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Vyacheslav GRYAZNOV | piano

Obertura El alma del filósofo, Hob. XXVIII:13 *
Orfeo y Eurídice (ca. 1791)
Franz Joseph HAYDN
(1732-1809)

Concierto para piano no. 1 en do mayor,  op. 15 
ca.( 1796-1798)
Ludwig van BEETHOVEN
(1770-1827)

I. Allegro con brio
II. Largo
III. Rondo. Allegro scherzando

Sinfonía no. 5 en si b mayor, D. 485 
(1816)
Franz SCHUBERT (1797-1828)

I Allegro
II. Andante con moto
III. Menuetto. Allegro molto
IV. Allegro vivace 
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ORQUESTA SINFÓNICA 
DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

Tradición y Vanguardia

La Orquesta Sinfónica de la Universidad 
de Guanajuato (OSUG) ocupa un lu-
gar privilegiado en el panorama musi-

cal de México como uno de los ensambles 
orquestales de mayor prestigio en el país 
y con una sólida proyección internacional. 
Desde su fundación, importantes solistas 
y directores han participado en los progra-
mas de la orquesta, entre ellos Francesca 
Dego, Yuja Wang, Brodsky Quartet, Shlo-
mo Mintz, Dmitri Hvorostovsky, Neeme 
Järvi, Cyprien Katsaris Christian Lindberg, 
Eduardo Mata, Jorge Federico Osorio, Leif 
Segerstam, y el Trío Altenberg.

En razón de su alta calidad interpre-
tativa, la OSUG es la orquesta residente del 
Festival Internacional Cervantino, el festi-
val dedicado a las artes escénicas más im-
portante de América Latina, mismo en el 
que ha participado con programas de gran 
trascendencia  como el estreno en México 
de la Sinfonía no. 4 de Lutoslawski, las Sin-
fonías no. 4 y 7 de Shostakovich, Das Lied 
von der Erde de Mahler y decenas de es-
trenos y ejecuciones de obras de compo-
sitores tales como Mario Lavista, Joaquín 
Gutiérrez Heras, Phillip Manoury, Igor Stra-
vinsky, Anton Bruckner, Silvestre Revueltas. 
Gracias a su enorme repertorio, dinamismo 
y personalidad, la OSUG ha sido invitada a 
diversos festivales nacionales y ha realizado 
múltiples giras internacionales.

Esta orquesta es testimonio vivo de la 
larga tradición cultural del estado de Gua-
najuato y es la primera orquesta profesio-
nal permanente de una universidad mexi-
cana. Su concierto inaugural ocurrió el 25 
de abril de 1952 bajo la batuta del maestro 
José Rodríguez Frausto, quien estuvo al 
frente de ella por 34 años. En 1986 asumió 
la dirección el maestro Mario Rodríguez Ta-
boada y para 1992 la OSUG se fusionó con 

la Filarmónica del Bajío para crear un solo 
organismo, del cual asumió la titularidad 
Héctor Quintanar. Durante este periodo, la 
orquesta desarrolló un valioso proyecto de 
difusión de la música nacional con la gra-
bación de seis discos compactos de la co-
lección Compositores Mexicanos, integra-
da por 32 obras inéditas de 23 autores.

En 1997 José Luis Castillo asumió el 
cargo de director titular y expandió nota-
blemente el repertorio de la orquesta, reco-
rriendo todas las etapas del vasto espectro 
musical con un acento particular en lo con-
temporáneo. De 2005 a 2011 Enrique Bátiz 
asumió el cargo de director invitado y ase-
sor musical, con quien la OSUG realizó giras 
por China y Egipto. 

En 2012, año en que la OSUG cum-
plió sesenta años de existencia, se designó 
como director titular al maestro Juan Tri-
gos, quien continuó la idea de difusión de 
la música nacional impulsada en la OSUG 
por Héctor Quintanar. Entre 2012 y 2014 se 
efectuaron giras por México, Estados Uni-
dos e Italia.
En junio de 2015 Roberto Beltrán-Zavala 
fue nombrado director titular de la OSUG. 
Con una sólida carrera internacional y una 
nutrida agenda de conciertos su enfoque 
en el sonido Orquestal y en el repertorio 
post-romántico ha dado a la OSUG una 
profunda personalidad como ente artístico.

