Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata de la UNAM
Septiembre 2021
En el marco de las Fiestas Patrias 2021, se invitó a una de las mejores orquestas
juveniles del país, representando a la máxima casa de estudios de México, la
UNAM, destacando sus capacidades para difundir y dejar una huella de prestigio
sobre el trabajo de jóvenes músicos de gran calidad.
Este ensamble sinfónico dirigido por el Mtro.
Gustavo Rivero Weber realizó, dentro de su
programa, un mensaje especial para nuestro
consulado y las relaciones con Canadá.
En esta presentación, se interpretan dos grandes
obras de importantes compositores mexicanos:
primeramente La noche de los Mayas de Silvestre
Revueltas (1899-1940), llena de melodías y ritmos
autóctonos; y una pieza que motivó a su compositor
a decir "mis ritmos son dinámicos, táctiles, visuales, pujantes, hay dentro de mí,
una compresión muy peculiar de la naturaleza, todo es ritmo".
En segundo término se interpretó el siempre esperado y casi segundo himno
mexicano, el Huapango de
José Pablo Moncayo (19121959), una de las obras más
interpretadas del repertorio
orquestal, basada en tres
sones huastecos. Es un claro
ejemplo de que la música
popular puede llegar a las
salas de conciertos.
El programa presentado en línea por las condiciones impuestas por la Pandemia
del COVID 19 se orientó a de preservar la identidad como mexicanos y difundir la
música sinfónica mexicana de grandes compositore. En este caso, destacó el
arreglo musical a la pieza La noche de los Mayas de Silvestre Revueltas (arreglo

realizado por José Yves Limantour para
sus cuatro movimientos (Noche de los
Mayas, Noche de Jaranas, Noche de
Yucatán y Noche de encantamiento) lo
que permitió efectos importantes sobre
la audiencia tanto en el área
estrictamente estética como en los
mensajes simbólicos que la música
basada en temas tradicionales mexicanos permite desplegar tanto a público
mexicano como a los extranjeros.
Esta actividad formó parte de los
Festejos de Fiestas Patrias 2021, de la
Embajada de México en Canadá, como
aportación desde este consulado y,
evidentemente se destacó dentro de la
programación
del
Consulado,
fortaleciendo el vínculo con miembros
de la comunidad mexicana residentes
en Montreal y en todo Canadá. El Huapango fue la parte cultural base de la
ceremonia de Día Nacional que se desarrolló en Ottawa con autoridades
canadienses
en
un
ambiente
de
plena
seguridad sanitaria.
Mediante el apoyo y
difusión
de
música
sinfónica mexicana se
contribuyen
a
la
preservación de nuestra
cultura por la vía más
factible si se consideran las
complicaciones que impone una condición de aislamiento y distanciamiento social
propiciados por la pandemia.
https://youtu.be/GpJNQAM7rDg

