


La Orquesta de Cámara Higinio Ruvalcaba (OHIR) se caracteriza por su trabajo 
de formación y perfeccionamiento de alto nivel de instrumentistas de cuerda.
 Durante 2022 ha sido dirigida por Guillermo Salvador, Raúl Moncada, 
Rodrigo Sierra Moncayo, Mariana Martínez Cruz, Enrique Radillo, y Sergio 
Ramírez Cárdenas, así como acompañado a destacados solistas como Angélica 
Olivo, Gergana Marinova y Pedro Pablo Cámara.
 Se ha presentado en importantes foros y festivales a lo largo y ancho del 
país, incluidos la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, el Teatro 
Degollado, Conjunto Santander de Artes Escénicas y el Teatro del Bicentenario 
de León, así como el Festival Bernal Jiménez, Festival Cultural de Mayo, Festi-
val Internacional Cervantino, Festival Santa Lucía y la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara. En 2017 realizó una gira por Costa Rica y a finales de 
2021 se presentó en Colombia.
 Actualmente vive un proceso de reestructuración en el que se enfatizan 
las actividades de perfeccionamiento, abordando distintos géneros de la activi-
dad musical, buscando diversificar las experiencias tanto del público como de 
sus integrantes, con la participación de directores huéspedes y solistas de gran 
diversidad.

PROGRAMA

G. Enríquez Claro de luna 

J. S. Bach Concierto de Brandemburgo núm. 5, BWV 1050, en Re mayor
Allegro
Adagio
Allegro

INTERMEDIO

F. MendelssoHn Sinfonía para cuerdas núm 9, en Do mayor 
Grave-Allegro

Andante
Scherzo

Allegro vivace

Grace Echauri directora huésped

Comenzó sus estudios musicales en Guadalajara, encontrándo-
se con una carrera operística que la llevaría a presentarse en 
todo México y eventualmente en escenarios internacionales. 
Debutó profesionalmente como cantante de ópera a los 19 

años y tuvo su primer acercamiento a la dirección bajo la 
mentoría de Francisco Orozco; posteriormente ha tomado 
asesorías con Guadalupe Flores. Su notable carrera como 
solista y operística, en adición a su trabajo orquestal como 
organista y pianista, le brindan una perspectiva única en 
el pódium como directora. En México, dirigió la ópera de 
Haydn L’isola Disabitada con la Orquesta Sinfónica de 
San Luis Potosí, así como la ópera Carmen de Bizet en el 

Festival de Ópera de Oaxaca. Fue directora del Coro de 
Cámara de la Ciudad de México y del Coro Fort 

George en Nueva York. Ha sido directora hués-
ped de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, Orquesta 

Filarmónica de la Ciudad de México, Orquesta Filar-
mónica de Jalisco y la Orquesta Sinfónica de la Universi-

dad Autónoma de Nuevo León, entre otras. En beneficio de la 
organización Las Madres Buscadoras, recientemente dirigió el Sta-

bat Mater de Pergolesi para el concierto inaugural de la Orquesta Femenil 
Antonieta Rivas Mercado, con María Katzarava y Ana Caridad Acosta como so-
listas. Próximamente cantará la ópera Salomé, de Strauss, con la Ópera de Ban-
gkok en Tailandia, celebrando 15 años de carrera artística en ese país y por lo 
cual recibirá un reconocimiento por parte del Ministro de Cultura Tailandés.

Camila López clavecín

Es estudiante de la Facultad de Música de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). Comenzó sus 
estudios en el ciclo de iniciación musical de ésta insti-
tución, bajo la cátedra de  Norma García. Forma parte 
de la Academia de Música Antigua de la UNAM. Ha 
participado en festivales nacionales e internacionales y 
fue parte de dos producciones operísticas de la UNAM. 
Cuenta con participaciones en diferentes cursos y clases 
magistrales con Verónica Murua, Sébastien d’Herin, Lui-
sa Durón y Marc Desturbé, entre otros. Se ha presentado 
en diversos recintos de Guanajuato, Estado de México y 
Ciudad de México, interpretando música orquestal y de 
cámara, así como solista.



