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R. Schumann   
Sinfonía no. 3 en Mi bemol Mayor, Op. 97 
“Renana”
I. Lebhaft
II.Scherzo. Rheinweinlied
III. Lento. Nicht schnell
IV. Maestoso. Fierlich.

I n t e r m e d i o

F. Liszt  
Concierto para Piano y Orquesta no. 1 en 
Mi bemol Mayor, S.124
I. Allegro Maetoso
II. Quasi Adagio
III. Allegro vivace-Allegro animato
IV. Allegro marziale animato.
Vladimir Sagaydo, director huésped.

P.I.Tchaikovsky 
Obertura “1812”, Op. 49

Vladimir Sagaydo, director huésped.

PROGRAMA
ORQUESTA SINFÓNICA DE SAN LUIS POTOSÍ
Director General: Mtro. José Miramontes Zapata

 

 

 

*Programación sujeta a cambios sin previo aviso.



 

CRISTIAN ARRIAGA JIMÉNEZ
Pianista

Soledense por arraigo, comenzó sus estudios 
musicales bajo la tutela del maestro Alain Del 
Real en el Centro de las Artes San Luis Potosí 
Centenario. Ha recibido clases de perfecciona-
miento pianístico de los maestros Polina 
Fedotova, Hedi Salanki-Rubardt, Javier 
Negrín, Ana María Tradatti, Richard Steinbach, 
Alexander Pashkov, Grigory Gruzman, entre 
otros. Fue alumno del pedagogo Naoya Seino 
en la Escuela Superior de Música del INBA. 
Actualmente es alumno del Dr. Patrick Lech-
ner.

Se ha  presentado como solista con la Orques-
ta de la Universidad Autónoma de Aguasca-
lientes (UAA), con la Camerata de San Luis 
Potosí, al igual que con la Orquesta Sinfónica 
de Aguascalientes durante la tercera tempo-
rada del 2015. Fue parte importante artística-
mente de las actividades del Festival Música 
Libre de San Luis Potosí. 

Ha ofrecido recitales como pianista solista y 
como ensamblista de música de cámara en la 
Sala Niños Cantores de Morelia, el Auditorio 
Rafael Nieto de San Luis Potosí, el Teatro José 
Solé, el Auditorio de la Biblioteca Vasconcelos, 
el Auditorio Jaime Torres Bodet, el Auditorio 
Blas Galindo, la Sala Hermilo Novelo y la sala 
Angélica Morales en la Ciudad de México, el 
Foro Felipe Villanueva en el Estado de México, 



la Unidad Académica de Artes de la Universi-
dad Autónoma de Zacatecas, el Auditorio 
Pedro de Alba y, entre otros recintos, en el 
Teatro Morelos en Aguascalientes.

Fue integrante de la Orquesta Sinfónica de 
Naucalpan en la temporada del 2020. Partici-
pó en el festival y curso de actualización 
pianística en Costa Rica en el 2017. Obtuvo 
una mención honorífica junto con la flautista 
Rocío Durán (Dúo Durán-Arriaga), por su 
participación en el XIII Concurso Nacional de 
Música de Cámara de la Escuela Superior de 
Música del INBA. En la misma ESM fue galar-
donado  con el segundo lugar del prestigioso 
Concurso de Piano.

La Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí tiene 
el honor de ejecutar por vez primera un con-
cierto de temporada en ensamble con el 
pianista arraigado en el municipio de Soledad 
de Graciano Sánchez.



VLADIMIR SAGAYDO
Director huésped

Vladimir Sagaydo es uno de los músicos más 
brillantes de su generación y un gran promo-
tor cultural en nuestro país. Radicado en 
México desde 2000, como integrante funda-
dor de la OSSLP, desarolla una amplia trayec-
toria  musical a nivel nacional e internacional. 

Es egresado de la licenciatura en Ejecución 
Violoncelística del Conservatorio de San 
Petersburgo y obtuvo la Maestría en Dirección 
Musical por la Universidad Estatal de Artes, 
Diseño y Tecnologías de Moscú. Galardonado 
en concursos y premios internacionales, ha 
sido miembro del Consejo Académico de la 
Escuela Superior de Música del INBA, Filarmó-
nica de la UNAM y la Organización de Solistas 
de México así como Profesor de la Facultad de 
Música de la UNAM.

Por 12 años ha desempeñado una importante 
labor pedagógica en la Escuela Superior de 
Música del INBA como Profesor y Coordinador 
de Academia. Es Director Artístico de la 
Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de 
Ixtapaluca, ha sido también el director 
asistente de la Orquesta del Teatro de Bellas 
Artes y asistente musical de la Compañía 
Nacional de Ópera del INBA.