En mayo y junio de 2017, con moti-
vo de sus 65 años de fundación, la OSUG 
realiza exitosamente una gira por Europa, 
donde compartió escenario con, el Cuar-
teto Brodsky, Francesca Dego y Shlomo 
Mintz, en importantes salas de conciertos 
y teatros de España , Francia, e Italia donde 
se culminó con un exitoso concierto en la 
prestigiada sala Verdi en Milán.



FRANZ JOSEPH HAYDN (1732-1809)
Obertura de la ópera El alma del          
filósofo, Hob. XXVIII: 13

He aquí un dato al parecer inverosímil, y 
ciertamente fascinante: la gran soprano 
de origen griego Maria Callas y el gran 
bajo búlgaro Boris Christoff participaron 
en el estreno mundial de una ópera de 
Franz Joseph Haydn. Y para más señas, 
el director de este estreno fue otro músi-
co notable, el austriaco Erich Kleiber. 
Este curioso dato histórico nada tiene 
que ver con los viajes en el tiempo, sino 
con el hecho de que El alma del filósofo, 
la última de las óperas de Haydn, nun-
ca se representó en vida del compositor, 
y de hecho debió esperar 160 años para 
ser estrenada. El mencionado estreno 
tardío de El alma del filósofo  ocurrió el 
9 de junio de 1951 en el Teatro de la Pér-
gola en Florencia.

El hecho de que se trate de la últi-
ma ópera de Haydn hace que valga la 
pena citar la lista completa:

Acide
La canterina
Lo speziale
Le pescatrici
L’indifeltà delusa
L’incontro improviso
Il mondo della luna
La vera costanza
L’isola disabitata
La fedeltá premiata
Orlando paladino
Armida
L’anima del filosofo

Esta lista debe leerse, sin embargo, 
con cierta precaución. Se trata de la 
lista “of icial” de las trece óperas de 
Haydn generalmente reconocidas 
por los musicólogos, aunque algunas 
de ellas están inconclusas, o partes de 
ellas se perdieron, o existen en más de 
una versión, etc.

La historia misma de la composición de 
El alma del filósofo es bastante compli-
cada. En 1791, Haydn realizó la primera 
de sus dos exitosas y productivas visitas 
a Londres, a invitación del empresario 
Johann Peter Salomon. El producto prin-
cipal de esas visitas fue la creación de 
las últimas doce sinfonías del catálogo 
del compositor, que están entre lo más 
destacado de su producción. Durante 
esa visita a Londres, Haydn conoció a 
otro empresario (además de bailarín y 
coreógrafo) cuyo nombre original era 
Giovanni Andrea Battista Gallini, pero 
que terminó siendo conocido como Sir 
John Andrew Gallini, por razones muy 
complejas de explicar en este espacio. 
El caso es que Gallini, quien con el paso 
del tiempo se convirtió en el empresa-
rio operístico más exitoso de su tiempo, 
encargó una ópera a Haydn, y de ese 
encargo surgió El alma del filósofo. El 
plan original era que la nueva ópera de 
Haydn se estrenara en el King’s Theatre, 
pero el estreno fue cancelado (prohibi-
do, dicen algunos) debido a diversas in-



trigas que no están del todo claras. En 
algunos documentos se menciona que 
la causa de la prohibición fue una dis-
puta entre el Rey Jorge III y el Príncipe 
de Gales.

Además de estas complicaciones, 
esta ópera de Haydn tiene una histo-
ria editorial igualmente confusa. Fue    
publicada parcialmente al inicio del 
siglo XIX, y diversos  manuscritos de la 
obra estuvieron dispersos por mucho 
tiempo en distintas partes de Euro-
pa. Los esfuerzos más importantes 
para  reunir y ensamblar esos distin-
tos manuscritos de El alma del filósofo 
se deben al musicólogo H. C. Robbins 
Landon. 

El libreto de la ópera fue redacta-
do por Carlo Francesco Badini, y está 
basado en el inmemorial mito de Or-
feo y Eurídice; específicamente, Badini 
tomó como fuente principal la versión 
del mito consignada en las Metamorfo-
sis de Ovidio. En este punto de mi texto, 
me preparaba para citar otras óperas 
basadas en el mismo mito, pero desistí: 
son docenas, y docenas. Al respecto, sol-
amente dos observaciones:

1.- El espléndido Orfeo (1607) de Claudio 
Monteverdi sigue siendo considerado 
como la primera gran ópera de la his-
toria.

