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El proyecto de la banda sinfónica se basa en la intención de tener una práctica con un 

poco más de protagonismo para los instrumentos de aliento. Al llegar a la Universidad de 

las Américas Puebla hace casi 4 años, me percaté de la gran variedad de agrupamientos 

culturales que la universidad ofrece para los estudiantes: coros, orquesta sinfónica, orquesta 

de cámara, teatro musical, Zenzontle, danza, y más. Sin embargo en mi caso, al ser un 

músico dedicado a los instrumentos de aliento, me percaté de que, aunque la orquesta y 

teatro musical sí los incluyen, la participación de instrumentos de aliento podría explorarse 

de otras formas, como lo podría ser con una banda de cualquier tipo, sinfónica, de marcha, 

jazz, o todas las anteriores. 

Un punto importante para mí ha sido el mostrar la importancia de este tipo de 

agrupación en cualquier comunidad, especialmente universitaria, siendo un atractivo más 

así como todos los equipos culturales existentes dentro de la Universidad de las Américas 

Puebla, por lo que mi intención fue aportar algo a la universidad que deseo continúe y 

evolucione después de mostrar nuestro concierto final.

Cómo reto final, deseo ser parte de una conciencia nacional de la importancia de las 

bandas y que vaya desapareciendo la idea de que es algo inferior a otros agrupamientos, 

particularmente a las orquestas sinfónicas. Las bandas sinfónicas tienen un repertorio 

original, no sólo adaptaciones y arreglos de repertorio orquestal, tampoco se debe pensar 

que por ser instrumentos de aliento solo tocan en el exterior y en el kiosco de algún zócalo, 

las bandas sinfónicas pertenecen a las grandes salas de concierto, y siempre han pertenecido 

ahí. El Director de la Banda Sinfónica de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

Luis Manuel Sánchez Rivas, compartió en una ocasión la idea de que México es un país de 

bandas, a cualquier pueblo o ciudad que vayamos, siempre encontraremos alguna banda, 
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sin importar de qué género toquen, en todos lados hay personas con instrumentos de aliento 

y eso es algo muy cierto e importante en mi opinión; esto puede tener su origen en 

la herencia de las bandas militares europeas y por supuesto, en la gama de instrumentos de 

aliento que las iglesias solían tener, como oboes, flautas y fagotes, sin embargo esta parte 

histórica merece su propia investigación y publicación ya que en este escrito no se abordará 

este punto. 

 Fue por esta razones que decidí entrar al Programa de Honores proponiendo un 

proyecto que ofreciera a los instrumentistas de aliento y percusión, una experiencia 

diferente pero muy enriquecedora: la creación de una banda sinfónica. Dentro de esta 

iniciativa, se presentaban muchos retos ya que yo solo no podría crear una banda sinfónica, 

se necesita de muchos músicos; ¿cuál sería mi papel? ¿dirigir o tocar? ¿en dónde se 

ensayaría? ¿a qué hora y con cuáles instrumentos? ¿qué música tocaríamos?. Todas estas 

preguntas me dejaban en claro que para proponer un proyecto así necesitaría de mucha 

ayuda y apoyo, por lo cual antes de proponerla al Programa de Honores, lo propuse con el 

coordinador de la licenciatura en música, el Dr. Brian Banks. El accedió a ser el mentor de 

este proyecto pero, me dejó en claro que si de alguien podría obtener mucho apoyo y guía 

sería del maestro Sergio Arturo Castro Medina, director general de los Equipos 

Representativos Culturales. 

 Una vez que le propuse el proyecto al maestro Castro y este accedió a otorgar el 

apoyo necesario con la búsqueda de espacios para presentarnos, el traslado de instrumentos 

y de los músicos cuando fuera necesario y el asesoramiento sobre el trabajo de dirección 

que a partir de ese momento yo tomaría, el plan era claro y así, una vez aceptado dentro del 

Programa de Honores en Otoño de 2015, la banda sinfónica de la universidad dio inicio, 



� A

comenzando con alrededor de 15 instrumentistas quienes conformábamos la sección de 

alientos de la Orquesta Symphonia. Esto fue el inicio de un proyecto que ahora, tres años 

después puedo decir con seguridad, ha dado resultados excelentes en beneficio de la 

comunidad universitaria. 

