programa
Permanente de Iniciación y Especialización Artística”, que impulsa la
Coordinación de Música de la Secretaría de Cultura (SC) de Jalisco, con
la participación en esta ocasión de la formación musical más
representativa del Estado y 6 Cuerdas, A.C. 

Sibila Knobel, coordinadora de Música, señaló que la visita de Pablo
Garibay responde a la necesidad de “unir esfuerzos para generar eventos
de alto impacto y nuevas oportunidades para el desarrollo de nuestros
artistas. Con esto queda clara la apertura, disposición y toda la intención
de trabajar juntos SC y sociedad. Queremos reconocer y aportar a los
esfuerzos que la sociedad civil realiza de manera independiente,
capitalizar la experiencia de asociaciones civiles, para juntos
engrandecer los resultados y los impactos que logremos alcanzar para la
comunidad artística”.

Respecto a las clases de guitarra que ofrecerá Pablo Garibay, David
Mozqueda, presidente de 6 Cuerdas, A.C., comentó que “el maestro

compartirá su experiencia con estudiantes de la asociación civil y
guitarristas de alto nivel, para aumentar las posibilidades técnicas y
creativas, y recibirán conceptos generales musicales para su desarrollo
profesional”.

Las clases tendrán lugar el 26 y 27 de septiembre, de 16:00 a 20:00
horas, en la Capilla Elías Nandino del Ex Convento del Carmen. Podrán
inscribirse todos los guitarristas radicados en Jalisco que tengan un
nivel avanzado en el instrumento y las clases serán totalmente gratuitas.
Es necesario solicitar forma de inscripción con el Mtro. David Mozqueda
al correo davidmozqueda@hotmail.com y enviar la información con
copia a sibila.knobel@jalisco.gob.mx.

Se realizará una audición previa con una obra de alto grado de
dificultad, pieza que se interpretará en la clase magistral (Ponce, Bach,
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dificultad, pieza que se interpretará en la clase magistral (Ponce, Bach,
Rodrigo, Piazzolla, Scarlatti, Weiss, Torroba, Narváez, etcétera). Las
audiciones se realizarán el 19 de septiembre, de 15:00 a 17:00 horas, en
la Sala Higinio Ruvalcaba del Ex Convento del Carmen.

Por su parte, Arturo Gómez Poulat, gerente general de la OFJ, anunció
que Pablo Garibay compartirá el escenario con la agrupación jalisciense
para interpretar el “Concierto de Aranjuez” el domingo 29 de
septiembre, a las 12:30 horas, con la participación del Coro del Estado.

Finalmente, Sibila Knobel señaló que en la Coordinación de Música “se
está trabajando bajo dos ejes: la formación artística integral y el
desarrollo económico del sector cultural y creativo, y a partir de ahí se
desprenden nuestros programas. Esta acción en particular está
enmarcada dentro de la alta especialización de los artistas, ya que
estamos atendiendo a guitarristas profesionales de corte clásico para
compartir con Pablo Garibay, una eminencia en la guitarra clásica”.

Agradecemos su atención a este comunicado y la difusión que pueda
hacer del mismo.

http://cultura.jalisco.gob.mx
www.facebook.com/culturajalisco
twitter.com/culturajalisco

Teléfono: 3942 1200 ext. 51004, 51005, 51047, 51226.
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Ministry of Culture of Jalisco  | Classical Music | FOJ

Marco Parisotto is anointed to lead the FOJ. Just need to hear and accept
the working conditions offered. Writing Informer

International Quintet, under the baton of the FOJ

Share:

FOJ, once again guest

Important Topics: Mexican Selection | Syria | CNTE | Autos | Jose Manuel de la Torre | 212 Festival RMX |

They are in negotiations w ith Marco Parisotto

POULAT Arturo Gomez, general manager of
the Philharmonic Orchestra of Jalisco,
expected to make the final season set 2013
with "guest conductors"

GUADALAJARA, JALISCO (03/SEP/2013.) -
Marco Parisotto is chosen, but still does not give
definite yes. Will you leave Canada, one of the
countries with better quality of life? Resign? His
salary in Canadian dollars for the 68 thousand
dollars a month they offer in the FOJ ? A look,

artistic director of the Philharmonic of Ontario
should put many things in the balance before
saying "I do." Italian-Canadian director filled his eye
to the Ministry of Culture (SC), the 

Board of the Jalisco Philharmonic Orchestra (FOJ ) and musicians, who voted for him almost unanimously at a

meeting of the Technical Committee of the assembly. The Ontario chief conductor of the Philharmonic since 1996,
coming to town in a few weeks, days before their participation in Season 2013-to be held with guest directors, to hear
the proposal mouth Jalisco Secretary of Culture, Myriam Vachez Plagnol. The head of the SC said that seeing his
work during the second season, Parisotto is the right person to lead the group. He noted that if he accepts the
proposal, the Italian-Canadian will have to start your project from January 2014. POULAT Arturo Gomez, general
manager of the FOJ, confirmed by the official said, noting that confident that by January 1 2014 and have a baton in
front of the orchestra, which since early this year was no manager. During the selection process of the "guest" to
direct the FOJ, five candidates (Anatoly Zatin, Marco Parisotto, Alfredo Ibarra, Leslie B. Dunner and Jesús Amigo)
were asked to hand in a project to answer the question: "If you were heading to the FOJ, what would you do?"
Parisotto's proposal emphasized the interpretation of music by Mexican authors and Jalisco, in general, perform
opera seasons. A Parisotto not be required to be 100% with the FOJ, because according Vachez, good managers
are not only an assembly. However, the lack of dedication to work commitments was one of the reasons that
musicians highlighted to vote for the output of Alondra de la Parra, former director of the ensemble. POULAT Gomez
added that he thinks the position is occupied by someone who agrees to be only a year or two, or a media figure, but
look conducting a long-term project that benefits Jalisco culture. "As a person and institution, we recognize that it
has been difficult to work without an artistic director." So far, the FOJ commitments by the end of the year will have to
head to a director "guest" as will happen this September 29 Armando Pesqueira, who chairs the orchestra of
Chihuahua, Gomez said POULAT. Currently, the Ministry of Culture is considering increasing salaries of musicians-
but not the orchestra director in relation to income with their peers from other orchestras country. Vachez said, for
example, in Mexico State Orchestra are better paid, but also have exclusive contracts, work schedules are more
demanding and the number of concerts offered annually increases. Pablo Garibay brings his masterful guitar
Pablo Garibay , considered one of the most prominent Mexican musicians in recent years, classical guitar teacher
and winner of the prestigious Francisco Tarrega competition in Spain, will arrive in the city on September 26 to
provide for two days, sessions of lectures on the Ex Convento del Carmen. visit The icing will live on the 29th, when
present in the Teatro Degollado Aranjuez Concerto, accompanied by the Philharmonic Orchestra of Jalisco, to be
directed to this presentation by Armando Pesqueira, head of the State Philharmonic Orchestra Chihuahua. The
announcement was made yesterday by the Ministry of Culture (SC) and 6 String civil partnership. 's media talk was
led by Sybil Knobel, coordinator of Music in the SC; POULAT Arturo Gomez, general manager of the State
Philharmonic Orchestra; and David Mozqueda, president 6 String AC Due to their work schedule, the guitarist was
not present at the meeting. BASICS Enjoy and learn from the guitar 's Pablo Garibay master classes are open to
all interested parties. There are 10 spaces for performers. Admission is free and unlimited for listeners. In no case
has cost. A performers are asked to demonstrate mastery of the guitar on expert level. To find out, auditions will be
held September 19 15:00 to 17:00 am in room Ruvalcaba Hyginus Ex Convento del Carmen. Auditions will be judged
by a panel of three professionals of the instrument, and the judgment is final. The lectures will take place on
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They offer the baton of the FOJ to Parisotto, not yet

accepted Sep-03 3:05 pm

Raphael, Julio Iglesias and return Mocedades'' voice'' in

mariachi Aug-30 2:04 pm

Alfredo Ibarra leads voting for artistic direction of the FOJ

Aug-27 16:52 pm

International Quintet, under the baton of the FOJ Aug-24

03:30 hrs

Five per the direction of the FOJ Aug-24 00:27 pm
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presence of the State Choir. NAVEGA www.pablogaribay.com
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Initiate activities with Pablo Garibay
artistic specialization
Informative Writing South of Jalisco buzon@periodicoelsur.com 