2.- Entre las numerosas adaptaciones 
escénico-musicales del mito de Orfeo es 
posible encontrar una gran variedad de 

géneros, desde el drama y la tragedia, 
hasta la comedia y la parodia.

Además de otros datos sobre El alma 
del filósofo, es posible encontrar en el                                                                                                                                               
Diccionario Grove de la Música y los 
Músicos la dotación orquestal orig-
inal  de la ópera, que es ciertamente 
singular: cuatro violines, dos flautas, 
dos oboes, dos clarinetes, dos cornos                                             
ingleses, dos fagotes, dos trompetas, 
dos trombones, timbales, arpa, cuer-
das y bajo continuo. Por cierto: El alma 
del filósofo tiene un título alternativo, 
que es simplemente Orfeo y Eurídice. 
La obertura de la ópera se inicia con 
una introducción lenta y dramática, 
al estilo de la obertura francesa, se-
guida por un breve episodio de espíri-
tu pastoral y, finalmente, un allegro 
que en general es luminoso, pero que 
está coloreado aquí y allá por breves                     
excursiones al modo menor. 

Juan Arturo Brennan

  



LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)
Concierto para piano y orquesta no. 1 
en do mayor, op. 15

                Allegro con brio
                Largo
               Rondó: Allegro scherzando

Además de lo mucho que se ha dicho 
y escrito sobre Ludwig van Beethoven 
como compositor, han llegado has-
ta nosotros muchos testimonios de 
contemporáneos suyos acerca de su        
peculiar perfil como pianista virtuoso. 
Esta faceta de la carrera de Beethoven 
fue de fundamental importancia, ya 
que su propia actividad como pianis-
ta dio origen a una parte significativa 
de su producción como compositor, en 
la que destacan cinco conciertos con 
orquesta, 32 sonatas para piano solo 
y un número significativo de obras de 
cámara con piano. Del mismo modo 
como Anton Bruckner (1824-1896) se 
hizo famoso como un gran improvisa-
dor al órgano, Beethoven tenía fama 
no solo como gran intérprete, sino tam-
bién como un exuberante improvisador 
al piano. De sus talentos y excentrici-
dades en la improvisación pianística 
existe un testimonio muy interesante, 
escrito por el compositor bohemio        
Václav Jan Tomášek (1774-1850):

La sorprendente interpretación 
de Beethoven, tan  extraordina-
ria  por los desarrollos audaces 
de su improvisación, me conmovió 
de manera extraña. Me sentí tan 
hondamente humillado en lo más 
profundo de mi ser que no volví a 

tocar el piano en varios días. Volví 
a oír a Beethoven en su segundo 
concierto. En esta ocasión seguí 
su ejecución con un espíritu más 
calmado. Ciertamente admiraba 
su técnica fuerte y brillante, pero 
los saltos frecuentes y audaces de 
un motivo a otro no se me escapar-
on. Estos, por el contrario, suprimen 
la unidad orgánica y el desarrollo 
gradual de las ideas. La rareza y 
la desigualdad parecen ser para él 
un principio de la composición.

Ciertamente, lo que para Tomášek pare-
cía raro y desigual, para nosotros es una 
muestra de equilibrio clásico, sobre todo 
en las obras pianísticas que Beetho-
ven compuso antes de asomarse a las 
fronteras del romanticismo. Entre estas 
obras está su Primer concierto para pia-
no, escrito en 1798. Anteriormente, Bee-
thoven había compuesto otro concierto 
para ese instrumento de transición que 
fue el fortepiano, y cuya parte orquestal 
está perdida. En el mes de diciembre 
de 1800 Beethoven escribió una carta 
a Franz Anton Hoffmeister (1754-1812), 
compositor austríaco que además fue 
un importante editor de música, habién-
dose hecho cargo de la publicación de 
obras de Franz Joseph Haydn (1732-
1809) y del propio Beethoven, entre otros. 



En esa carta, dirigida a Hoffmeister en 
Leipzig, el compositor le ofrecía algunas 
obras suyas para su publicación, entre 
ellas un concierto para piano y orquesta 
que, según el propio Beethoven, no era 
de lo mejor de su producción, porque el 
compositor se reservaba para sí mismo 
sus mejores obras. En la misma carta, 
Beethoven le informaba a Hoffmeis-
ter que tenía otro concierto para pia-
no, que habría de ser publicado por el                   
editor Mollo. De todo esto resultó 
que en 1801 Mollo publicó el que hoy                                                                         
conocemos como Primer concierto 
para piano de Beethoven, y Hoffmeis-
ter publicó otro concierto, el que hoy 
conocemos como segundo de la serie 
y que lleva como número de opus 19. 
Lo cierto es que este Segundo concier-
to fue compuesto por Beethoven antes 
que el que conocemos como Primer 
concierto, y que la cronología invertida 
se debe al orden en que ambas partitu-
ras fueron editadas. 