 Al ser tan pocos integrantes, la banda sinfónica se sentía un poco vacía, ya que no 

contábamos con algunos instrumentos que son muy importantes para una banda, o si los 

teníamos, eran uno o máximo dos por instrumento. Lo anterior me condujo a una etapa de 

reclutamiento, tanto dentro de la universidad como de forma externa. Dentro de la 

universidad comencé a preguntar a distintos compañeros si conocían a personas que tocaran 

algún instrumento de aliento, sin importar el nivel que tuvieran. Estaba seguro de que 

habría mas personas aparte de los que ya estábamos en la orquesta ya que Cholula y Puebla 

son ciudades ricas en agrupamientos estudiantiles, como orquestas sinfónicas o bandas de 

marcha. Y así fue, encontré a más personas que poco a poco se fueron sumando al proyecto 

de la banda sinfónica. Aunque ya habíamos aumentado nuestro numero de integrantes, 

seguían algunos de los vacíos musicales de algunos instrumentos, por lo que busque apoyo 

en amigos y en alumnos míos para que se sumaran a este proyecto aunque no fueran parte 

de la comunidad UDLAP. Afortunadamente mis conocidos aceptaron esta invitación y así, 

con un reclutamiento exitoso y una suma de esfuerzos por parte de todos los involucrados, 

logramos tener una banda de 28 integrantes. 

 El repertorio del primer año se pensó en algo atractivo para no solo atraer más 

músicos sino para atraer un público interesado por nuestro nuevo agrupamiento. Esto me 

llevo a la idea de montar un repertorio de películas famosas y de musicales llevados a la 

pantalla grande. Como muestras del trabajo de la banda, nos presentamos en la Expo 
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UDLAP, tanto del semestre de otoño como en el de primavera; también se tuvo una 

participación en el Instituto Oriente el 29 de Noviembre de 2015 y para terminar ese primer 

gran año de trabajo, preparamos un concierto didáctico para presentarse en el Teatro de la 

Ciudad de Puebla el 10 de Julio de 2016, concierto en colaboración con una compañía de 

teatro infantil llamada “la T”. 

En este concierto presentamos todo el repertorio trabajado durante casi un año,  

empezando por “Hollywood Milestones”, arreglo de John Higgins. Este arreglo es un 

popurrí de distintas bandas sonoras de películas como Tiburón, Volver al Futuro, Star Trek, 

Forest Gump, E.T., Jurassic Park, la Bella y la Bestia, entre otras. Otro popurrí fue 

“Cartoon Symphony” en el que se presentan temas de distintos cortes animados como son 

Los Picapiedra, Los Supersónicos, Animaniacs, La Pantera Rosa y Los Simpsons; 

arreglado por Larry Clark; es importante mencionar que el resultado al presentar esta pieza 

fue un público entregado al recuerdo de las caricaturas con las que crecieron. Se presentó 

un arreglo de Ted Ricketts del musical Chicago, así como un arreglo de Warren Barker de 

la música de Los Miserables. Los arreglos de la música de “Cómo entrenar a tu Dragón” de 

Sean O’Loughlin, “Piratas del Caribe” de John Wasson y “Los Increíbles” de Jay Bocook 

le dieron al concierto un toque más dinámico para el público joven. Todas las piezas fueron 

presentadas con una proyección de escenas de las películas correspondientes y, sumado a la 

interacción de los niños pertenecientes a la compañía de “la T”,  dio como resultado un 

concierto exitoso y muy satisfactorio. 

 Llegando el final del primer año de trabajo de la banda sinfónica, el Dr. Luis Arturo 

García de la Rosa, clarinetista y concertino de la banda sinfónica, propuso hacer en verano 

un evento en el que músicos de toda la republica pudieran venir a la universidad para 
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conocerla y hacer música dentro del campus. Al tener ya una banda sinfónica en la 

universidad, se propuso el Encuentro de Bandas Sinfónicas, teniendo como primer gran 

invitado al compositor neerlandés Johan de Meij. Este evento tuvo tanto éxito que ahora no 

solo se hace uno sino dos encuentros durante el verano, brindando a los músicos de la 

universidad la posibilidad de crecer enormemente, especialmente a los integrantes de 

nuestra banda sinfónica.

 Después de este evento un nuevo gran reto fue claro para todos: la importancia de 

tocar música escrita originalmente para banda sinfónica. Gran cantidad de bandas 

sinfónicas se dedican a tocar arreglos creados para orquestas, o en los mejores casos, 

danzas o marchas muy conocidas dentro del repertorio típico de las bandas sinfónicas. Sin 

embargo, el repertorio para banda sinfónica esta creciendo enormemente, y se puede ver 

mas ejemplificado en los últimos años. Como es música en su mayoría contemporánea esta 

contiene elementos desafiantes para todos los músicos, incluyendo por supuesto al director. 