Monday September 2, 2013

Twittear 0  
GUADALAJARA, Jalisco (BI). - Pablo Garibay, internationally

renowned Mexican guitarist, will be in town for a concert with the

Philharmonic Orchestra of Jalisco (FOJ) and a series of guitar master

classes as part of the activities of "Permanent Program Initiation and

Artistic Specialization" which drives the coordination of Music in the

Culture (SC) of Jalisco, involving this time of the formation of the state

most representative musical and 6 Strings, AC Sybil Knobel, coordinator

Music, said the visit of Pablo Garibay responds to the need to "join hands

to create high-impact events and new opportunities for the development

of our artists. It is clear, open, available and fully intend to work together

SC and society. We recognize and contribute to civil society efforts done

independently, capitalize on the experience of civil partnerships to

magnify together the results and impacts that we attain to the artistic

community. " Regarding guitar classes offered Pablo Garibay David

Mozqueda, 6 String president, AC, commented that "the teacher will

share his experience with students of civil association and high-level

guitarists to increase the technical and creative possibilities, and receive

general music concepts for professional development." Classes will be

held on 26 and 27 September from 16:00 to 20:00 pm in the Chapel

Elijah Nandino Ex Convento del Carmen. Participation is limited based in

Jalisco guitarists who have an advanced level in the instrument and the

classes will be totally free. It is necessary to request registration form

with Maestro. David Mozqueda davidmozqueda@hotmail.com mail and

send the information back to sibila.knobel @ jalisco.gob.mx. hearing be

held prior to a work of high degree of difficulty, a piece that was

performed at the lecture (Ponce , Bach, Rodrigo, Piazzolla, Scarlatti,

Weiss, Torroba, Narvaez, etc.). Auditions will be held on September 19,

from 15:00 to 17:00 hours in Room Ruvalcaba Hyginus Ex Convento del

Carmen. Meanwhile, Arturo Gomez POULAT, general manager of the

FOJ, announced that Pablo Garibay share the Jalisco clustering scenario

to interpret the "Concierto de Aranjuez" on Sunday, September 29, at

12:30 hours, with the participation of the State Choir. Finally, Sybil

Knobel noted that the Coordination of Music "are working under two

axes: comprehensive arts education and economic development of the

cultural and creative sector, and from there our programs emerge. This

particular action is framed within the high specialization of the artists, as

we are attending professional guitarists classic to share with Pablo

Garibay, an authority on classical guitar. " We appreciate your attention

to this release and diffusion that can make 3942 1200 Ext. 51004,

51005, 51047, 51226.

SPECIALS  »

»  DATA AND INTEREST DATAS

The bruza is a brush that is used ...
September 6, 2013

»  FICTION STORIES

"Beings claims'
September 6, 2013

»  FICTION STORIES

"Cemetery of vampires"
September 4, 2013

»  DATA AND INTEREST DATAS

The famous wrestler Octagon ...
September 4, 2013

» 

Monitoring to report harassment and unlawful
deprivation of a student at Benito Juarez High
School, the No. 1

August 31, 2013

MOST POPULAR STORIES  »

1. Collide filled transport farmworkers

2. CUSUR participate in international symposium
on behavior change

3. Entrepreneurship courses ending in Tuxpan

4. III Festival of Tuxpan Mexico 5

5. Delivery José Luis Orozco backpacks
preschool institutions

6. Captured 3 subjects and 15 homicides clarify

7. Converse on Cortazar antinovel

8. Valuable social assistance support Rep.
Roberto Mendoza performs

9. "Cemetery of vampires"

10. Neighbors are urgently the San José

 buzon@periodicoelsur.com Home   |   Regional   |   Sports   |   Social   |   Special   |   Opportunities   |   Photo Galleries  

  Ciudad Guzman, Jalisco, Mexico, Saturday September 7, 2013

»Colima Volcano

C urrent Status:

Sections

Zapotlán Fair 2011

Photo Gallery

Opportunities

Regional

»Ciudad Guzman

»Sayula

»Tamazula

»Tuxpan

»Zapotiltic

»Tecalitlán

» Gomez Farias

»South Coast

» Michoacan

» Colima

Sports

Social

Special

Mailbox citizen

Short Detective

Tecalitlán Fair 2007

Jalisco Elections 2009

Columns

To .. Furball

Film camera

Topics of interest

Opinion

Flogging

The wagon and oxen

From the sounds

Tecalitlán

Between Columns

Target Direct

I write for my Sayula

The anarchist

Burning Lagrimitas

Sheet Pa 'Loquiar

Tijerazos

Kicking Crest

Eagle or seal

The hand of the metate

The South

Your homepage!

Add to favorites!

About ...

Directory

Contact Us

Disclaimer

Links

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.periodicoelsur.com%2Fnoticia.aspx%3Fidnoticia%3D85395&text=Guadalajara%20%3E%3E%20Inician%20las%20actividades%20de%20especializaci%C3%B3n%20art%C3%ADstica%20con%20Pablo%20Garibay&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.periodicoelsur.com%2Fnoticia.aspx%3Fidnoticia%3D85395&via=periodicoelsur1
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.periodicoelsur.com%2Fnoticia.aspx%3Fidnoticia%3D85395
mailto:buzon@periodicoelsur.com
javascript:window.print()
http://www.periodicoelsur.com/noticia.aspx?idnoticia=85524
http://www.periodicoelsur.com/noticia.aspx?idnoticia=85522
http://www.periodicoelsur.com/noticia.aspx?idnoticia=85436
http://www.periodicoelsur.com/noticia.aspx?idnoticia=85434
http://www.periodicoelsur.com/noticia.aspx?idnoticia=85374
http://www.periodicoelsur.com/noticia.aspx?idnoticia=85498
http://www.periodicoelsur.com/noticias_guzman.aspx?idnoticia=85399
http://www.periodicoelsur.com/noticias_tuxpan.aspx?idnoticia=85432
http://www.periodicoelsur.com/noticias_tuxpan.aspx?idnoticia=85492
http://www.periodicoelsur.com/noticias_guzman.aspx?idnoticia=85397
http://www.periodicoelsur.com/noticia.aspx?idnoticia=85422
http://www.periodicoelsur.com/noticias_guzman.aspx?idnoticia=85401
http://www.periodicoelsur.com/noticias_guzman.aspx?idnoticia=85500
http://www.periodicoelsur.com/noticia.aspx?idnoticia=85436
http://www.periodicoelsur.com/noticias_guzman.aspx?idnoticia=85443
mailto:buzon@periodicoelsur.com
http://www.periodicoelsur.com/index.aspx
http://www.periodicoelsur.com/regionales.aspx
http://www.periodicoelsur.com/deportes.aspx
http://www.periodicoelsur.com/sociales.aspx
http://www.periodicoelsur.com/especiales.aspx
http://www.periodicoelsur.com/oportunidades.aspx
http://www.periodicoelsur.com/fotogalerias.aspx
http://www.periodicoelsur.com/volcan_colima.aspx
http://www.periodicoelsur.com/feria_zapotlan.aspx
http://www.periodicoelsur.com/fotogalerias.aspx
http://www.periodicoelsur.com/oportunidades.aspx
http://www.periodicoelsur.com/regionales.aspx
http://www.periodicoelsur.com/guzman.aspx
http://www.periodicoelsur.com/sayula.aspx
http://www.periodicoelsur.com/tamazula.aspx
http://www.periodicoelsur.com/tuxpan.aspx
http://www.periodicoelsur.com/zapotiltic.aspx
http://www.periodicoelsur.com/tecalitlan.aspx
http://www.periodicoelsur.com/gomezfarias.aspx
http://www.periodicoelsur.com/costasur.aspx
http://www.periodicoelsur.com/michoacan.aspx
http://www.periodicoelsur.com/colima.aspx
http://www.periodicoelsur.com/deportes.aspx
http://www.periodicoelsur.com/sociales.aspx
http://www.periodicoelsur.com/especiales.aspx
http://www.periodicoelsur.com/buzon.aspx
http://www.periodicoelsur.com/policiacas.aspx
http://www.periodicoelsur.com/feria_tecalitlan.aspx
http://www.periodicoelsur.com/eleccionesjalisco.aspx
http://www.periodicoelsur.com/columna.aspx?idopinion=85561
http://www.periodicoelsur.com/columna.aspx?idopinion=85514
http://www.periodicoelsur.com/columna.aspx?idopinion=85132
http://www.periodicoelsur.com/columna.aspx?idopinion=83357
http://www.periodicoelsur.com/columna.aspx?idopinion=68155
http://www.periodicoelsur.com/columna.aspx?idopinion=59181
http://www.periodicoelsur.com/columna.aspx?idopinion=49767
http://www.periodicoelsur.com/columna.aspx?idopinion=47229
http://www.periodicoelsur.com/columna.aspx?idopinion=20933
http://www.periodicoelsur.com/columna.aspx?idopinion=19655
http://www.periodicoelsur.com/columna.aspx?idopinion=19127
http://www.periodicoelsur.com/columna.aspx?idopinion=18354
http://www.periodicoelsur.com/columna.aspx?idopinion=13419
http://www.periodicoelsur.com/columna.aspx?idopinion=12624
http://www.periodicoelsur.com/columna.aspx?idopinion=12628
http://www.periodicoelsur.com/columna.aspx?idopinion=10542
http://www.periodicoelsur.com/columna.aspx?idopinion=9149
http://www.periodicoelsur.com/noticia.aspx?idnoticia=85395
javascript:window.external.AddFavorite('http://www.periodicoelsur.com','El Sur, Periodico Informativo Regional')
http://www.periodicoelsur.com/acerca.aspx
http://www.periodicoelsur.com/directorio.aspx
http://www.periodicoelsur.com/contactenos.aspx
http://www.periodicoelsur.com/aviso.aspx
http://www.periodicoelsur.com/enlaces.aspx


