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Un Final es el último movimiento -de los cuatro- que integran una 
sonata, sinfonía o un concierto; puede ser el final de una pieza de 
música clásica no vocal que tiene varios movimientos; o una secuencia 
final prolongada al final de un acto de ópera u obra de teatro musical; y 
su estructura, tiempo y ritmo es diferente al Allegro, Adagio y Scherzo.

Todo esto antecede a las siguientes preguntas ¿a qué ritmo y tiempo 
vive un estudiante de música, cuando está a punto de presentar su 
examen de titulación? ¿Qué factores, elementos y circunstancias se 
mueven para llegar este momento trascendental en el que obtendrán 
un grado académico que sin duda será la punta de lanza para su carrera 
musical?

Por estas razones se ha elegido el título de Gran finale, a la serie de 
conciertos de titulación que se llevarán a cabo entre los meses de junio, 
julio y agosto, dentro del programa “orquesta-escuela” que sustenta la 
Licenciatura Instrumentista impartida en el Sistema Nacional de 
Fomento Musical de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, 
porque es un Final, cargado de emociones, y esfuerzo invertido por las y 
los instrumentistas que han llegado a este punto.

Cabe señalar que la titulación de las y los instrumentistas de la Orquesta 
Escuela Carlos Chávez (la columna artística de este plan 
artístico-académico) es un acontecimiento importante que involucra no 
solo a quienes están por concluir sus estudios, también a las y los 
integrantes de nuestro Claustro de maestros; quienes los encaminan a 
este Gran finale, en el que ellas y ellos tendrán que desvelar su técnica 
musical, su dominio del instrumento y del espacio escénico.
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En forêt, op. 40 

Robert Schumann

Adagio and allegro, op. 70 

Intermedio

Bernhard Krol

Laudatio 
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Suite núm. 2 en re menor, BWV 1008 
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Antonio Rosetti

Concierto para corno en mi bemol mayor 
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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
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Arturo Muñoz Mendoza, cornista

Es originario de Ciudad Juárez, Chihuahua y nació el 13 de marzo 1995. 
Su trayectoria

como instrumentista de orquesta inició en 2013 con la Orquesta 
Sinfónica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua, 
hasta el año 2016, cuando ingresó a la Orquesta Escuela Carlos Chávez 
(OECCh). En ese mismo año participó en la gira México-Alemania, 
Berlín, realizada durante las actividades del Año Dual 
México-Alemania con la Orquesta Estanislao Mejía de la Facultad de 
Música (FAM) de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM).

En el 2017 fue cornista principal del Ensamble de Música 
Contemporánea de la Academia Cervantina. En el 2018 participó como 
corno principal en el concierto Encuentros, bajo la batuta de Gustavo 
Dudamel; y formó parte de CEPROMUSIC (Centro de Experimentación 
y Producción de Música Contemporánea) en el Darmstädter 
Ferienkurse en Darmstadt, Alemania. Asimismo, en múltiples 
ocasiones ha sido invitado a participar con la Orquesta Sinfónica 
Nacional.

Ha tomado clases magistrales con reconocidos maestros como 
Andrew Bain, Javier Bonet, Nury Guarnaschelli, entre otros. También 
ha tocado bajo la batuta de connotados directores de orquesta como 
Carlos Miguel Prieto, José Luis Castillo, Eduardo García Barrios, Richard 
Markson, Arturo Enrique Diemecke y Alondra de la Parra, entre otros.

Javier León, cornista profesional y maestro titular



Nació en la Ciudad de México. A los 15 años de edad inició sus 
estudios de corno francés bajo la tutela del maestro Felipe León, 
trompetista principal de la Orquesta Sinfónica Nacional.

Estudió en la Escuela Vida y Movimiento del conjunto cultural Ollin 
Yoliztli y se especializó con el cornista principal asociado de la 
Orquesta Filarmónica de Nueva York.

Actualmente es integrante de diversas agrupaciones como la 
Orquesta Sinfónica Nacional, la Orquesta de Cámara de la Escuela 
Nacional Preparatoria y catedrático en la especialidad de Corno en la 
Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México 
y de la Orquesta Escuela Carlos Chávez del Sistema Nacional de 
Fomento Musical.

Javier León, cornista profesional y maestro titular
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