Una vez más, se impone la ref-
erencia a Tomášek, quien en su                                                   
autobiografía escribió que en el año de 
1798 se había presentado en Praga ese 
gigante entre los pianistas que era Bee-
thoven, y que en una audición en la Kon-
viktsaal llena de un público emocionado, 
había tocado su Concierto para  piano op. 
15. Como ocurre con otras obras tempra-
nas de Beethoven, este concierto para 
piano tiene aún algo del espíritu  mo-
zartiano, aunque ya se prefiguran en él 
los rasgos típicamente beethovenianos 
que habrían de solidificarse a partir del 
tercero de sus conciertos para piano. 

Dice la historia que Beethoven compuso 
tres cadenzas distintas para el primer 
movimiento, lo cual reafirma el hecho 
de que este  concierto pertenece todavía 
a una etapa en la que el compositor 
estaba experimentando con algunas 
variantes de su lenguaje pianístico. Fi-
nalmente, hay que señalar que los con-
ciertos para piano de Beethoven fueron 
siempre un campo de entrenamiento 
muy propicio para el compositor. Es-
critos siempre para el uso del mismo 
Beethoven en sus presentaciones como 
pianista, cada uno de estos conciertos 
era interpretado por el compositor una 
y otra vez, hasta casi  agotar sus posib-
ilidades ante el público. Sólo entonces 
se decidía Beethoven a abordar la com-
posición del siguiente concierto para pi-
ano. De ahí que, sobre todo en el caso de 
los tres últimos conciertos, sea evidente 
un progreso musical tan grande entre 
un concierto y otro. Esta es, sin duda, 
una de las muchas ventajas que Bee-
thoven tuvo al ser un pianista notable 
y, ciertamente, adelantado a su tiempo, 
tal y como lo demuestra el breve texto 
de Tomášek citado arriba.

Beethoven dedicó su Concierto para                        
piano no. 1 a la princesa Barbara   Odes-
calchi, conocida también como la 
condesa Von Keglevics.

Juan Arturo Brennan



FRANZ SCHUBERT (1797-1828)

VÍCTOR IBARRA (1978)

Sinfonía no. 5 en si bemol mayor, D. 485
             Allegro
             Andante con moto
             Menuetto - Allegro molto
             Allegro vivace

Bonachón y sociable, Franz Schubert 
fue uno de esos músicos que nunca 
tuvo  problemas con el prójimo, y siem-
pre se las arregló para estar rodeado de 
amigos. De ahí surge la imagen que de él 
tenemos como el típico bohemio román-
tico de principios del siglo XIX, imagen 
que ha quedado impresa no sólo en su 
biografía y en su música, sino también 
en su correspondencia. Siete días antes 
de su muerte, Schubert escribió su última 
carta, dirigida a su querido amigo Franz 
von Schober, y en ella, además de preocu-
parse por su estado de salud, mostra-
ba también su invariable interés por las        
cosas mundanas. Escribía Schubert:

Mi querido Schober: estoy enfermo. 
En estos últimos días no he comido 
ni bebido casi nada. Sólo puedo ir, 
dando traspiés, del sillón a la cama 
y de la cama al sillón. Rinna me está 
atendiendo. Si como cualquier cosa, 
mi cuerpo la rechaza de inmediato. 
Por favor, préstame algunos libros 
para hacer más llevadera mi deses-
perada situación. Los de Cooper que 
ya he leído son El último mohicano, El 
espía, El piloto y Los colonos. Si acaso 
tienes algún otro libro suyo, te supli-
co me lo dejes con la señora Bogner, 
en el café. Mi hermano, que es muy 
atento, me lo traerá de inmediato. 
Si no,  cualquier otro libro. Tu amigo, 
Schubert.