José de Jesús Domínguez violín

Es originario de San Luis Potosí, donde comenzó sus estu-
dios musicales en la Escuela Estatal de Iniciación Musi-

cal Julián Carrillo. Ha sido solista de la Camerata de San 
Luis y la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí. Formó 

parte de la Orquesta Sinfónica Infantil de 
México. En 2019 participó en el Concur-
so Estatal de Violín Julián Carrillo, don-

de obtuvo el segundo premio y fue solista 
en el Festival Internacional de las Artes P. I. 

Tchaikovsky en la Ciudad de México.Ha to-
mado clases maestras con Tai Murray, Em-
manuel Baldini, Graf Mourja, Vadim Repin, 
Erika Dobosiewicz y Adrian Justus. Partici-
pó en encuentros internacionales como el 
Festival Internacional de Música de More-
lia, Festival Cervantino y el Festival Ilumi-
na, en cuyo marco tocó en São Paulo, Bra-
sil. Actualmente continúa sus estudios con 

Angélica Olivo y es concertino de la OHIR y 
principal de segundos violines en la Orquesta 

Sinfónica Juvenil de Zapopan.

Eva Nogueira flauta

Es egresada de la licenciatura en Instrumentista de Orquesta, 
especialidad en flauta transversal, por la Academia Nacional 
Superior de Orquesta de Lisboa, Portugal y especializada en 
Pedagogía por la Universidad de Madeira. Su formación inicial 
fue en el Conservatorio de Música de Oporto y 
en la  Escuela Superior de Música 
y Artes Escénicas de Oporto, en 
la especialidad en Música Anti-
gua. Ha sido profesora de flauta transversal en 
el Conservatorio Metropolitano de Lisboa, Conser-
vatorio de Música y Escuela Profesional de Artes de 
Madeira, Conservatorio de Música del Colegio Emil 
Friedman, en la ciudad de Caracas, y en el Sistema de 
Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. 
Fue ganadora del segundo lugar del concurso The In-
ternational Competition of Young Performers, realizado 
en Funchal, Portugal en 2004. Actualmente se desempeña 
como flautista principal de la Orquesta de Cámara de Zapopan 
y es integrante del Dúo Sonus.

Notas al programa

Gina Enríquez Morán (1954)
Claro de luna
Compositora, directora de orquesta y promotora cultural, Gina Enríquez inicia su for-
mación musical a muy temprana edad y la continúa profesionalmente en la Escuela 
Nacional de Música de la UNAM, el Berklee College of Music y la Guilldhal School of 
Music and Drama, obteniendo los títulos y grados de licenciatura en Musicalización 
Cinematográfica y maestría en Composición y Dirección Orquestal. Como promotora 
cultural, fundó la Asociación Mujeres Pro Música, A. C. y la Orquesta Sinfónica de 
Mujeres del Nuevo Milenio, con la finalidad de abrir espacios a las mujeres dedica-
das a la música de concierto: instrumentistas, compositoras y directoras. A lo largo de 
su trayectoria profesional ha dirigido diversas orquestas de nuestro país y cuenta con 
obras que han sido ejecutadas por algunas de las mejores orquestas de México. En 2019 
se convirtió en la tercera mujer mexicana en recibir la Medalla Mozart que otorga la 
Embajada de Austria.
 Claro de luna es una obra para orquesta de cuerdas compuesta en 2011 por encargo 
de la Camerata Concertante de México. En palabras de la compositora:

La razón por la que yo compuse un Claro de luna fue a partir de una inspiración 
momentánea. Me vino una imagen de una luna llena entre dos montañas a los pies 
de un lago, en un bosque, desde la cual se gestó esta obra. Lo que el público puede 
esperar de ella es sentir la calma y la quietud de la noche, sentirse arrullados por 
esta obra.

Compuesta en un solo movimiento, Claro de luna es una pieza que aprovecha los dis-
tintos colores de las secciones de cuerdas para distribuir el desarrollo temático, con una 
tendencia a destacar los timbres más graves —violas, chelos y contrabajos—, el lado 
“nocturno” del ensamble.

