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Obras maestras de Mozart y Schumann 

bajo la dirección de Guido María Guida 
 

Un estreno de Escenarios 

 

Sábado 21 de marzo, a las 17 h 

 

Las célebres Sinfonía Júpiter de Mozart y la 4ta Sinfonía de Schuman 

protagonizan el programa del segundo concierto que el destacado director 

de orquesta italiano Guido María Guida presentó con la Orquesta Sinfónica 

de Aguascalientes. 

 

Ciudad de México, a 19 de 

marzo del 2020. Canal 22 

estrena en Escenarios el 

quinto concierto de la 

temporada 2019 de la 

Orquesta Sinfónica de 

Aguascalientes bajo la 

batuta ‒por segunda 

ocasión consecutiva‒ del 

director de orquesta 

italiano Guido María 

Guida.  

 

El programa de este quinto 

concierto comprende dos obras maestras de la música sinfónica, la Sinfonía Júpiter o Sinfonía 

n.º 41 en do mayor de Wolfgang Amadeus Mozart y la Sinfonía n.º 4 en re menor de Robert 

Schumann. A la ejecución musical, se antecede un amplio comentario sobre las obras por 

parte del director orquestal, María Guida, quien destaca el carácter majestuoso de la 

composición mozartiana y señala que se trata de la máxima síntesis de la producción sinfónica 

del músico germano; asimismo, para el italiano, la sinfonía de Schumann es una obra maestra 

del periodo romántico y comparte la anécdota de que en realidad, la cuarta sinfonía que 

compuso el músico alemán en 1841 fue reescrita por él mismo en 1851 y esa segunda versión 

es la que ha pasado a la historia.  

 

Guido María Guida se diplomó en piano, composición y dirección de orquesta en los 

Conservatorios de Turín y de Milán, realizó estudios de perfeccionamiento en la École Normale 

de París y en l’Accademia Chigiana de Siena, fue asistente del compositor y director italiano  
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Giuseppe Sinopoli y trabajó durante años en el Teatro del Festival de Bayreuth, cuyo festival 

de ópera es de los más famosos del mundo por presentar las obras de Richard Wagner. En 

México, María Guida se ha presentado en el Festival Internacional Cervantino y el Palacio de 

Bellas Artes, y ha dirigido a la Orquesta de la Ópera de Bellas Artes, la Orquesta Sinfónica de 

Xalapa, la Orquesta Filarmónica de la UNAM y la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México.  

 

En la segunda parte del concierto, para dar paso a la sinfonía de Schumann, el contrabajista 

co-principal de la OSA, Salvador Pedraza, comparte el modo como inició su carrera musical, 

la elección de su instrumento y la experiencia de pertenecer a esta orquesta. Además, al 

terminar el concierto, se proyectarán tres episodios de la serie Ópera contemporánea, en 

los que el director de escena Sergio Vela, el compositor Federico Ibarra y Octavio Sosa, 

director general de la Ópera de Bellas Artes, comparten su visión sobre este arte; además, 

hablan sobre la influencia que tiene el diseño escénico en la producción del espectáculo 

operístico, las dificultades propias de la ópera contemporánea, la importancia de la gestión 

cultural y de la calidad de las obras para el éxito del género musical teatral en el país.  
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