Esta carta está fechada el 12 de            
noviembre de 1828, y el día 19 Schubert 
moría a consecuencia de la sífilis con-
traída siete años antes, y no por una        
falsa tifoidea inventada por los biógrafos                              
musicales puritanos. Franz von Schober, 
el destinatario de la citada carta, fue 
un personaje importante en la vida y 
la carrera de Schubert. Hacia el fin de 
1815, mientras Schubert tenía que ga-
narse la vida como maestro de escuela, 
Schober lo convenció de abandonar seme-
jante aburrimiento y buscar un cauce 
para su verdadera vocación. Así, en la                                                                   
primavera de 1816 Schubert solicitó el 
puesto de director musical de un cole-
gio en la ciudad de Laibach, hoy conoci-
da como Ljubljana (ex-Yugoslavia, hoy 
Eslovenia).La solicitud de Schubert fue 
rechazada, pero sus amigos, encabe-
zados por Schober, siguieron animán-
dolo a dedicarse a la música, llegando                                                                      
incluso a enviar algunas de las can-
ciones de Schubert al gran poeta y es-
critor Johann Wolfgang von Goethe,                                         
aunque sin resultado alguno. Final-
mente, en diciembre de 1816 Schober 
convenció al compositor, en contra de 
la voluntad del padre de Schubert, para 
que pidiera una licencia en la escuela. 
Así, Schubert pasó ocho meses viviendo 
en casa de la madre de Schober, y tuvo    
tiempo y tranquilidad para componer.



De ese período en el que Schubert tuvo 
el apoyo de su amigo Schober datan al-
gunas composiciones interesantes, en-
tre ellas las canciones La muerte y la                                                                                     
doncella y La trucha, que fueron el            
germen de composiciones más impor-
tantes, específicamente un cuarteto de 
cuerdas y un quinteto para cuerdas y pi-
ano que llevan esos títulos, y que fueron 
escritos tiempo después. De ese mismo 
período datan también dos de las sin-
fonías de Schubert, la Sinfonía no. 4 en 
do menor, Trágica, y la Sinfonía no. 5, 
que hasta la fecha sigue siendo una de 
las obras más populares del catálogo 
del compositor.

Afirman los musicólogos que 
Schubert compuso su Quinta sinfonía 
en el corto lapso de dos semanas, lo 
que no está nada mal para un com-
positor de diecinueve años de edad. Al 
parecer, la sinfonía fue compuesta para 
una pequeña orquesta de aficionados, 
dato que parece ser confirmado por 
el hecho de que la orquestación de la 
obra no incluye clarinetes, ni trompe-
tas, ni trombones, ni timbales. En efec-
to, la Quinta sinfonía de Schubert está 
escrita para una flauta, dos oboes, dos 
fagotes, dos cornos y cuerdas, y esta 
dotación  moderada ha hecho que la 
sinfonía sea una obra favorita entre las 
orquestas de escasos recursos instru-
mentales. A pesar de su aparente sen-
cillez, la Quinta sinfonía de Schubert 
tiene ya todo el sello característico de 
su  pensamiento sinfónico, que habría de 
culminar años más tarde en la majestu-
osa Novena sinfonía, terminada en 1828, 
siete meses antes de su muerte. 

Respecto a este sello característico de 
la música de Schubert, el compositor 
y crítico Robert Schumann (1810-1856) 
escribió esto en una carta a su suegro,  
Friedrich Wieck:

Muy pocos compositores han logrado 
tan bien poner la marca de una sola 
individualidad en cuadros tonales 
tan variados. Mientras otras personas 
llevan diarios en los que registran sus 
sentimientos del momento, Schubert 
confiaba los cambios de su estado 
de ánimo al papel pautado. Como su 
alma estaba llena de música, escribía 
notas ahí donde otras personas recur-
rían a las palabras.

La Quinta sinfonía de Franz 
Schubert fue estrenada el mismo año 
de su composición, 1816, en el Schotten-
hof de Viena, bajo la dirección de Otto 
Hatwig, en un concierto privado. El es-
treno público de la obra tardó mucho 
tiempo, ya que se cita como 1873 el año 
de su ejecución en concierto, bajo la di-
rección de August Manns, en el Crystal 
Palace de Londres; es decir, cuarenta 
y cinco años después de la muerte de 
Schubert.          

Juan Arturo Brennan



Jacob

TAP IA
Originario de Tijuana, Baja California, inició 
sus estudios musicales y de violín en el año 
2000 en la Sinfónica Juvenil de Tijuana. En 
2009 es aceptado en el Programa de Li-
cenciatura Instrumentista del Programa 
Orquesta Escuela del Sistema Nacional de 
Fomento Musical recibiendo clases de Félix 
Parra y Vera Koulkova e integrándose a su 
vez a la Orquesta Escuela Carlos Chávez, 
graduándose con felicitación especial en 
2015. 

