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El plan académico de la Orquesta Escuela Carlos Chávez del Sistema Nacional de 
Fomento Musical (SNFM) se enfoca en forjar instrumentistas de alto rendimiento, 
que puedan desempeñarse como músicos de una orquesta sinfónica o grupo de 
cámara; como músicos acompañantes en montajes de ópera, ballet, danza y teatro, 
y/o en proyecciones fílmicas en vivo. Su preparación es totalmente práctica y guiada 
por músicos en activo quienes los preparan para comprender, analizar y abordar 
repertorios de música clásica y contemporánea, a través de los cuales las y los 
egresados puedan adquirir un dominio total de su instrumento y de sus facultades 
interpretativas.

Con la realización de estos conciertos de música de cámara se crean espacios de 
formación para mejorar las habilidades interpretativas y el trabajo posterior en la 
orquesta de las y los instrumentistas. Aquí se trabajan aspectos como la afinación, la 
dirección compartida y el trabajo en equipo dentro de un ensamble.

Por otro lado, la interacción o colaboración con grupos artísticos de otras disciplinas 
permite que las y los integrantes de la orquesta dialoguen con otros lenguajes o 
discursos que les permite ampliar su comprensión del contexto social. Todas y todos 
quienes se forman en las filas de la Orquesta Escuela Carlos Chávez tienen que 
cursar y aprobar los cuatro módulos formativos, cada uno de los cuales está 
integrado por cuatro grandes Unidades de competencia: Básicas generales, 
Analítico documentales, Expresivas comunicacionales y de Ejecución instrumental, 
las cuales se desglosan en Competencias específicas, compuestas por 24 Unidades 
de Aprendizaje o Asignaturas.

En esta ocasión el programa estará integrado por Ocho piezas para clarinete, viola y 
piano, op. 83, de Max Bruch, la cual se encuentra escrita en un estilo romántico en 
1910, cuando él tenía 72 años de edad, para su hijo, Max Felix, quien era clarinetista 
profesional. Esta obra, a decir de los críticos musicales, es profunda, intensa, 
apasionada e íntima, la cual requiere de un conjunto de cámara que se entienda 
perfectamente con la mirada.

La segunda obra es el Quinteto para piano en mi bemol mayor, op. 44, de Robert 
Schumann, quien la compuso en 1842. Es considerada una de las mejores 
composiciones de la música de cámara del siglo XIX porque revolucionó la 
instrumentación y el carácter musical de los quintetos para piano. Schumann la 
compuso en pocas semanas y se la dedicó a su esposa, Clara Schumann.

Formar músicos con visión social y alta competitividad 



Max Bruch
Ocho piezas para clarinete, viola y piano, op. 83           17’

Robert Schumann 
Quinteto para piano en mi bemol mayor, op. 44   32’

PROGRAMA

I. Rumänische Melodie: Andante 
II. Allegro con moto 
III. Moderato 
IV. Allegro agitato  

I. Allegro brillante
II. In modo d’una Marcia. Un poco largamente 
III. Scherzo. Molto vivace-Trio I-Trio II
IV. Allegro ma non troppo   



Mariana Cervantes (violín)

Luis David Alvarado (violín)

Patricia Torres Esqueda (viola)

Oswaldo Espinosa (viola)

Arián Castro (violonchelo)

Fabrisio Pérez (clarinete)

Ángel Gabriel López (piano)

Paulina Calixto (piano)

ELENCO



Estudió clarinete con William McColl, Lawrence McDonald y Mitchell Lurie. 
Realizó estudios adicionales con Robert Marcellus, Antony Pay, Mordecai 
Rechtmann y Keith Unverwood, además de tener el grado de Licenciado en 
Música del Conservatorio de Oberlín College. 

Ha sido miembro de la Israel Sinfonietta, Rishon Letzion Symphony 
Orchestra, Orquesta Filarmónica del Bajío y Orquesta Sinfónica de la 
Universidad de Guanajuato; y desde 2007 es Clarinetista principal de la 
Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM). 

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

Ha participado en los festivales Collegium Musicum Schloss 
Pommersfelden, Aspen Music Festival y Festival Internacional Cervantino. 
Entre sus proyectos de música de cámara ha colaborado con el Ensamble 
Luum y el Cuarteto José White. Desde 2010 imparte clases de Música de 
cámara y otras disciplinas en la Orquesta Escuela Carlos Chávez del Sistema 
Nacional de Fomento Musical.

Thomas Bailey Jones, clarinetista y maestro titular 
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