Fue así que nos adentramos en un territorio que la gran mayoría desconocíamos, teniendo la 

oportunidad de presentar esta música en las ediciones de las Expo UDLAP, en la Normal 

Superior del Estado de Puebla el 2 de Febrero de 2017, en una presentación en Tula, 

Hidalgo, el 17 de Marzo de 2017, y finalmente en un concierto de gala de nuevo en el 

Teatro de la Ciudad de Puebla el 4 de Junio de 2017, pero esta vez con un carácter más 

formal y serio que el año pasado.  

En este concierto, el repertorio fue “El Camino Real” de Alfred Reed, “Apollo: 

Myth and Legend” de Rob Romeyn, “Into the Storm” de Robert W. Smith, “Gabriel’s 

Oboe” de Ennio Morricone con arreglo de Robert Longfield, “Lord Tullamore” de Carl 
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Wittrock, “Arizona” de Franco Cesarini, “Nessun Dorma” de Giacomo Puccini con arreglo 

de Jay Bocook y “Buglers Hollyday” de Leroy Anderson. 

Es así como llegamos al último año de trabajo, comenzando con un excelente 

concierto llamado “Viajes Inesperados”, llevado a cabo el 1º de Septiembre de 2017 en el 

Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins en el que pudimos incluir a varios nuevos integrantes 

de la banda sinfónica acreedores de la beca artística, muestra de la importancia que ya se 

hacía notar de los instrumentos de aliento dentro de la universidad. En este concierto se 

combinó el repertorio del Concierto en el Teatro de la Ciudad con algunas piezas del 

Primer Encuentro de Bandas Sinfónicas Juveniles, como lo fueron “Golden Winds” de 

Philip Sparke, “Ross Roy” de Jacob de Haan, “Pacis Valley” de Ben Haemhouts  y “Mont 

Serrat” de Ferrer Ferran. 

Después de este evento empecé a idear cual sería el camino a tomar para mi 

concierto de titulación. La primera idea fue propuesta por el director de la Banda Sinfónica 

de la Universidad Nacional Autónoma de México, el maestro Luis Manuel Sánchez Rivas, 

que al recomendarme música original para banda sinfónica; fui armando una lista de piezas 

de forma cronológica, dándome cuenta de la inclusión que poco a poco se fue haciendo de 

algunos instrumentos hasta llegar a la formación actual de una banda sinfónica. Esta idea de 

hacer un concierto que mostrara el camino histórico que los instrumentos de aliento 

tuvieron dentro de los espacios donde se presentaban tenía una gran desventaja: la poca o 

nula aparición de algunos instrumentos importantes para la banda sinfónica moderna, y la 

inclusión de otros que ya no se usan en la actualidad. 

  Sin embargo un evento importante llegó, el concierto titulado “Películas fantásticas, 

terror y Navidad”, un concierto único celebrado el 15 de Noviembre de 2017, ya que 
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gracias a retomar la idea de proponer un repertorio atractivo, la suma de esfuerzos dio lugar 

a una noche inolvidable. Al ser un concierto al aire libre ubicado entre el Ágora y el 

edificio de Humanidades de la Universidad de las Américas Puebla, los asistentes fueron 

tantos que al no caber en la planta baja, muchos subieron hasta el cuarto piso de 

humanidades para poder apreciar el trabajo de la banda, creando una imagen que nunca 

olvidaremos. El repertorio fue muy variado, presentando música de Game of Thrones, 

Harry Potter, Mi Pobre Angelito, El Extraño Mundo de Jack, Star Wars y “A Little Suite of  

Horror” de Thomas Doss. 

 Este concierto nos lleno a todos de gran motivación y particularmente a mi, me dio 

un gran reto: mi concierto de titulación tendría que ser igual o mas exitoso que este. Así que 

busqué la forma de combinar las dos ideas, tener un concierto atractivo pero con música 

original para banda sinfónica. 

 Fue así que nació la idea de “La Vuelta al Mundo con la Banda Sinfónica UDLAP”, 

titulo que lleva mi concierto de titulación en el que dirigiré a la banda sinfónica con un 

repertorio atractivo, original, contemporáneo y proveniente de muchas partes del mundo.  

 Durante este ultimo semestre, el trabajo realizado para mi concierto de titulación fue 

muy complejo ya que me enfrenté a situaciones que no se me habían presentado antes, lo 

que me puso a prueba para conocer si esto es realmente lo que quiero hacer durante mi 

vida. La elección de la música fue un tema muy cuidadoso que tuvo sus transformaciones 

durante el proceso. La idea principal surgió a partir de conocer la obra “La Vuelta al 

Mundo en 80 Días” del compositor austriaco Otto M. Schwarz quién musicalizó la novela 

escrita por Julio Verne. Al tomar la idea de darle la vuelta al mundo con la música, busqué 

a los compositores más relevantes para la creación de repertorio original para banda 
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sinfónica, lo que finalmente culminó en un repertorio que incluye música proveniente de 

distintos países. 