07/09/13 23:36Informador

Página 1 de 4http://movil.informador.com.mx/cultura/2013/482813/6/pablo-garibay-trae-su-guitarra-magistral.htm

A + A -

 Temas relacionados

Sep-02 14:01 hrs

Pablo Garibay trae su guitarra magistral
Ofrecerá durante dos días sesiones de clases magistrales en la sala Higinio Rubalcaba del Ex-
Convento del Carmen

El destacado guitarrista mexicano Pablo Garibay llenará con su virtuosismo el escenario del teatro Degollado.

GUADALAJARA, JALISCO (02/SEP/2013).- Ofrecerle a los tapatíos un amplio abanico de expresiones artísticas de calidad, tener a los mejores ejecutantes en
los escenarios locales, y sobre todo, unir los esfuerzos de autoridades con la sociedad civil en la promoción cultural. Esas son las banderas que enarbolan la
Orquesta Filarmónica de Jalisco, la Secretaría de Cultura y la asociación civil Seis cuerdas, que este lunes dieron a conocer los pormenores de la visita del
maestro Pablo Garibay, figura a nivel mundial en la ejecución de guitarra.

http://movil.informador.com.mx/cultura/2013/482813/6/pablo-garibay-trae-su-guitarra-magistral.htm#temas
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Garibay, considerado como uno de los músicos mexicanos más destacados en los últimos años, y ganador del prestigiado concurso Francisco Tárrega en España,
llegará a la ciudad el 26 de septiembre para ofrecer durante dos días sesiones de clases magistrales en la sala Higinio Rubalcaba del Ex-Convento del Carmen.

La guinda de su visita se vivirá el 29, cuando presente en el Teatro Degollado el Concierto de Aranjuez, acompañado por la Orquesta Filarmónica de Jalisco, que
será dirigida de forma provisional por Armando Pesqueira, director de la filarmónica del Estado de Chihuahua.

La charla con los medios estuvo encabezada por Sibila Knobel, coordinadora de música de la Secretaría de cultura; Arturo Gómez Poulat, gerente general de la
Orquesta Filarmónica del Estado; y David Mozqueda, presidente de 6 Cuerdas A.C. Debido a sus su agenda laboral, el guitarrista no estuvo presente en el
encuentro con los medios.

Knobel apuntó que esta es “es la primer actividad que la Orquesta Filarmónica realiza en conjunto con la Coordinadora de música, y con una asociación civil, en
este caso, las seis cuerdas A.C.”.

La funcionaria agregó que espera que la visita de Garibay abra las puertas a diversas actividades, y sobre todo, que logren interesar a la ciudadanía y a la
comunidad artística. “Trabajamos desde dos grandes ejes: La formación artística integral y el desarrollo económico del sector cultural y creativo. Esta actividad en
particular atiende a los músicos con alta especialización”, agregó Knobel.

Lo básico

Disfrutar y aprender de la guitarra

*Las clases magistrales del maestro Pablo Garibay están abiertas a todos los interesados. Hay 10 espacios para ejecutantes. La entrada es libre y sin límite para
oyentes. En ningún caso tiene costo.

*A los ejecutantes se les pide acreditar el dominio de la guitarra en nivel de experto. Para determinarlo, se celebrarán audiciones el 19 de septiembre de 15:00 a
17:00 horas en la sala Higinio Rubalcaba del Ex-Convento del Carmen.

*Las audiciones serán calificadas por un jurado de tres profesionales del instrumento, y el fallo es inapelable.

*Las clases magistrales se realizarán los días 26 de septiembre en la capilla Elías Nandino del Ex Convento del Carmen, y el 27 en la sala Higinio Rubalcaba del
Ex-Convento Del Carmen. Ambas fechas tendrán actividades de 16:00 a 20:00 horas.

EL INFORMADOR / FRANCISCO GONZÁLEZ
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Secretaría de Cultura de Jalisco | Música Clásica | OFJ

Marco Parisotto es el ungido para dirigir a la OFJ. Sólo falta que escuche y
acepte las condiciones de trabajo que le ofrecen. Informador Redacción

Quinteto internacional, por la batuta de la OFJ

Compartir:

OFJ, un año más de huéspedes

Temas Importantes: Temporada de lluvias | Guerrero | CNTE | Tormenta tropical | Luis Videgaray |

Están en negociaciones con Marco Parisotto

Arturo Gómez Poulat, gerente general de la
Orquesta Filarmónica de Jalisco, prevé que
el conjunto realice la última temporada de
2013 con “batutas invitadas”

GUADALAJARA, JALISCO (03/SEP/2013).- 
Marco Parisotto es el elegido, pero aún no da el sí
definitivo. ¿Dejará Canadá, uno de los países con
mejor calidad de vida? ¿Renunciará a su sueldo en
dólares canadienses por los 68 mil pesos
mensuales que ofrecen en la OFJ? A parecer, el 
director artístico de la Filarmónica de Ontario debe
poner muchas cosas en la balanza antes de decir:
“Sí, acepto”.

El director ítalo-canadiense le llenó el ojo a la
Secretaría de Cultura (SC), al 

Patronato de la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) y a los músicos, quienes votaron por él casi por
unanimidad durante una sesión del Comité Técnico del ensamble.

El director titular de la Ontario Philarmonic desde 1996, llegará a la ciudad en unas semanas, días antes de su
participación en la tercera temporada 2013 —que se desarrollará con directores huéspedes—  para escuchar la
propuesta de boca de la secretaria de Cultura de Jalisco, Myriam Vachez Plagnol.

La titular de la SC señaló que, al ver su trabajo durante la segunda temporada, Parisotto es la persona indicada para
encabezar al conjunto. Destacó que si acepta la propuesta, el ítalo-canadiense tendrá que comenzar su proyecto a
partir de enero de 2014. 

Arturo Gómez Poulat, gerente general de la OFJ, confirmó lo dicho por la funcionaria, al señalar que confía que para
el 1 de enero de 2014 ya tengan una batuta al frente de la orquesta, que desde inicios este año se quedó sin director.

Durante el proceso de selección del “invitado” a dirigir la OFJ, a los cinco aspirantes (Anatoly Zatin, Marco Parisotto,
Alfredo Ibarra, Leslie B. Dunner y Jesús Amigo) se les pidió que entregaran un proyecto que respondiera a la
pregunta: “Si usted dirigiera a la OFJ, ¿qué haría?” En la propuesta de Parisotto hizo énfasis en la interpretación de
música de autores mexicanos y jaliscienses, en general, y realizar temporadas de ópera. 