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Concierto de Brandemburgo núm. 5, BWV. 1050, en Re mayor
A mediados del 1717, Bach acepta el puesto de maestro de capilla (Hofkapellmeister) en 
la corte del principado de Cöthen, no sin antes pasar cuatro semanas en la cárcel tras 
el rechazo del duque Guillermo Ernesto —en ese momento el patrón de Johann Sebas-
tian— de la solicitud e insistencia del compositor para abandonar Weimar. Su estancia 
en Cöthen representa una mayor libertad creativa. Nos dice el director e investigador 
John Elliot Gardiner: “Durante sus cinco próximos años en la corte calvinista de Cö-
then parece haber disfrutado de una relación de complicidad y armonía con su patrono, 
el príncipe Leopoldo. Se trataba de la primera vez en su vida que había dejado atrás la 
profesión de organista de iglesia para operar dentro de un entorno casi exclusivamente 
profano. Se le dieron generosas facilidades para la planeación del sueño de Leopoldo 
de hacer de su Capelle uno de los conjuntos musicales más destacados de su tiempo”.
 Los Conciertos de Brandemburgo están dedicados a Christian Ludwig, margrave de 
Brandemburgo, y fueron reunidos con fecha 24 de marzo de 1721. Son seis concier-
tos con varios y diversos instrumentos y con variedad en la forma, lo que les da una 
atractiva diversidad sin quitarles el carácter unitario. Por su factura, estos conciertos se 
revelan como procesos de experimentación e investigación de las técnicas instrumenta-
les, ampliando el concepto de «concierto», separándose del estilo italiano del concerto 



grosso y del concierto para solistas, combinando muchas veces estas dos variantes en 
una sola. En el encabezado del manuscrito del Concierto de Brandemburgo núm. 5 
está escrito: “Concerto 5o â un Traversiere, une Violino principal, une Violino è una Vio-
la in ripieno, Violoncello, Violone è Cembalo concertato”. Si bien hoy en día podemos 
escuchar interpretaciones con esa exacta dotación, también se conservan y continúan 
las interpretaciones con la orquesta ampliada a pequeñas secciones de los distintos ins-
trumentos de cuerda. Consta de tres movimientos —Allegro - Affettuoso - Allegro— en 
los que combina una visión de música de cámara con la del conjunto orquestal. En el 
primer movimiento destaca una larga y virtuosa cadencia de sesenta y cuatro compases 
para el clavecín concertante mediante la cual coloca al instrumento en el centro mismo 
de la obra. El segundo movimiento es una pieza de cámara para el trío solista, en tiem-
po lento, en el que se logra exponer la expresividad de una combinación instrumental 
bastante común en la época. El tercer movimiento inicia con un tema fugado a cargo 
del trío solista al que más tarde se incorpora el ensamble en su conjunto.