Durante sus estudios de violín partic-
ipó en diversas clases maestras de violín 
y de música de cámara con intérpretes y 
ensambles de gran renombre, entre ellos 
Adrián Justus, Erika Dobosiewicz, Anna 
Gutowska, Domenico Nordio, el Cuarteto                                    
Latinoamericano y el St. Petersburg String 
Quartet, además de ser participante en en-
cuentros de orquestas juveniles, la Orquesta 
Sinfónica Infantil de México (2003-2009) y 
diversos festivales de música, destacando 
la edición 2011 del Chicago Youth in Music 
Festival.

A la par de sus estudios de licencia-
tura como violinista, formó parte del Taller 
de Dirección de Orquesta del Sistema Na-
cional de Fomento Musical de 2011 a 2013, 
dirigiendo varios programas de la Orquesta 
Escuela Carlos Chávez y recibiendo clases 
maestras de directores huéspedes de di-

cha orquesta, entre ellos José Miramontes 
Zapata, Francisco Savín y Cliff Colnot. De 
2017 a 2019 realiza estudios de dirección 
orquestal en el Conservatorium van Amster-
dam con Ed Spanjaard, además de Lucas 
Vis, Karel Deseure y Antony Hermus. Entre 
sus actividades destacaron clases maestras 
de dirección impartidas por Daniele Gatti y 
Marc Albrecht, además de participar en di-
versos proyectos del CvA, incluidos estrenos 
de música nueva de estudiantes de com-
posición de dicha escuela.

Fue participante del Taller y Clases 
Magistrales de Dirección de Orquesta orga-
nizado por la Universidad de Guanajuato a 
través de la Orquesta Sinfónica de la, impar-
tido por Roberto Beltrán-Zavala y Vicente 
Chuliá.

Como director huésped ha dirigido la 
Orquesta Sinfónica de Coyoacán, la Orques-
ta Sinfónica de Aguascalientes, la Orquesta 
de Baja California, la Orquesta Filarmónica 
del Estado de Chihuahua, la Orquesta Sin-
fónica Infantil de México, la Orquesta Es-
cuela Carlos Chávez, la Orquesta Sinfónica 
Nacional y la Orquesta Sinfónica Sinaloa de 
las Artes.

Desde octubre de 2019 integra la sec-
ción de violines segundos de la Orquesta 
Sinfónica Sinaloa de las Artes.

Director de orquesta y violinista



Jacob

TAP IA
Director de orquesta y violinista

El concertista ruso Vyacheslav Gryaznov, 
arreglista y compositor, es autor de más de 
40 arreglos de concierto. Se ha ganado la 
reputación de ser uno de los jóvenes arreg-
listas más notables que trabajan en la ac-
tualidad. En 2014, Gryaznov firmó un con-
trato de edición con Schott Music, siendo 
el ruso más joven de su historia en hacerlo. 

Su más reciente grabación de 2021 de 
Transcripciones Occidentales en el sello 
Master Performers se une a su álbum de 
Transcripciones Rusas en el sello Steinway 
& Sons, publicado en 2018 como parte de 
su 1er premio en la Audición Mundial de 
Artistas de Concierto de Nueva York (2016). 
El nuevo álbum está disponible en todo el 
mundo en las principales plataformas de 
streaming. 

Se graduó con honores en la Escuela 
Central de Música del Conservatorio Es-
tatal de Moscú, donde estudió con la pro-
fesora Manana Kandelaki. Continuó con 
los estudios de licenciatura en el Conserva-
torio de Moscú (clase del profesor Yuri Sle-
sarev), completando una vez más su grado 
con honores. Ah mismo se matriculo como 
estudiante de posgrado y formo parte del 
profesorado del departamento de piano de 
conservatorio de Moscú . En 2018 completó 
el programa de Diploma de Artista de la 
Universidad de Yale bajo el profesor Boris 
Berman de la Escuela de Música de Yale. 
Es artista de la Filarmónica de Moscú y 
residente de The Drozdoff Society en  Esta-
dos Unidos

Vyacheslav
 GRYAZNOV



Rector General
Secretaria General

Secretario Académico
Secretario de Gestión y Desarrollo

Director de Extensión Cultural 

Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino
Dra. Cecilia Ramos Estrada
Dr. Sergio Antonio Silva Muñoz
Dr. Salvador Hernández Castro
Dr. José Osvaldo Chávez Rodríguez