A Parisotto no se le exigirá estar al 100% con la OFJ, pues según Vachez, los buenos directores no están sólo con
un ensamble. Sin embargo, la falta de dedicación por compromisos de trabajo fue uno de los motivos que los
músicos pusieron de relieve para votar por la salida de Alondra de la Parra, ex directora del ensamble. 

Gómez Poulat agregó que no piensa que el puesto sea ocupado por alguien que solamente se comprometa a estar
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un año o dos, o por una figura mediática; sino que busque llevar a cabo un proyecto de larga duración que beneficie
a la cultura jalisciense. “Como persona e institución, reconocemos que ha sido complicado trabajar sin un director
artístico”.

Por lo pronto, los compromisos de la OFJ de aquí a fin de año tendrán a la cabeza a un director “huésped”, como
sucederá este 29 de septiembre con Armando Pesqueira, quien preside la orquesta de Chihuahua, dijo Gómez
Poulat.

Actualmente, la Secretaría de Cultura analiza aumentar los salarios de los músicos —pero no del director— de la
orquesta con relación a los ingresos que tienen sus pares de otras orquestas del país. Vachez dijo que, por ejemplo,
en la Orquesta del Estado de México están mejor pagados, pero además tienen contratos de exclusividad, sus
horarios de trabajo son más exigentes y el número de conciertos que ofrecen anualmente aumenta.

Pablo Garibay trae su guitarra magistral

Pablo Garibay, considerado uno de los músicos mexicanos más destacados en los últimos años, maestro de la
guitarra clásica y ganador del prestigiado concurso Francisco Tárrega en España, llegará a la ciudad el 26 de
septiembre para ofrecer durante dos días, sesiones de clases magistrales en el Ex Convento del Carmen.

La guinda de su visita se vivirá el 29, cuando presente en el Teatro Degollado el Concierto de Aranjuez, acompañado
por la Orquesta Filarmónica de Jalisco, que será dirigida para esta presentación por Armando Pesqueira, titular de la
Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua. El anuncio lo hizo ayer la Secretaría de Cultura (SC) y la asociación
civil 6 Cuerdas.

La charla con los medios estuvo encabezada por Sibila Knobel, coordinadora  de Música de la SC;  Arturo Gómez
Poulat, gerente general de la Orquesta Filarmónica del Estado; y David Mozqueda, presidente de 6 Cuerdas A.C.

Debido a su agenda laboral, el guitarrista no estuvo presente en el encuentro.

LO BÁSICO
Disfrutar y aprender de la guitarra

Las clases magistrales de Pablo Garibay están abiertas a todos los interesados. Hay 10 espacios para ejecutantes.
La entrada es libre y sin límite para oyentes. En ningún caso tiene costo.

A los ejecutantes se les pide acreditar el dominio de la guitarra en nivel de experto. Para determinarlo, se celebrarán
audiciones el 19 de septiembre de 15:00 a 17:00 horas en la sala Higinio Ruvalcaba del Ex Convento del Carmen.

Las audiciones serán calificadas por un jurado de tres profesionales del instrumento, y el fallo es inapelable.

Las clases magistrales se realizarán los días 26 de septiembre en la capilla Elías Nandino del Ex Convento del
Carmen, y el 27 en la sala Higinio Ruvalcaba del Ex-Convento Del Carmen. Ambas fechas tendrán actividades de
16:00 a 20:00 horas.

EN CONCIERTO
Aranjuez suena en Guadalajara

Pablo Garibay se presentará el 29 de septiembre en el Teatro Degollado, en punto de las 12:30 horas.  En el
programa se ejecutará El Moldava, posteriormente se dará paso al Concierto de Aranjuez y el Magnificat de John
Rutter, éste último con la presencia del Coro del Estado.

NAVEGA www.pablogaribay.com
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Initiate activities with Pablo Garibay artistic specialization
Mon, 09/02/2013 - 14:54 - press

Share:  

Pablo Garibay, internationally renowned Mexican guitarist, will be in town for a concert with the

Philharmonic Orchestra of Jalisco (FOJ) and a series of guitar master classes as part of the activities of

"Permanent Program Initiation and Artistic Specialization "which drives the coordination of Music

Ministry of Culture (SC) of Jalisco, involving this time of the formation of the state most representative

musical and 6 Strings, AC Sybil Knobel, coordinator of Music, said the visit of Pablo Garibay responds

to the need to "join hands to create high-impact events and new opportunities for the development

of our artists. It is clear, open, available and fully intend to work together SC and society. We recognize

and contribute to civil society efforts done independently, capitalize on the experience of civil

partnerships to magnify together the results and impacts that we attain to the artistic community. "

Regarding guitar classes offered Pablo Garibay David Mozqueda, 6 String president, AC, commented

that "the teacher will share his experience with students of civil association and high-level guitarists to

increase the technical and creative possibilities, and receive general music concepts for professional

development." Classes will be held on 26 and 27 September from 16:00 to 20:00 pm in the Chapel Elijah

Nandino Ex Convento del Carmen. Participation is limited based in Jalisco guitarists who have an

advanced level in the instrument and the classes will be totally free. It is necessary to request

registration form with Maestro. 

Auditions will be held on September 19, from 15:00 to 17:00 hours in Room

Ruvalcaba Hyginus Ex Convento del Carmen. Meanwhile, Arturo Gomez POULAT, general manager of

the FOJ, announced that Pablo Garibay share the Jalisco clustering scenario to interpret the "Concierto

de Aranjuez" on Sunday, September 29, at 12:30 hours, with the participation of the State Choir.

Finally, Sybil Knobel noted that the Coordination of Music "are working under two axes:

comprehensive arts education and economic development of the cultural and creative sector, and

from there our programs emerge. This particular action is framed within the high specialization of the

artists, as we are attending professional guitarists classic to share with Pablo Garibay, an authority on

classical guitar. "

 

 

 

 

 

 

 

David Mozqueda mail davidmozqueda@hotmail.com and send the

information back to sibila.knobel @ jalisco.gob.mx . hearing be held prior to a work of high degree of

difficulty, a piece that was performed at the lecture (Ponce , Bach, Rodrigo, Piazzolla, Scarlatti, Weiss,

Torroba, Narvaez, etc.). 
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Inician las actividades de especialización artística con Pablo Garibay
Lun, 09/02/2013 - 14:54 -- prensa

Compartir:  

Pablo Garibay, guitarrista mexicano de fama internacional, estará en la ciudad para ofrecer un

concierto junto a la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) y una serie de clases magistrales de guitarra,

como parte de las actividades del “Programa Permanente de Iniciación y Especialización Artística”, que

impulsa la Coordinación de Música de la Secretaría de Cultura (SC) de Jalisco, con la participación en

esta ocasión de la formación musical más representativa del Estado y 6 Cuerdas, A.C.

 

Sibila Knobel, coordinadora de Música, señaló que la visita de Pablo Garibay responde a la necesidad

de “unir esfuerzos para generar eventos de alto impacto y nuevas oportunidades para el desarrollo de

nuestros artistas. Con esto queda clara la apertura, disposición y toda la intención de trabajar juntos

SC y sociedad. Queremos reconocer y aportar a los esfuerzos que la sociedad civil realiza de manera

independiente, capitalizar la experiencia de asociaciones civiles, para juntos engrandecer los

resultados y los impactos que logremos alcanzar para la comunidad artística”.

 

Respecto a las clases de guitarra que ofrecerá Pablo Garibay, David Mozqueda, presidente de 6

Cuerdas, A.C., comentó que “el maestro compartirá su experiencia con estudiantes de la asociación

civil y guitarristas de alto nivel, para aumentar las posibilidades técnicas y creativas, y recibirán

conceptos generales musicales para su desarrollo profesional”.