 La obra de Schwarz, al ser la que me inspiró para todo el concierto, es la pieza con 

la que se iniciará el evento, seguida después por La Primera Suite en E� para Banda Militar 

del compositor Gustav Holst. Esta pieza tiene demasiada importancia ya que es considerada 

una de las obras maestras en el repertorio de las bandas sinfónicas. Estrenada oficialmente 

en 1920 en la Royal Military School of Music, esta obra convenció a muchos otros 

compositores prominentes de que la música seria se podría escribir específicamente para la 

combinación de instrumentos de viento de madera, percusión y metales. 

Continuaremos con una pieza muy importante, ya que este año se celebra su 30 

aniversario, y es el quinto movimiento de la Primera Sinfonía “The Lord of the Rings” del 

compositor neerlandés Johan de Meij que lleva por título “Hobbits”. Esta sinfonía está 

basada en la trilogía con ese nombre de J. R. R. Tolkien. La sinfonía consiste en cinco 

movimientos separados, cada uno ilustrando a un personaje o un episodio importante del 

libro. El quinto movimiento de esta sinfonía expresa el carácter despreocupado y optimista 

de los Hobbits en una feliz danza folclórica; el himno que sigue, emana la determinación y 

nobleza del pueblo Hobbit. 

Siempre he sentido una admiración por el movimiento de bandas que ha surgido en 

los últimos años en Japón, esto me llevó a pensar desde el inicio que dentro del programa, 

debía estar una pieza de origen japonés.  Fue así que después de buscar diversas opciones, 

encontré “El Himno al Cielo Infinito” de Satoshi Yagisawa. Esta pieza fue compuesta en 

2003 para la banda de la escuela primaria Niihama en la ciudad de Ichikawa, Japón. El 
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compositor Satoshi Yagisawa se basó en las palabras del director de esta banda, Shinichiro 

Tagawa, quién le dijo: “El cielo tiene que ser un símbolo de paz. Desafortunadamente, hay 

cielo en el que aviones de guerra vuelan mientras los niños miran hacia arriba. Eso es muy 

triste. Deseo que no exista más conflicto en el planeta. Espero que todos los niños del 

mundo se aferren a sus sueños hacia el cielo. Rezo al cielo infinito por la paz mundial”. 

“Arabesque” del compositor norteamericano Samuel R. Hazo, está basada en los 

sonidos místicos de la música del Medio Oriente y está compuesta en tres partes. 

“Taqasim” (tah’-zeem), “dabka” (dupp-keh) and “Chorale”. La cadenza de la flauta al 

principio nos da la sensación de imitar  un Taqasim Árabe. La segunda sección, una Dabka, 

es una danza lineal árabe, tradicional en celebraciones.  La sección final, el coral, es una 

recapitulación de los temas místicos presentados en la composición entretejido con la 

grandeza de un final brillante. 

“Mont Serrat” de Ferrer Ferran es una fantasía para banda con la que el autor busca 

escenificar el folclore español. Escrita en ritmo ternario y con influencia del tempo de 

seguidilla, es una pieza que ya habíamos presentado y que fue muy importante dentro de 

nuestro repertorio, por lo que quise incluirla para cerrar el programa.  

Finalmente y como encore, pensé en “Joropo” del compositor venezolano Moises 

Moleiro. Esta pieza es originalmente para piano, pero el maestro Johan de Meij hizo un 

arreglo dedicado al maestro José Antonio Abreu, fundador de El Sistema de Orquestas y 

Coros de Venezuela. Esta pieza quise incluirla por varias razones, como tributo a El 

Sistema de Venezuela y por supuesto al maestro Abreu, pero también porque creo 

importante tener presente la música latina dentro de cualquier tipo de agrupación que se 

tenga.
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Este repertorio contrajo muchos retos: empezando por el hecho de que la banda 

sinfónica tienen un repertorio original muy contemporáneo, lo que significa que no es de 

dominio público y por lo tanto, significó una inversión económica personal bastante 

elevada. Por lo mismo de ser contemporánea, la música incluye efectos sonoros distintos, 

desde el uso de herramientas en las percusiones, instrumentos extraños o que no tenemos en 

la universidad, hasta gritos e interacciones físicas por parte de los instrumentistas. Al ser un 

repertorio con el que no estaba muy familiarizado, busqué asesorarme con el director de la 

Banda Sinfónica de la UNAM, el maestro Luis Manuel Sánchez Rivas, quién me dio su 

opinión sobre la música y me proporcionó sugerencias para elaborar este concierto. 

