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El Ensamble de alientos de la Orquesta Escuela Carlos Chávez (OECCh) 
inicia el 2023 con música de Johann Sebastian Bach y Richard Strauss, 
dos compositores alemanes de gran importancia en el universo 
musical, para mostrarle al público el color, texturas y tonos de flautas, 
oboes, clarinetes, fagotes, cornos, trompetas, trombones y tubas; así 
como el estilo musical de dos periodos muy importantes dentro de la 
historia de la música como son el Barroco, y la última etapa del 
Romanticismo alemán.

La primera pieza que interpretará el Ensamble de alientos de la OECCh 
será la Sonatina núm. 1 en fa mayor, de Richard Strauss, una obra 
creada bajo un halo melancólico y de reflexión con la que el músico 
evocaba sus actividades de la juventud y momentos intensos de la 
guerra que le tocó vivir. Se trata de una pieza basada en el sentimiento 
y en el legado musical heredado de su padre. La escribió entre febrero 
y julio de 1943, un año después de haber recibido el Premio Beethoven 
de la Ciudad de Viena y de componer Festmusik der Stadt Wien, en 
honor a los cornistas de la capital austriaca, revelando así el 
compromiso que tenía, este compositor originario de Múnich (1864), 
con los instrumentos de aliento desde el inicio de su carrera de 
compositor, sobre todo por la influencia y orientación musical de su 
padre, Franz Strauss, quien fue cornista principal de la Ópera de la 
Corte de Baviera. 

Del repertorio musical de Johann Sebastian Bach, el Ensamble 
interpretará Pequeña fuga en sol menor, BWV 578, Preludio coral, 
BWV 625, y Passacaglia y fuga, BWV 582, do menor, tres piezas 
creadas entre la primera y tercera etapa creativa de Bach, cuya carrera 
está divida en varias etapas, ubicadas en el tiempo y ciudad en las que 
él desarrolló su carrera musical: de 170’3 a 1707 en Arnstadt; 1707 a 1708 
en Mühlhausen; de 1708 a 1717 en Weimer; de 1717 a 1723 en Köthen; y 
de 1723 a 1750 en Leipzig.

Sinopsis



La Pequeña fuga en sol menor, BWV 578 es una obra improvisada 
para órgano durante su estancia en la ciudad de Arnstadt. Es 
considerada la mejor fuga del compositor y una de las más 
escuchadas hoy en día. El sobre nombre de "la pequeña" le vino dado 
por ser menor en duración que la fantasía y fuga en sol menor BWV 
542, nada tiene que ver con la importancia o calidad de estas.

El Preludio coral, BWV 625 Incluido en el Orgelbüchlein (Pequeño libro 
para órgano) de Bach, el Preludio coral, BWV 625, es una breve 
composición que utiliza una melodía coral como base, un estilo 
musical predominante durante el periodo barroco.

Sobre la obra Passacaglia y fuga en do menor, BWV 582, compuesta 
por Bach (entre 1706 y 1713), el organista británico Edward George 
Power Biggs expresó que es “un trabajo de lógica musical persuasivo y 
razonado”; antes Robert Schumann dijo que las variaciones de la 
passacaglia (pasacalles en español y forma musical de principios del 
Siglo XVII) están “mezcladas con tanto ingenio que uno nunca puede 
dejar de asombrarse”, algunas de las diversas razones por las cuales 
esta pieza es una de las más reconocidas dentro del repertorio 
organístico.

Carla Berenice Méndez Rubio



Repertorio

Richard Strauss                                                                      35’ 
Sonatina núm. 1 en fa mayor      

Johann Sebastian Bach                                                       04’
Pequeña fuga en sol menor, BWV 578    

Johann Sebastian Bach                                                       04’
Preludio coral, BWV 625      

Johann Sebastian Bach                                                        17’
Passacaglia y fuga, BWV 582, do menor    
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inicia el 2023 con música de Johann Sebastian Bach y Richard Strauss, 
dos compositores alemanes de gran importancia en el universo 
musical, para mostrarle al público el color, texturas y tonos de flautas, 
oboes, clarinetes, fagotes, cornos, trompetas, trombones y tubas; así 
como el estilo musical de dos periodos muy importantes dentro de la 
historia de la música como son el Barroco, y la última etapa del 
Romanticismo alemán.