 

Las clases tendrán lugar el 26 y 27 de septiembre, de 16:00 a 20:00 horas, en la Capilla Elías Nandino del

Ex Convento del Carmen. Podrán inscribirse todos los guitarristas radicados en Jalisco que tengan un

nivel avanzado en el instrumento y las clases serán totalmente gratuitas. Es necesario solicitar forma

de inscripción con el Mtro. David Mozqueda al correo davidmozqueda@hotmail.com y enviar la

información con copia a sibila.knobel@jalisco.gob.mx.

 

Se realizará una audición previa con una obra de alto grado de dificultad, pieza que se interpretará en

la clase magistral (Ponce, Bach, Rodrigo, Piazzolla, Scarlatti, Weiss, Torroba, Narváez, etcétera). Las

audiciones se realizarán el 19 de septiembre, de 15:00 a 17:00 horas, en la Sala Higinio Ruvalcaba del Ex

Convento del Carmen.

 

Por su parte, Arturo Gómez Poulat, gerente general de la OFJ, anunció que Pablo Garibay compartirá el

escenario con la agrupación jalisciense para interpretar el “Concierto de Aranjuez” el domingo 29 de

septiembre, a las 12:30 horas, con la participación del Coro del Estado.

 

Finalmente, Sibila Knobel señaló que en la Coordinación de Música “se está trabajando bajo dos ejes:

la formación artística integral y el desarrollo económico del sector cultural y creativo, y a partir de ahí

se desprenden nuestros programas. Esta acción en particular está enmarcada dentro de la alta

especialización de los artistas, ya que estamos atendiendo a guitarristas profesionales de corte clásico

para compartir con Pablo Garibay, una eminencia en la guitarra clásica”.
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LOS JARDiNES DE ARANJUEZ

SMETANA, El Moldava/ RODRIGO,
Concierto Aranjuez/ RUTTER,
Magnificat

domingo 29 de septiembre del 2013 
12:30 hrs. Teatro Degollado

PRÓXIMOSPRÓXIMOS CONCIERTOS Y EVENTOS CONCIERTOS Y EVENTOS (http://ofj.com.mx/conciertos-eventos/)

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Me gusta 6 Enviar

(http://ofj.com.mx/)

CONCIERTOS Y
EVENTOS (http://ofj.com.mx/conciertos-eventos/)

LA
ORQUESTA (http://ofj.com.mx/orquesta/)

SEGUIDORES
OFJ (http://ofj.com.mx/seguidores/)

NOTICIAS (http://ofj.com.mx/noticias/)
CONCIERTOS

DIDÁCTICOS (http://ofj.com.mx/conciertos-didacticos/)
TEATRO

DEGOLLADO (http://ofj.com.mx/teatro-degollado/)

CONTACTO (contacto/contacto.php)

ENGLISH VERSION (http://en.ofj.com.mx/conciertos-eventos/evento/?id=39)
TRANSPARENCIA (http://ofj.com.mx/transparencia/) SÍGUENOS EN:

(http://www.facebook.com/pages/Orquesta-
Filarmonica-
de-
Jalisco/180233478684363)

(https://twitter.com/#!/OFilarmonicaJal)(http://www.youtube.com/user/OFilarmonicaJalisco/videos)(rss/)

ABIERTO A TODO 
EL PÚBLICO

Ensayo general / Cada viernes de temporada
9:00 hrs.
En el Teatro Degollado.

Charlas de apreciación musical / Cada viernes
de temporada
19:00 hrs.

Un acercamiento a la música de concierto. Impartidas
por el maestro: Felipe de Jesús Gutiérrez. Sala de
Cámara del Teatro Degollado (Ingreso por la calle
Morelos).

(http://ofj.com.mx/teatro-degollado/localidades.php)

VENTA DE BOLETOS:

Taquillas Teatro Degollado:
de 10:00 a 22:00 hrs.
Tel. 3614 4773 

(http://www.ticketmaster.com.mx/Orquesta-
Filarmonica-de-Jalisco-boletos/artist/1179212?
tm_link=artist_artistvenue_module)

Descuentos únicamente en taquilla 50% de
descuento para estudiantes, maestros, adultos
mayores (con credencial vigente) y personas con
capacidades diferentes.

* Acceso a niños mayores de 6 años.
* Agradecemos su puntualidad, ya que una vez
iniciado el concierto no se permitirá el acceso hasta el
intermedio.
* Programa sujeto a cambios sin previo aviso.
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Armando Pesqueira,Armando Pesqueira, Director Huésped

Pablo Garibay,Pablo Garibay, Guitarra

Coro del Estado,Coro del Estado, Sergio Hernández, Director del Coro del Estado

 

SMETANA, SMETANA, El Moldava, poema sinfónico

RODRIGO, RODRIGO, Concierto Aranjuez

RUTTER, RUTTER, Magnificat

 

Armando Pesqueira, Armando Pesqueira, Director Huésped

Originario de Tijuana, B.C,  ha ganado prestigio como director de orquesta, compositor,
arreglista, pianista y organizador de proyectos.

Desde mayo del 2007 a la fecha es Director Titular de la Orquesta Filarmónica del Estado de
Chihuahua.

 

Pablo Garibay, Pablo Garibay, Guitarra

Se graduó En la Escuela Nacional de Música de  la UNAM con los más altos honores obteniendo
la medalla Gabino Barreda. Realizó estudios de Maestría  en el Hochschule fuer Musik Franz
Liszt en Weimar, Alemania. Se ha presentado como solista con las orquestas más importantes del
país y desde 2010 es Profesor de Guitarra en la Escuela Nacional de Música de la UNAM.

El MoldavaEl Moldava

En 1874, Smetana, había absorbido ideales nacionalistas, así que comenzó a crear una serie de
poemas sinfónicos que fueran capaces de transmitir y retratar su Bohemia natal. Consiguió
componer seis poemas sinfónicos y los llamó “Mi Patria” obra que fue la última de su vida como
compositor. Uno de los movimientos de “Mi Patria” es El MoldavaEl Moldava, que representa el río del
mismo nombre que pasa por Praga hacia su confluencia con el río Elba.

Concierto AranjuezConcierto Aranjuez

Escrito a principios de 1939 en París, este concierto refleja los jardines del Palacio Real de
Aranjuez, la residencia primaveral del rey Felipe II en la segunda mitad del siglo XVI. La obra
intenta transportar al oyente a los sonidos de la naturaleza de otro lugar y otro tiempo. Este
concierto, revela la notable influencia que tuvo el Al-Ándalus en la cultura y arte españolas.

Joaquín llegó a describir el último movimiento como la captura de la fragancia de magnolias, el
canto de los pájaros y el chorro de las fuentes en los jardines de Aranjuez.

MagnificatMagnificat

“…El primer movimiento empieza con una fanfarria, anunciado el tipo de obra, el público
deberá reconocer de inmediato, que esta será una obra muy alegre…”-John Rutter

El Magníficat es un una oración que proviene del evangelio de Lucas y reproduce las palabras
que, según este evangelista, María, madre de Jesús, dirige a Dios en ocasión de su visita a su
prima Isabel. El nombre de la oración está tomado de la primera frase en latín, que reza:
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Magnificat anima mea Dominum.

 

Los boletos para este concierto van de $110.00 a $200.00 pesos y pueden adquirirse a través del
sistema Ticketmaster (www.ticketmaster.com.mx (http://www.ticketmaster.com.mx/) y 3818-3800)
y en las taquillas del teatro con un descuento de 50 por ciento para estudiantes, maestros,
adultos mayores y personas con capacidades especiales (estas últimas, contando con dos plateas
de uso exclusivo).

http://www.ticketmaster.com.mx/Orquesta-Filarmonica-de-Jalisco-boletos/artist/1179212?
tm_link=edp_Artist_Name (http://www.ticketmaster.com.mx/Orquesta-Filarmonica-de-Jalisco-
boletos/artist/1179212?tm_link=edp_Artist_Name)

COMENTARIOS

Sin comentarios.

