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Música UNAM esta semana: 

México 500 | Cinco siglos de música: Nuevas voces, nuevas músicas y 
Concierto para clarinete de Weber y Sinfonía Milagro de Haydn con la OFUNAM 

 

Programa: Actividades musicales del 12, 13 y 14 de noviembre de 2021 

Nombre de la actividad: México 500 | Cinco siglos de música: Nuevas voces, nuevas 

músicas  y OFUNAM Temporada otoño 2021 

Plataformas: musica.unam.mx, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram Música UNAM 

Redes sociales Música UNAM: 
YouTube 
https://www.youtube.com/channel/UC3DAYgntGoy32n5bkjAty7A 
Facebook 
https://www.facebook.com/musicaunamdgm/?ref=bookmarks 
Twitter 
https://twitter.com/musicaunam 
Instagram 
https://www.instagram.com/musicaunam 
 

** México 500 | Cinco siglos de música: Nuevas voces, nuevas músicas** 
Música UNAM presenta el viernes 12 de noviembre, a las 6:00 pm, la transmisión en línea 

de la serie Cinco siglos de música, la cual forma parte del programa universitario México 

500. Se trata de un concierto a cargo de la orquesta y el coro de la Academia de Música 

Antigua de la UNAM. El título es Nuevas voces, nuevas músicas centrado en esta ocasión 

en el trabajo de Ignacio Jerusalem y Stella, figura fundamental de la música colonial 

mexicana. El programa incluye una selección de versos instrumentales y la obra Gorjeos 

trinando teniendo como director invitado a Josep Cabré. 

 
Josep Cabré fue alumno de Christopher Schmidt y de Kurt Widmer en la Schola Cantorum 
Basiliensis en Suiza. También estudió canto con Jordi Albareda y Lise Arseguet. Ha 
trabajado con Hespèrion XX, el Huelgas Ensemble, La Chapelle Royale y Sequentia, 
entre otros conjuntos especializados en música antigua. Actualmente colabora con el 
Ensemble Daedalus de Ginebra y el organista Jean-Charles Ablitzer. Es integrante 
fundador del cuarteto vocal La Colombina, conjunto con el que ha desarrollado una buena 
parte de su actividad discográfica y de conciertos. 
 
Nacido en Lecce, ciudad situada en la región de Apulia, Italia, en 1710, Ignacio Jerusalem 
y Stella llegó al Nuevo Mundo en 1742 y se convirtió en maestro de capilla. Fue un 
talentoso intérprete y un prolífico compositor (se le atribuyen alrededor de 300 obras de 
diversos tipos), director de orquesta, educador e impulsor del arte musical durante el 
virreinato. Compuso sobre todo música sacra, destacando particularmente un conjunto de 
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hermosos villancicos. Se conservan la mayor parte de sus composiciones en los archivos 
de la catedral metropolitana. 
 

**Concierto para clarinete de Weber y Sinfonía Milagro de Haydn con la OFUNAM** 

El sábado 13 y el domingo 14 de noviembre, a las 8:00 pm y 12:00 pm, respectivamente, 

se realizará en la Sala Nezahualcóyotl el programa 6 de la OFUNAM Temporada otoño 

2021. El director huésped será el mexicano Rodrigo Sierra Moncayo. 

 

La Orquesta Filarmónica de la UNAM interpretará dos obras que transitan de lo clásico a 

lo romántico y que marcaron el paso del siglo XVIII al XIX. Se trata del Concierto para 

clarinete núm. 2 en mi bemol mayor Op. 74 del alemán Carl Maria von Weber y la Sinfonía 

núm. 96 en re mayor Hob I: 96, conocida como Milagro del austriaco Franz Joseph Haydn.  

 

Cabe señalar que tanto el concierto del sábado como el del domingo se realizarán de 

manera presencial y también mediante una transmisión en vivo. El formato presencial 

estará sujeto a los protocolos sanitarios que exigen las autoridades. El costo del boleto es 

de $240 pesos en el primer piso, $160 en la sección de orquesta y $100 pesos en el 

segundo piso, con los descuentos habituales. Sugerimos consultar la guía para el público 

en el siguiente enlace https://musica.unam.mx/venta-de-boletos 

 

El Concierto para clarinete núm. 2 en mi bemol mayor Op. 74 de Weber, se encuentra 

entre los trabajos de mayor importancia compuestos para este instrumento. El solista que 

lo tocará junto con la OFUNAM será Edgar Lany Flores, clarinetista originario de Santiago 

Lalopa, región zapoteca de Oaxaca. Este músico es egresado de la Facultad de Música 

(FaM) de la UNAM, donde estudió clarinete con Luis Humberto Ramos y Manuel 

Hernández Aguilar. Ha ganado diversos concursos y ha participado en festivales 

nacionales e internacionales. 

 

La Sinfonía núm. 96 en re mayor de Haydn, estrenada en 1791, es la cuarta de las doce 

célebres Sinfonías de Londres llamadas así por haber sido escritas durante las dos 

estancias de Haydn en Inglaterra. Lleva el nombre de Milagro debido al accidente que, 

supuestamente, ocurrió durante el estreno de la obra, cuando un enorme candil cayó del 

techo sobre el público. Se cuenta que la gente logró hacerse a un lado a tiempo por lo que 

nadie resultó herido. Sin embargo, esta anécdota ha sido vinculada a otra, e incluso se ha 

dudado de su veracidad. 

 

Consulta la cartelera en www.musica.una.mx 

Las transmisiones en línea son gratuitas a través de YouTube, Facebook e 
Instagram de Música UNAM.  

Las emisiones en vivo de la OFUNAM desde la Sala Nezahualcóyotl tienen lugar a 
través del portal www.musica.unam.mx sin ningún costo. 
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