La primera pieza que interpretará el Ensamble de alientos de la OECCh 
será la Sonatina núm. 1 en fa mayor, de Richard Strauss, una obra 
creada bajo un halo melancólico y de reflexión con la que el músico 
evocaba sus actividades de la juventud y momentos intensos de la 
guerra que le tocó vivir. Se trata de una pieza basada en el sentimiento 
y en el legado musical heredado de su padre. La escribió entre febrero 
y julio de 1943, un año después de haber recibido el Premio Beethoven 
de la Ciudad de Viena y de componer Festmusik der Stadt Wien, en 
honor a los cornistas de la capital austriaca, revelando así el 
compromiso que tenía, este compositor originario de Múnich (1864), 
con los instrumentos de aliento desde el inicio de su carrera de 
compositor, sobre todo por la influencia y orientación musical de su 
padre, Franz Strauss, quien fue cornista principal de la Ópera de la 
Corte de Baviera. 
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interpretará Pequeña fuga en sol menor, BWV 578, Preludio coral, 
BWV 625, y Passacaglia y fuga, BWV 582, do menor, tres piezas 
creadas entre la primera y tercera etapa creativa de Bach, cuya carrera 
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Agrupación artística del Sistema Nacional de Fomento Musical 
(SNFM) integrada por jóvenes músicos de hasta 30 años de edad, 
quienes forjan su trayectoria como instrumentistas orquestales a 
través de un esquema que concatena su quehacer de manera 
multidisciplinaria (acompañamiento en montajes dancísticos o 
musicalización de cintas cinematográficas en vivo), en formatos 
sinfónicos, música de cámara y en conciertos inmersivos, estos 
últimos enfocados en crear nuevos públicos ya que en esta 
modalidad acercan al público hasta el corazón de la orquesta para 
interiorizar cómo surge el sonido en cada concierto.

Creada en octubre de 1990, la Orquesta Escuela Carlos Chávez ha 
sido semillero de nuevas generaciones de músicos, quienes en la 
actualidad forman parte de las orquestas más notables del país, 
como la Orquesta Sinfónica Nacional, la Sinfónica de la Universidad 
de Guanajuato, la Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional y la 
Sinfónica de la Universidad Autónoma de Hidalgo, entre otros.

Se trata de la cúspide del modelo educativo, que el SNFM ha 
implementado desde 2013, en el que cientos de jóvenes han iniciado 
su formación profesional guiados por un notable grupo académico, 
integrado por instrumentistas en activo y un Claustro de 
maestros-directores de orquesta, entre los que sobresalen José Luis 
Castillo, Enrique Diemecke, José Guadalupe Flores, José 
Miramontes, Luis Samuel Saloma, Horacio Franco y Eduardo García 
Barrios, entre otros.

Orquesta Escuela Carlos Chávez



Thomas Bailey Jones, director 

Estudió clarinete con William McColl, Lawrence McDonald y Mitchell 
Lurie. Realizó estudios adicionales con Robert Marcellus, Antony Pay, 
Mordecai Rechtmann y Keith Unverwood y tiene el grado de 
Licenciatura en música por el Oberlin Conservaty of Music. Ha formado 
parte de importantes orquestas como la Israel Sinfonietta, Rishon 
Letzion Symphony Orchestra, la Orquesta Filarmónica del Bajío y la 
Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato; desde 2007 es 
clarinetista principal de la Orquesta Sinfónica del Estado de México 
(OSEM). 

Como solista ha tocado con las Seattle Junior Symphony, Oberlin 
Mozart Orchestra, Oberlin Chamber Orchestra, Filarmónica del Bajío y 
Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato; como músico ha 
colaborado con la Seattle Symphony Orchestra, Seattle Opera 
Orchestra, los Solistas de México, la Orquesta Sinfónica de Minería, la 
Camerata de las Américas, la Orquesta Filarmónica de Jalisco, la 
Orquesta Filarmónica de Querétaro y la Milenium Sinfonieta. 