DEJA TU COMENTARIO AQUÍ

Nombre:  Correo electrónico:  

Tu comentario: 

BOLETOS EN:

Taquillas del Teatro Degollado: 
de 10:00 a 22:00 hrs.
Tel. 3614 4773

Más informes:
Oficinas OFJ de 9:00 a 15:00 hrs.
Tel:

3030 9772  3030 9774
3030 9773  3030 9775

Jorge Aristóteles Sandoval Díaz
Gobernador del Estado de Jalisco

Myriam Vachez Plagnol 
Secretario de Cultura de Jalisco

Orquesta Filarmónica de Jalisco    |   www.ofj.com.mx    |     Diseño: Marco Polo del Río E.   |  Programación: Joan Muñoz (http://www.joanmunoz.com/) / Sahib J. Leo (http://www.sahibalejandro.com/) 

http://www.ticketmaster.com.mx/
http://www.ticketmaster.com.mx/Orquesta-Filarmonica-de-Jalisco-boletos/artist/1179212?tm_link=edp_Artist_Name
http://ofj.com.mx/#
javascript:void(0);
http://www.joanmunoz.com/
http://www.sahibalejandro.com/
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Secretaría de Cultura de Jalisco | Música Clásica | Teatro
Degollado

El destacado guitarrista mexicano Pablo Garibay llenará con su virtuosismo el
escenario del teatro Degollado.

Compartir:

Pablo Garibay trae su guitarra magistral

Temas Importantes: Protección Civil Jalisco | Tren Ligero | Sinaloa | CNTE | Tormenta tropical | Calor de hogar |

Interpretará en el Teatro Degollado el Concierto de
Aranjuez de Rodrigo

Ofrecerá durante dos días sesiones de
clases magistrales en la sala Higinio
Rubalcaba del Ex-Convento del Carmen

GUADALAJARA, JALISCO (02/SEP/2013).- 
Ofrecerle a los tapatíos un amplio abanico de
expresiones artísticas de calidad, tener a los
mejores ejecutantes en los escenarios locales, y
sobre todo, unir los esfuerzos de autoridades con
la sociedad civil en la promoción cultural. Esas son
las banderas que enarbolan la Orquesta
Filarmónica de Jalisco, la Secretaría de Cultura  y
la asociación civil Seis cuerdas, que este lunes
dieron a conocer los pormenores de la visita del
maestro Pablo Garibay, figura a nivel mundial en la
ejecución de guitarra.

Garibay, considerado como uno de los músicos
mexicanos más destacados en los últimos años, y 
ganador del prestigiado concurso Francisco
Tárrega en España, llegará a la ciudad el 26 de
septiembre para ofrecer durante dos días sesiones
de clases magistrales en la sala Higinio Rubalcaba

del Ex-Convento del Carmen.

La guinda de su visita se vivirá el 29, cuando presente en el Teatro Degollado   el Concierto de Aranjuez,
acompañado por la Orquesta Filarmónica de Jalisco, que será dirigida de forma provisional por Armando Pesqueira, 
director de la filarmónica del Estado de Chihuahua.

La charla con los medios estuvo encabezada por Sibila Knobel, coordinadora de música de la Secretaría de cultura;
Arturo Gómez Poulat, gerente general de la Orquesta Filarmónica del Estado; y David Mozqueda, presidente de 6
Cuerdas A.C. Debido a sus su agenda laboral, el guitarrista no estuvo presente en el encuentro con los medios.

Knobel apuntó que esta es “es la primer actividad que la Orquesta Filarmónica realiza en conjunto con la
Coordinadora de música, y con una asociación civil, en este caso, las seis cuerdas A.C.”.

La funcionaria agregó que espera que la visita de Garibay abra las puertas a diversas actividades, y sobre todo, que
logren interesar a la ciudadanía y a la comunidad artística. “Trabajamos desde dos grandes ejes: La formación
artística integral y el desarrollo económico del sector cultural y creativo. Esta actividad en particular atiende a los
músicos con alta especialización”, agregó Knobel.

Lo básico

Disfrutar y aprender de la guitarra

*Las clases magistrales del maestro Pablo Garibay están abiertas a todos los interesados. Hay 10 espacios para
ejecutantes. La entrada es libre y sin límite para oyentes. En ningún caso tiene costo.

*A los ejecutantes se les pide acreditar el dominio de la guitarra en nivel de experto. Para determinarlo, se celebrarán
audiciones el 19 de septiembre de 15:00 a 17:00 horas en la sala Higinio Rubalcaba del Ex-Convento del Carmen.

Guadalajara, Jalisco
Viernes, 20 de Septiembre de 2013
Actualizado: Hoy 19:46 hrs 25°
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Hoy 19:46 hrs
NASA anuncia fin de la misión ''Deep Impact''

Hoy 19:28 hrs
Entregan restos de dos víctimas más del ''Heaven''

Hoy 19:21 hrs
Exención en peaje de Maxitúnel, hasta el lunes:
Aguirre

Hoy 19:02 hrs
Herrera quería más Águilas en el Tri

Hoy 18:57 hrs
Bädi, fusión sin límites

Hoy 18:57 hrs
Alonso quiere terminar su carrera en Ferrari

Hoy 18:56 hrs
Tlaxcala reporta deslave de cerro por lluvias

Hoy 18:49 hrs
Casi armado el puente provisional en Tamazula
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El Teatro Degollado cumple 147 años albergando la cultura
tapatía Sep-13 10:01 hrs

Daniela Liebman, talento en pleno crecimiento Sep-13 00:03

hrs

Del estruendo al minimalismo Sep-11 00:31 hrs

El virtuosismo no tiene edad Sep-11 00:15 hrs

El virtuosismo no tiene edad Sep-10 15:59 hrs

CRÉDITOS: Informador Redacción / ACF Sep-02 14:01 hrs

:: Multimedia

*Las audiciones serán calificadas por un jurado de tres profesionales del instrumento, y el fallo es inapelable.

*Las clases magistrales se realizarán los días 26 de septiembre en la capilla Elías Nandino del Ex Convento del
Carmen, y el 27 en la sala Higinio Rubalcaba del Ex-Convento Del Carmen. Ambas fechas tendrán actividades de
16:00 a 20:00 horas.

EL INFORMADOR / FRANCISCO GONZÁLEZ

Fotogalería Video

Notas del Tema

Cómics que suenan a música de
orquesta

Entregan premio al mayor lector Diseños tapatíos en cerveza

por primera vez a Juan Rulfo?

Iniciativa propia

Obligación escolar

Gusto por el autor

Recomendación de conocido
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0 comentarios

¿Qué es esto?TAMBIÉN EN EL INFORMADOR

Aseguran que es Inspección quien tolera
ambulantes
4 comentarios • hace 2 meses

Yo — Es deprimente el aspect de toda la
ciudad, no nomas en centro, las calles
secuestradas por negocitos estos, las …

Temas Importantes: Estados Unidos |
Michoacán | Enrique Peña Nieto | Autos
…3 comentarios • hace 2 meses

leonardo rosales — Esta es la realidad, nadie
bailaba y el sonido terrible, y caras de
asombro y fastidio al terminar. El …

Creadores que participan en ''SaludArte''
reciben constancias
2 comentarios • hace un mes

Angel — Creo que se les esta olvidando lo
principal. Como enseñar artes a niños que no
tienen lo más básico?No dudo que sea …

Guadalajara aplica operativo contra
ambulantes
2 comentarios • hace un mes

Marcelo Barticciotto — Pero estoy de
acuerdo en que se le da una muy mala
imagen a él centro histórico..... Entonces …

Deja un mensaje...

El mejorEl mejor ComunidadComunidad ⚙⚙  ⤤⤤CompartirCompartir
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Música Clásica | Teatro Degollado | OFJ

Pasión. El guitarrista mexicano reconoce que no sólo se requiere de talento para
destacar en la música, la disciplina es fundamental. ESPECIAL

Compartir:

Pablo Garibay y el sonido de la
melancolía

Temas Importantes: Estados Unidos | Temporada de lluvias | Siria | CNTE | Papa Juan Pablo II |

Disciplina, la clave para ser virtuoso

El guitarrista presenta, junto con la OFJ, el
Concierto de Aranjuez este domingo en el
Teatro Degollado

GUADALAJARA, JALISCO (27/SEP/2013).- Entre
la medicina y la música tuvo que elegir, al final optó
por la guitarra a sabiendas de lo ingrata que puede
ser esa la carrera. Ahora, Pablo Garibay es uno
de los músicos mexicanos más reconocidos de los
últimos años.