2°a TEMPORADA 2022
PROGRAMA 7
Director titular 
Roberto Beltrán-Zavala 

Violines Primeros 
Dmitry Kiselev - Concertino 
Héctor Hernández Pérez -
 Asistente de concertino
Maksim Smakkev
Jorge Luis Torres Martinez 
Luis Enrique Palomino
Katherine Giovanna Ramírez 
Urpi Dainzú Holguín González
Yessica Melgar
David Jesús Viña
David Alejandro Patlán***

Violines Segundos 
Sergio Andrés González *  (-) 
Claudia Valeria Blanco M. **  (-)
Elizabeth Martínez Ramírez
María Camila Florez
Andrés Idelfonso Gallegos R.
Carlos Alberto López García 
Moab Alberto González López
Fidel Berrones Goo
Oscar González
Abraham Quintanilla M.***

Violas 
Alexander Applegate *
Lydia Bunn **
Augusto Antonio Mirón Pleitez 
Betsabé Jiménez Valencia 
Carlos Reyes Hernández  
Anayantzi Oropeza Silva 
Víctor Manuel Rufino Figueroa 
Oscar Pinedo Nava

Violonchelos 
Michael Severens * 
Bruno Mente ** (-)
Luis Gerardo Barajas Bermejo 

Fernando Melchor A. 
Fortunato Rojas Francisco 
Omar Barrientos 
Leslie Caballero 
Omar Sánchez M.***

Contrabajos 
Russell Brown * 
Óscar Argumedo G.* 
Jorge Preza Garduño
Rodrigo Mata Álvarez 
Pedro Álvarez Vigil
Guillermo Caminos López
Andrés Peredo Plascencia 

Flautas 
Cuauhtémoc Trejo * 
Baltazar Diaz **
Laura Gracia

Oboes 
Héctor Fernández *
Jorge Arturo García V.

Clarinetes 
Hugo Manzanilla * 
Heather Millette ** - 
Clarinete Piccolo

Fagotes 
Katherine Snelling * 
Ariel Rodríguez Samaniego

Cornos 
Claire Hellweg * 
Darío Bojórquez ** 
Michelle Pettit 
Daniel Norman 
Apolinar Alavez Salas

Trompetas 
Macedonio Pérez Matías *
Juan Cruz Torres Díaz ** 
José Cayetano Hernández Díaz

Trombones 
Louis Olenick * 
Gil Martínez Herrera 

Trombón bajo
John Swadley 

Tuba 
Salvador Pérez Galaviz * 

Timbales 
Óscar Samuel Esqueda V. * 

Percusiones 
Mario Alonso Gómez Sosa ** 
Octavio Zapien González 
Alan Sánchez Sánchez 
Ulises Hernández 

Arpa 
Dulce María Escudero Pérez

Piano
Iván Hugo Figueroa **

PROGRAMACIÓN SUJETA A CAMBIOS
SIN PREVIO AVISO

HORARIOS DE TAQUILLA:
Módulo de información Mesón de San Antonio

de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas
y el día del concierto a la entrada del recinto.

INFORMES:
Oficinas de la OSUG
Mesón de San Antonio, primer piso
Alonso núm. 12, Centro
Guanajuato, Gto., 36 000
Tel.: 473 – 7 35 37 00,  exts.  2723 y 2747 -  Fax  2718
Correo electrónico: osug@ugto.mx 
www.ugto.mx/osug

*Principal
**Co-principal
***Invitado
(-) Temporal

Personal Administrativo OSUG 

Alejandro Guzmán Rojas 
Gerente
Carolina de la Luz Pérez Cortés 
Coordinadora de personal 
Lilian Bello Suazo 
Coordinadora de producción 
Juan Carlos Urdapilleta Muñoz 
Coordinador de Biblioteca 
Beatriz Adriana González Pérez 
Coordinadora de relaciones 
públicas 
Zugehy Alejandra Soto Vázquez 
Administradora 
Cuauhtémoc Vega

Auxiliar técnico

Iván Rodríguez Rocha

Auxiliar técnico

Gustavo Emilio Espinosa R.

Auxiliar técnico

Diseño y Formación

Maria Fernanda Alferez

Notas a las obras 

Juan Arturo Brennan
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