También ha participado en los festivales Collegium Musicum Schloss 
Pommersfelden, el Aspen Music Festival y el Festival Internacional 
Cervantino; entre sus proyectos de música de cámara ha colaborado 
con el Ensamble Luum y el Cuarteto José White. Desde 2010 forma 
parte del claustro de maestros de la Licenciatura Instrumentista que se 
imparte en el Sistema Nacional de Fomento Musical, institución de la 
Secretaría de Cultura del Gobierno de México, plan artístico-académico 
de formación musical a nivel profesional, al cual pertenece la Orquesta 
Escuela Carlos Chávez.
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Elenco de la obra de Strauss

Flautas
José Manuel Canché Chan
Ruth Maribel Coyoc Pech

Oboes
Angélica Naomy Palacios Azúa
Jesús Manuel González Noriega

Clarinetes
Juan Manuel Mendoza Damián
Sofía Elibeth Jiménez González
Fabrisio Pérez Mota
Erik Carmona Padilla*
Luis Fernando Aguirre Trejo

Fagotes
Alaíde Nájera Gómez
María Fernanda Jiménez Capilla
Luis Raymundo Ríos López

Cornos
José Diego Contreras Arreola
Tonathiu Velásquez Velázquez
Iván Francisco Camacho Ramírez
Pedro Alejandro Guerra Rangel



Contrabajo
Eduardo Manuel Núñez Gutiérrez

Flautas
Carlos Ignacio Galicia Luna
Camila Fernanda Corona Ruiz
Marco Antonio Arreola Miranda
Ada Donají Lechuga Guerrero

Oboes
Jesús Manuel González Noriega
Angélica Naomy Palacios Azúa
Vicente Briseño Cruz

Clarinetes
Sofía Elibeth Jiménez González
Yul Galván Coto
Luis Fernando Aguirre Trejo

Fagotes
María Fernanda Jiménez Capilla
Víctor Alejandro Gallardo Montes

Cornos
Iván Francisco Camacho Ramírez
José Diego Contreras Arreola
Pedro Alejandro Guerra Rangel
Tonathiu Velásquez Velázquez

Elenco del repertorio de Bach



Trompetas
Néstor García Ríos
Juan Pablo Pérez Velasco
Miguel Ángel Mendoza Ángeles

Trombones
Gil César Fernando Reyes Urbano
Leonardo Díaz Carrasco
Sergio Giovanny Arias Lara

Tuba
Milthon Chavarría Ortiz

*Músico invitado
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Orquesta Escuela
Carlos Chávez

Sistema Nacional de Fomento Musical
Roberto Rentería Yrene, coordinador nacional del SNFM

Orquesta Escuela Carlos Chávez
Eduardo García Barrios, director artístico y académico

Coordinación artística
Mario Ricardo Rodríguez Guerra, coordinador artístico
Idanya Cardona Martínez, coordinadora de ensambles

Gabriela Espinosa Tirado, asistente de la coordinación artística
Alma Delia Chávez Quezada, asistente de la coordinación artística

Ismael Cárdenas Bautista, apoyo orquestal

Coordinación académica
Alma Elsa Delgadillo Osorio, coordinadora académica

Alejandra Peña Jiménez, apoyo a la gestión escolar
Angélica Beyer García, control y trámites escolares

Sandra Ramírez Monroy, asistente de la coordinación académica

Biblioteca
Alfonso Isaac Delgado Valencia, bibliotecario

Pedro Ávila, bibliotecario
Araceli Cabrera Torres, asistente de la biblioteca

Servicio médico
Alejandra Flores Flores, médica del SNFM

Difusión y Relaciones Públicas
Rosalía González Matías, secretaria auxiliar de difusión y relaciones públicas

Carla Berenice Méndez Rubio, jefa de publicidad, prensa y difusión
Carmen Guadalupe Baca Maciel, community manager

Contenidos audiovisuales y diseño
Lilia González Becerril, jefa de contenidos audiovisuales y diseño

Guillermo Iván Pérez Sosa, diseñador
Quetzalli Patricia Mercado Estrada, diseñadora

Jesús Miguel Camacho Rodríguez camarógrafo y fotógrafo
Chrystopher Contreras Moreno, camarógrafo y fotógrafo

Producción
Sara Rubalcava,  jefa de producción

Alberto y Javier Ortiz Hernández, técnico
Benjamín Velázquez Ramírez, técnico

José Álvaro Aguilera Cruz, técnico
Mario Cruz Nicolás, técnico
Martín Cruz Nicolás, técnico

Laura Viridiana Palacios Garcés, técnica
Cutberto Plutón Guerra, técnico

Fernando Ruiz Jaime, técnico
Miguel Ángel Reyes, técnico