Con más de 15 premios a nivel mundial, el
guitarrista enfatiza que para triunfar se necesita
más que talento. “Lo que se necesita es mucho
estudio, no tanto para ser un virtuoso, sino para
llegar a tocar el instrumento bien”. 

Garibay también atribuye sus logros a la pasión y a
sus formadores. “Tuve la fortuna de estudiar con
buenos maestros que marcaron en mi desarrollo un
buen camino”. Para el músico el “talento se hace y
no se nace”.

“La sonoridad (en la guitarra) es más íntima, el
color que tiene y el repertorio que maneja”, dice sobre su instrumento en comparación con otros, y hace hincapié en
la precisión “fina” que debe de tener un músico para poder ejecutar una pieza de forma correcta. 

Su primera vez

Nunca ha pisado el escenario del Teatro Degollado, pero asegura que le emociona mucho presentarse en ese
recinto acompañado de la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ).

Este domingo, a las 12:30 horas, Pablo Garibay estará ahí, frente al público de la metrópoli para interpretar el
Concierto de Aranjuez, del compositor español Joaquín Rodrigo, bajo la dirección de Armando Pesqueira. “Es una
obra de mucha importancia para el repertorio de la guitarra. Es un concierto que se inspira en el dolor que provoca la
pérdida de un hijo, y donde está reflejada la melancolía”.

Su actuación intercalará “discursos” entre la orquesta y la guitarra, que dará como resultado una disertación musical
que podrán disfrutar los jaliscienses. 

Un universo en crecimiento

“El panorama guitarrístico nacional está pasando por su mejor momento en muchos años”, dice Pablo Garibay y
reconoce que a las nuevas generaciones de ejecutantes. 

“Hay una generación jóvenes que están haciendo muy buen papel en el extranjero, estudiando, algunos regresando
(a México) otros no, pero sí poniendo el nombre de la guitarra mexicana muy en alto”. 
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Inició sus estudios musicales en el año de 1993, con Iván Risquez, después ingresó a la Escuela Nacional de Música
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde se graduó con los más altos honores, obteniendo la
medalla Gabino Barreda.

Realizó sus estudios de maestría con Thomas Müller-Pering en la Academia de Música Franz Liszt en Weimar,
Alemania. 

Ha ganado concursos nacionales e internacionales de guitarra clásica, entre ellos el primer lugar en: XLIV Certamen
Internacional Francisco Tárrega, España; Manuel M. Ponce, México; René Bartoli, Francia; segundo lugar en el
Guitar Foundation of America, Estados Unidos; y en Weikaersheim, Alemania.
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'Canelo' Álvarez da apoyos en Guerrero
6 comentarios • hace 3 horas

cronica — simon TELEVISA lamentablemente
es una cortina de humo para taparle el ojo al
macho de lo de …

Seré Chiva, hasta la muerte: 'Bofo'
Bautista
Un comentario • hace 5 horas

Alejandro luevano — Por no tener huev...para
jugar.

En pie, paro de maestros del miércoles
22 comentarios • hace 6 horas

Edgar. — El Gobierno de México ha
propuesto para el año 2014 una reducción de
más de 300 millones de dólares para …

Atlas va a la Copa MX de nuevo con
suplentes
4 comentarios • hace 6 horas
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!!!!!!!!!!!!

Deja un mensaje...
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Responder

Jose •  hace 3 días

Les falto mencionar, que fue alumno de otro grande de la guitarra en méxico, Juan Carlos
Laguna.
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Música Clásica | Teatro Degollado | OFJ

Pablo Garibay ofreció un espectacular concierto, demostrando por qué es
considerado uno de los mejores guitarristas del país. ARCHIVO

Pablo Garibay y Aranjuez
Pablo Garibay y el sonido de la melancolía

Compartir:

Pablo Garibay, el plato fuerte del
Degollado

Temas Importantes: Estados Unidos | Temporada de lluvias | Siria | CNTE | Papa Juan Pablo II |

Garibay tocó el Concierto de Aranjuez, para Guitarra y
Orquesta

El músico, que se presenta por primera vez
en el recinto, solaza a los tapatíos con un
impecable Concierto de Aranjuez

GUADALAJARA, JALISCO (29/SEP/2013).-  Con
una ejecución impecable, llena de virtuosismo, 
solvencia y técnica, el músico Pablo Garibay
demostró por qué es considerado uno de los
mejores guitarristas del país. Sin trastabillar, sobrio
y concentrado en su instrumento, el mexicano
resultó el plato fuerte de un extenso concierto que
se llevó a cabo minutos antes de las 13:00 horas
en el Teatro Degollado.

Acompañado por la Orquesta Filarmónica de
Jalisco (OFJ), Garibay tocó el Concierto de
Aranjuez, para Guitarra y Orquesta, compuesto por
el español Joaquín Rodrigo.

En el concierto que aderezó el solista rezumó la
nostalgia de la obra, inspirada en el dolor de la
pérdida de un hijo y donde se refleja la melancolía.

Bajo la dirección de Armando Pesqueira, el
concierto inició con El Moldava, Poema Sinfónico,
de Smetana; y concluyó con Magnificat, de Rutter,
en cuya cristalización participó el Coro del Estado,
encabezado por la soprano Lucy Preciado.

Pesqueira aprovechó uno de los pocos silencios que ofreció la emocionada multitud para resaltar que Magnificat, con
sus siete abigarrados movimientos, es una obra que está ganando popularidad en el ámbito musical.

Explicó que se trata de una oración a la Virgen María cuya inspiración nació de la devoción que los pueblos latinos
tienen a hacia esta figura religiosa. Acentuó que la pieza incluye toques de huapango, música sacra y comedia
musical.

Guadalajara, Jalisco
Martes, 1 de Octubre de 2013
Actualizado: Hoy 22:45 hrs 20°
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El guitarrista Pablo Garibay
subió al escenario para darle
vida al "Concierto de
Aranjuez", para guitarra y
orquesta, del español Joaquín
Rodrigo.
Foto: Ángel Llamas
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del mundo
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Sólo hoy.
Por los siguientes 3 días.
Durante una semana.

Viajan a Aranjuez con Pablo Garibay

Rebeca Pérez
Guadalajara,  México (30 septiembre 2013).- El paisaje de los
jardines de Aranjuez se instaló en el Teatro Degollado, durante
un concierto que protagonizó el joven guitarrista Pablo Garibay
con la Orquesta Filarmónica de Jalisco bajo la dirección de
Armando Pesqueira.

Cerca de 800 personas se ubicaron en las butacas del
Degollado. La fiesta musical comenzó con "El Moldava", uno de
los movimientos del poema sinfónico "Mi Patria", del compositor
checo Bedrich Smetana. 

Luego, el guitarrista Pablo Garibay subió al escenario para
darle vida al "Concierto de Aranjuez", para guitarra y orquesta,
de la autoría del español Joaquín Rodrigo. 

Los pasajes, que recuerdan los coloridos bosques llenos de
fuentes y aves de los jardines de Aranjuez, así como los
acordes vivaces de la guitarra de Garibay, lograron seducir a
los presentes, quienes no dudaron en ofrecer una larga ovación
al solista.

Entre bravos y con la contundencia de los aplausos, el
guitarrista salió a agradecer en tres ocasiones, hasta que
compensó las ovaciones con un encore, para deleite de los
presentes.

Luego de un intermedio de casi 15 minutos, el concierto siguió con el "Magnificat", del compositor
londinense John Rutter, de la mano del Coro del Estado, dirigido por Sergio Hernández.

Antes de interpretar la obra, Pesqueira volteó hacia la audiencia para ofrecer un preámbulo sobre la
obra del compositor británico. Recordó que Rutter es autor de "This is the Day", una de las piezas que
se tocó durante la boda real del Príncipe Guillermo y Kate Middleton.

El director huésped manifestó que el "Magnificat", es una obra ecléctica que mezcla diversos sonidos
populares y clásicos, desde comedia musical, hasta sonidos de España, Italia y México, para hacer una
ofrenda musical a la Virgen María. Tras casi dos horas, el público se levantó de sus asientos para
aplaudir la ejecución de la orquesta. 