Felix Mendelssohn (1809-1847)
Sinfonía para cuerdas núm. 9, en Do mayor
La educación humanista a la que tuvo acceso Mendelssohn, que incluía una vasta cul-
tura general, equitación y natación, ajedrez, dibujo y pintura, además de, por supuesto, 
una sólida formación musical, le dio la posibilidad de desarrollar sus múltiples talentos 
durante una precoz infancia y adolescencia llena de actividad. Proveniente de una aco-
modada familia, por su origen judío —luego convertida al protestantismo luterano— 
no tenían acceso a la escuela pública, por lo que esa educación se desarrolló dentro de 
la casa familiar. La formación musical estuvo a cargo de Carl Friedrich Zelter, quien 
fuera también el consejero musical de Goethe. Zelter conocía y admiraba la “música 
de los antiguos”, por lo que dirigió la formación del joven Mendelssohn al dominio del 
contrapunto de Bach y Handel, y de las formas y técnicas del clasicismo de Mozart 
y Haydn. Como parte de esa etapa formativa, entre 1821 y 1823 Felix Mendelssohn 
compone doce sinfonías para cuerdas e inició una decimotercera que abandonaría para 
escribir su primera sinfonía para gran orquesta. Estas sinfonías fueron destinadas a su 
ejecución dentro del núcleo familiar con una orquesta de cuerdas formada para ello por 
el padre del compositor.
 La Sinfonía para cuerdas núm. 9, en Do mayor, una de las más importantes del ciclo, 
consta de cuatro movimientos. El primero inicia con una introducción en tiempo lento 
(Grave) en Do menor, que dará paso al primer tema del Allegro de la sinfonía, ya en la 
tonalidad de Do mayor. El segundo tema, en Sol mayor, es en realidad una variante del 
primero con la indicación dolce en la partitura. En el desarrollo, Mendelssohn despliega 
con seguridad su dominio de la escritura contrapuntística culminando el movimiento 
con la reexposición del tema inicial y una breve coda. El segundo movimiento, Andan-
te, en Mi mayor, retoma el mismo recurso utilizado en la sinfonía núm. 8, reduciendo 
la orquesta a un ensamble más pequeño: inicia con un cuarteto de violines y luego 
intercala las violas divididas en dos partes, violonchelo y contrabajo; vuelve al cuarteto, 
luego incorpora las violas y termina el movimiento con la reaparición de violonchelo y 
contrabajo. El tercer movimiento es un Scherzo en cuya parte central está un Trío con 
un tema tradicional suizo, piú lento. El cuarto movimiento es un Allegro vivace, lleno de 
energía y con mayor variedad temática que el movimiento inicial. Escrito en Do menor, 
culmina con una coda Presto y luego piú stretto en donde se retoma la tonalidad de 
Do mayor para concluir de manera muy clásica con esta sinfonía, compuesta en 1823, 
cuando el compositor tenía tan solo 14 años.

Sergio Ramírez Cárdenas

Próximos conciertos

Comité Artístico 
Angélica Olivo León / Gergana Marinova / Guillermo Salvador

Dirección Artística Sergio Ramírez Cárdenas
Director Asistente René Nuño Guzmán

Concertino José de Jesús Domínguez Juárez
Segundo concertino Adán Jahir García Contreras

Violines Primeros 
Mariana Hermosillo Zepeda / Rafael Ángel López Gómez
Jesús Hermes Parra Ramírez / Estefanía Viloria Arteaga

Violines Segundos
Brenda Elizabeth Galván González* / Karen Anahí Alvarado López**

Shakti Melanie Zamora Bayardo / Francisco Vidal Rivera González
Georgy Zioumbilov Turbilev / Luis Daniel Romero Monteagudo

Violas 
Saulo Egidio Guardado Márquez* / Guillermo Ernesto Pérez Corona**

Hessiel Rodríguez González / Ramón Eduardo Yepez González
Violonchelos

Joel Alejandro Chávez Velázquez* / Oscar Joaquín Gutiérrez Bañuelos**
Areli Medeles Medina / Isaac Emmanuel Reynaga Alanís

Contrabajo 
Gabriela Alejandra Vidal García / Zahid Israel Jiménez Torres

Jefa de Personal Pilar Andrea Reyes Sau
Biblioteca 

Liliana Rodríguez Alvarado / Hessiel Rodríguez González

* Principal ** Co-principal



María Luisa Meléndrez 
Directora General

Jaime Valera 
Director Administrativo

Francisco de Anda 
Director de Operaciones

Enrique Rodríguez 
Director de Producción

Gilberto Llamas 
Director de Comunicación

Universidad de Guadalajara

Dr. Ricardo Villanueva Lomelí 
Rector General

Dr. Héctor Raúl Solís Gadea 
Vicerrector Ejecutivo

Mtro. Guillermo Arturo Gómez Mata 
Secretario General

Ángel Igor Lozada Rivera Melo
Coordinador General de Extensión y Difusión Cultural 

de la Universidad de Guadalajara

Francisco García Martínez 
Secretario de Coordinación General de Extensión 

y Difusión Cultural de la Universidad de Guadalajara

Sergio Ramírez Cárdenas Coordinador de Música
Pilar Reyes Sau Jefa de Personal OHIR

Alejandro Meza Difusión y Prensa
Ana Lilia Saucedo Romero Gestión de apoyos

Alejandra Adame Romero / Claudia Fernández Ortíz
Misael Fernando Servín Orozco Producción

Enrique Morales Coordinación técnica
Fabiola Ornelas García / Tomás Palacios Bello Contabilidad


