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Cerrará la OSN este domingo el 30
Foro Internacional de Música
NOTIMEX

México, 6 Jun (Notimex).- Con el estreno de obras de cuatro compositores, la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN),
bajo la batuta de José Luis Castillo, cerrará este domingo las actividades del 30 Foro Internacional de Música
Nueva Manuel Enríquez, en el Palacio de Bellas Artes.
El programa continuará en Morelia y los autores son Alex Jiménez Ruanova, Alejandra Odgers, José Francisco
Cortés Alvarez y Stephen Montague. Catherine Meunier participará como solista en la ejecución de Moemi,
concierto para marimba y orquesta (2007).
La autora de esta obra, Alejandra Odgers, considera que uno de los recursos más utilizados en la historia de
la música es la alternancia o contraposición de un ejecutante con respecto a un grupo o ensamble.
El concierto, dice, es quizá el mejor representante de esta dinámica dialéctica, un solista, virtuoso,
contrapuesto a la orquesta.
Asimismo explicó que "al explorar esta forma musical, decidí escribir tres conciertos como parte de mi
proyecto de doctorado en la Universidad de Montreal".
Subrayó que le interesaba especialmente trabajar la relación de un instrumento frente a la orquesta, explorar
las maneras en que cada una de las partes debería de adaptarse.
"Decidí asimismo tener como solistas a instrumentos que no hubieran sido utilizados normalmente como
solistas, pero que ofrecen una vasta gama de posibilidades sonoras, especialmente gracias al desarrollo de las
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nuevas técnicas de ejecución desarrolladas en el siglo XX", señaló.
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Los autores de las obras restantes también describen sus composiciones: Alex Jiménez, quien realiza la
maestría en composición en el Rotterdam Conservatoruim, con Peter Jan Wagemans y Klass De Vries, dice
que Pieza para orquesta está inspirada en Carmilla, la joven vampiro, uno de los libros más famosos del
escritor irlandés Joseph Sheridan Le Fanu.
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José Francisco Cortés Alvarez, compositor residente del Ensamble Onix, cuyas obras se han presentado por
radio y en salas de Francia, Canadá, Estados Unidos y México, comenta acerca de Lepidópteros (2005) que
esta obra con nombre de insecto ganó el Jacob Druckman Orchcstal Composition Award.
Ese premio lo otorgó el Aspen Music Festival and School y está dedicada a Diana Syrse, autora de Mariposas,
una pieza para flauta sola, cuyo tema cita en diversas ocasiones.
Finalmente, Stephen Montague, autor de From the White Edge of Phrygia, quien ha recibido numerosas
distinciones y premios, como el primer lugar en la Bourges International Electroacoustic Music Competition,
confirmó que su música ha sido interpretada en numerosos festivales internacionales.
Entre ellos figuran los de Brighton, Spitalfields, Vale of Glamorgan y Kuala Lumpur, y sus obras han sido
comisionadas por la BBC Proms, Royal Festival Hall, Bath Festival, Hilliard Ensemble, International Computer
Music Association, BT Celebration Series; así como por el pianista Stephen Kovacevich y la percusionista
Evelyn Glennie.
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Es de señalarse que la marimbista Catherine Meunier fue la primera percusionista en obtener el Prix d'Europe,
por decisión unánime del jurado. Recibió también, el premio que otorga el Canadian Music Centre a la mejor
interpretación de una obra canadiense.
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Como solista y músico de cámara, se ha presentado en Canadá, Estados Unidos, Taiwán y Japón, así como a
lado de orquestas como la Symphonique de Longueuil y el Ensemble Prestissimo.
El director huésped, José Luis Castillo, es uno de los directores jóvenes y compositores más destacados y
activos en el panorama musical americano.
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Sus obras han sido seleccionadas e interpretadas en importantes festivales de música contemporánea, entre
ellos Enschede y Gaudeamus, Países Bajos; Korrespondenzen, Alemania; June in Búffalo, Estados Unidos,
Festival Internacional Cervantino y el mismo Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, entre
otros.
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