Hora de publicación: 00:00 hrs.
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‘De México para el
mundo’
[Música]
Por Eugenia Flores Soria
11/07/2013 - 04:00 AM
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Saltillo, Coah.- La
Orquesta Filarmónica
de Saltillo participó
en el Festival
Internacional de

Guitarra del Noreste por primera ocasión al acompañar a dos guitarristas:
Pablo Garibay y el coahuilense Carlos Viramontes en el concierto “De México
para el Mundo”, donde el público disfrutó de los artistas dirigidos bajo la
batuta de Natanael Espinoza.

La primera parte del evento estuvo a cargo de Viramontes, recién egresado de la Escuela Superior de
Música de la UAdeC y ganador de múltiples premios como intérprete en varios estados del país, entre
ellos el Primer lugar del Primer Concurso Nacional de Guitarra de México, en la pasada edición del
FIGN.

El guitarrista interpretó el “Concierto Elegiaco”, del compositor cubano Leo Brouwer. Viramontes tuvo el
apoyo del público durante su participación la noche del pasado martes en el Teatro de la Ciudad
Fernando Soler en uno de los eventos más concurridos, hasta ahora, del festival.

Después de un breve intermedio, la Orquesta regresó junto con Pablo Garibay, reconocido músico
mexicano que es actualmente profesor de guitarra en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. El
guitarrista interpretó el “Concierto de Aranjuez” de Joaquín Rodríguez, ante una emocionada audiencia. 

Los tres movimientos de la pieza fluyeron emotivamente de la guitarra y de la Orquesta hasta que finalizó
el concierto y los espectadores ovacionaron largamente al artista. Debido a los aplausos, Garibay regresó
para interpretar la dulce “Canción de Cuna” de Leo Brouwer, obra que le dedicó a su hijo Julián.
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Carlos Viramontes y Pablo Garibay en concierto Imprimir Enviar

Ofrecen magnífico concierto Viramontes y
Garibay

jueves, 11 de julio de 2013

Acompañados de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad
de Saltillo, dirigida por el maestro Natanael Espinoza, el
pasado martes 9 de julio los guitarristas Carlos
Viramontes (Torreón) y Pablo Garibay, (Distrito
Federal), en el marco del XVIII Festival Internacional de
Guitarra del Noreste, dieron fe en el Teatro de la Ciudad
Fernando Soler de su virtuosismo y maestría en su
concierto titulado "De México para el mundo."

Invitados como solistas a participar dentro de la fiesta
de la guitarra, Carlos como Pablo trajeron esa noche al
escenario a dos íconos representativos de la guitarra en
el mundo, la música del cubano Leo Brouwer y el
español Joaquín Rodrigo, el primero a cargo de Carlos
Viramontes con la pieza para guitarra y orquesta
titulada "Concierto elegiaco", de Brouwer, en tres
movimientos: lento, interludio y finale.

ACOMPAÑA LA FILARMÓNICA

El segundo, con Pablo Garibay, el público escuchó el "Concierto de Aranjuez", de Joaquín Rodrigo, en tres tiempos:
allegro con spirito, adagio y allego gentile. Acompañados por más de 30 músicos de la Orquesta Filarmónica de la
Ciudad de Saltillo, ambos concertistas manifestaron ante el público su destreza con la guitarra y en especial con los
temas importantes de uno y otro compositor.

Sin embargo, sobresalió la destreza de Pablo Garibay, quien con la pieza de uno de los grandes de la guitarra
española, Joaquín Rodrigo, rememoró a la madre patria en toda su precisión musical con el "Concierto de
Aranjuez", donde orquesta y guitarra se envuelven en un diálogo permanente que sublimó el virtuosismo del solista,
aunado a la respetabilidad del público que en todo momento guardó silencio e hizo justicia al trabajo de los dos
concertistas mexicanos que ya son dos valores nacionales e internacionales de la guitarra mexicana.

Al final, el público disfrutó de nuevo a Pablo Garibay quien, emocionado por el aplauso, tocó "Canción de cuna", de
Leo Brouwer, dedicado a su hijo, "que en estos momentos ha de estar dormido en casa", dijo con la solemnidad de
un concertista completo, pero también con la valentía de un padre de mucho coraje y guitarra.

Por Sigifredo López Herrera

MISCELÁNEA EXPRESARTE

Todas las secciones

Carlos Viramontes, donde destreza y precisión atrajo al
público con su “Concierto elegiaco”, de Leo Brouwer.
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Más leídas Más comentadas

1 Dejan comandos de ‘pasearse’ por calles de Saltillo

2 Detienen a uno por disparar a escoltas

3 Lo asesinan y tiran en presa Palo Blanco

4 Se lleva un comando carga de 185 bóileres

5 Inesperada alcaldesa

6 Inauguran mañana la Feria de Saltillo

7 De mendiga a millonaria

Ranking de Noticias

La Frase del día

Comienza haciendo lo que es necesario, después lo
que es posible y de repente estarás haciendo lo

imposible.

San Francisco de Asís (1182-1226). Predicador
italiano, fundador de la Orden Franciscana.
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They offer magnificent concert Viramontes
and Garibay
11/07/2013 |

Accompanied by the Philharmonic Orchestra of the City of Saltillo, conducted by maestro Nathaniel Espinoza, on
Tuesday July 9 guitarists Carlos Viramontes (Torreón) and Pablo Garibay, (Federal District), in the framework of the
XVIII International Guitar Festival Northeast testified at Teatro Fernando Soler City virtuosity and mastery of his
concert entitled "From Mexico to the world."

Soloists Invited to participate in the celebration of the guitar, Carlos and Paul brought that night on stage two
representative icons of the guitar in the world, the music of Leo Brouwer and Spanish Joaquín Rodrigo, the first by
Carlos Viramontes with the piece for guitar and orchestra entitled "Concert elegiac" Brouwer, in three movements:
slow, interlude and finale.

ACCOMPANYING THE PHILHARMONIC

The second, with Pablo Garibay, the audience heard the "Concierto de Aranjuez" by Joaquin Rodrigo, in three stages:
allegro con spirito, Adagio and Allego gentile. Accompanied by more than 30 musicians of the Philharmonic
Orchestra of the City of Saltillo, both soloists demonstrated to the public his guitar skills and especially with the
important issues of either composer.

However, the skill of Paul excelled Garibay, who with part of one of the great Spanish guitar, Joaquin Rodrigo,
recalled to the motherland in all its musical precision with the "Concierto de Aranjuez", where orchestra and guitar
engage in an ongoing dialogue that sublimated the virtuosity of the soloist, added to the respectability of the public
at all times kept silent and did justice to the work of the two soloists and two Mexicans and international securities
of Mexican guitar.

In the end, the audience enjoyed back to Pablo Garibay who, moved by the applause, played "Lullaby" by Leo
Brouwer, dedicated to his son, "which now has to be asleep at home," said the solemnity of a full concert, but also
with the courage of a father of great courage and guitar.

.
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'From Mexico to the world'
By Eugenia Flores Soria
07/11/2013 - 4:00 a.m.
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/de-mexico-para-el-mundo-1373525786

Saltillo, Coahuila.  Saltillo Philharmonic Orchestra participated in the International Guitar Festival in the
Northeast for the first time to accompany two guitarists: Pablo Garibay and Carlos Viramontes Coahuila in the
concert "From Mexico to the World", where the audience enjoyed directed by artists under the direction of
Nathaniel Espinoza. The first part of the event was given by Viramontes, recently graduated from the School of
Music of the UAdeC and winner of multiple awards as a performer in several states, including Prime site of First
National Guitar Competition in Mexico in the last edition of FIGN. guitarist played the "Concert Elegiaco" Cuban
composer Leo Brouwer. Viramontes had public support for their participation on Tuesday night at the Teatro
Fernando Soler City one of the most popular events, so far, the festival. After a brief intermission, the orchestra
returned with Pablo Garibay, recognized Mexican musician is currently professor of guitar at the National School
of Music of the UNAM. The guitarist played the "Concierto de Aranjuez" by Joaquin Rodriguez, before an excited
audience. The three movements of the piece flowed movingly of the guitar and the orchestra until the concert ended
and spectators cheered long the artist. Due to the applause, Garibay returned to play the sweet "Lullaby" by Leo
Brouwer, work that he dedicated to his son Julian.

http://www.zocalo.com.mx
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