 Todo este proceso me ayudó mucho ya que me hizo conocer nueva música y como 

afrontarla, me empapé más del mundo de la banda sinfónica y realmente me siento muy 

atraído por todo lo que este agrupamiento implica.  

El concierto “La Vuelta al Mundo con la Banda Sinfónica UDLAP” se llevará a 

cabo el 12 de Mayo de 2018 en el Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins, y contaremos con 

el apoyo de la Banda Sinfónica Juvenil de Cuernavaca, agrupación con la que se ha tenido 

una relación de compañerismo y apoyo, muestra de ellos es el apoyo que han ofrecido para 

este concierto; también estarán otros músicos invitados que son amigos, ex compañeros y 

alumnos. Estoy seguro que la suma de esfuerzos se verá reflejada en este gran concierto. 

Sin duda alguna el proyecto de la banda sinfónica dentro de la universidad fue un 

proyecto enriquecedor para mi formación profesional ya que estuvo lleno de experiencias 

inigualables y por supuesto, retos a resolver durante el camino. Afortunadamente, la 

Universidad de las Américas Puebla a través de su oficina de Difusión Cultural, del 

Programa de Honores y de la Licenciatura en Música me proporcionó herramientas que 
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fueron de gran apoyo para el desarrollo de este agrupamiento, ejemplo de lo anterior son los 

instrumentos, las aulas para ensayos, los permisos y transporte para eventos que fueron 

fuera de la universidad. 

 Los conocimientos adquiridos sobre la dirección, desde la técnica hasta conocer y 

desarrollar las cualidades que un director necesita, fueron de gran impacto en mi vida ya 

que antes de entrar a la universidad no contaba con estos conceptos y ahora es algo tan 

importante para mí que he decidido tomar el camino de la dirección, particularmente de 

bandas, como mi proyecto profesional a desarrollar. Claramente fueron tres las prácticas 

que influyeron y me proporcionaron grandes experiencias que han influido profundamente 

en mí: las clases de dirección en el maestro Sergio Arturo Castro Medina, en las cueles 

conocí realmente la importancia del director y la gran cantidad de cualidades con las que se 

debe contar; los encuentros de Bandas Sinfónicas realizados en verano en los que me 

superé como trompetista y me hicieron enamorarme del trabajo que se puede hacer de 

forma profesional con una banda sinfónica; y por supuesto, la oportunidad de formar una 

banda sinfónica en la universidad y dirigirla, con todos los retos que esto conlleva.

Escribir el proceso que este agrupamiento a tenido por los anteriores tres años deja 

en claro el gran impacto que ha tenido dentro de la universidad y para la vida de muchos de 

los integrantes, ya que nos quedamos con música, amigos, experiencias, recuerdos y 

conocimientos que sin la banda sinfónica, posiblemente no habríamos encontrado. El 

resultado positivo que el trabajo realizado con la banda sinfónica se ve reflejado en el 

crecimiento personal y musical de los integrantes, ya que el cariño que le tomamos a este 

proyecto es muy grande, por lo que no me sentí solo durante todo el proceso. Todo lo 

anterior me deja claro que gracias al apoyo de la universidad, seguí el camino correcto para 
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trabajar con la banda sinfónica, lo que me ayudará en el futuro cuando me encuentre con un 

proyecto similar. 

Enlaces: 

Banda Sinfónica de la UDLAP - Selections from Chicago 

https://www.youtube.com/watch?v=iwNM83KGzXI

 Banda Sinfónica de la UDLAP - Cartoon Symphony 

https://www.youtube.com/watch?v=xDHHDHGLKAI

 Banda Sinfónica de la UDLAP - Music from The Incredibles 

https://www.youtube.com/watch?v=2d3G0Vi6_Ag

 Presentación en la Normal Superior del Estado de Puebla 

http://blog.udlap.mx/blog/2017/02/artistasudlapcelebran65aniversariodelanormalsuperiorpu

ebla/

 Presentación en Tula, Hidalgo 

https://www.facebook.com/untulamejor/videos/1031423100324196/
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Evidencia Fotográfica: 

Primera participación en Expo UDLAP                                         Primer Súper Concierto 

Participación en el Instituto Oriente 

   Presentación en la Normal 
 Superior del Estado de Puebla 

Presentación en Tula, Hidalgo 
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Segundo Súper Concierto 
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Expo UDLAP Primavera 2018 
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