Recientemente fue nombrado Profesor de la 
Facultad de Bellas Artes de la Universidad  



Benemérita Autónoma de Oaxaca y director 
invitado de la Orquesta Juvenil Eduardo Mata 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México.

Como pianista fue galardonado en el año 
2002 con el Gran Premio y Primer Lugar en el 
Concurso Internacional de Piano y Acompa-
ñamiento en la Federación de Rusia, desarro-
llando sus actividades de maestro director y 
pianista, inspirando a los jóvenes músicos en 
la Escuela Superior de Bellas Artes del Munici-
pio de Ixtapaluca, Estado de México.

Actualmente encabeza el Colectivo BARRO-
CON-TIEMPO, con una orquesta de cámara 
formada por los mejores músicos jóvenes de 
la Ciudad de México presentando una tempo-
rada de conciertos en el Alcázar del Castillo de 
Chapultepec. Los próximos compromisos del 
maestro Sagaydo incluyen presentaciones 
con la Filarmónica de Querétaro, Sinfónica de 
Oaxaca, Orquesta Sinfónica de San Luis 
Potosí, Orquesta Sinfónica del IPN y Filarmó-
nica de Jalisco entre otras.

Realiza una importante labor filantrópica en 
nuestro país mediante conciertos a beneficio 
de hospitales infantiles, niños de la calle, niños 
descapacitados, niños con cáncer. Como 
parte del programa cultural del ISSSTE ha 



recorrido desde Baja California hasta Quinta-
na Roo, dando conocer  la música clásica a las 
comunidades más alejadas en Tabasco, 
Puebla, Guerrero, Chiapas y Oaxaca.



Egresado del Conservatorio Nikolái 
Rimsky-Korssakov de Leningrado, donde 
obtuvo el grado de Maestro en Dirección Musi-
cal,  bajo la tutela de Tatiana Khitrova, Mikhail 
Kukushin y Víctor Fedótov. A su regreso en 1995 
inició una intensa labor como formador, direc-
tor de coro, y como productor. En 2000, fundó la 
Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, México, 
de la que es su director musical.

En julio de 2001 fue distinguido con una invita-
ción internacional para presentarse en la Sala 
de Conciertos de la Filarmónica de Berlín, 
Alemania, con la agrupación a su cargo: El Coro 
Académico de la Escuela Estatal de Música de 
San Luis Potosí, siendo el primer coro mexicano 
en presentarse en tan importante sala.  
 
José Miramontes Zapata ha colocado a la 
Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí en una 
perspectiva internacional que le permite aten-
der invitaciones de importantes festivales inter-
nacionales: Asociazione Mundiale Toscanini 
(Italia), en 2003 y 2005, Festival de Ravella en 
2005 (Italia), Festival Musicalta en Alsacia (Fran-
cia), en el 2005.
 
Ha dirigido con la Orquesta del Ermitage de San 
Petersburgo, Rusia; Orquesta de Cámara de la 
Universidad de las Artes de Kazajstán en  
Astana; Orquesta Filarmónica de Bacau, Ruma-
nia;  Orquesta Sinfónica Lamont de Denver 

JOSÉ MIRAMONTES
Director general



 

Colorado, EUA; la Orquesta Sinfónica de Gaia 
(Oporto, Portugal) y las principales orquestas 
mexicanas.

Distinción especial del Mtro. Miramontes es el 
haber dirigido en la Musikverein Grosser Saal de 
Viena a la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí 
en 2004, y en la Sala de Conciertos de la Berliner 
Philharmoniker, a la Orquesta Sinfónica de 
Berlín el 13 de febrero de 2022, dos actuaciones 
sin precedentes en la historia de la música 
mexicana, y que amplió con creces su prestigio 
como director.
 
En coordinación con el pianista Rodolfo Ritter 
realiza una importante labor de valoración, 
análisis, interpretación y grabación de reperto-
rio sinfónico y concertante de grandes compo-
sitores poco conocidos, iniciando el rescate de  
obras del patrimonio musical universal. Algu-
nos títulos fonográficos producto de esta cola-
boración son de compositores internacionales: 
la Sinfonía en Do, Op. 30, y los Op. 18, 22 y 46, del 
alemán Woldemar Bargiel bajo la firma Sterling 
Records; y de autores mexicanos, producen la 
primera Antología Mexicana de Música Sinfóni-
ca con obras de: Julián Carrillo, Manuel M. 
Ponce, Ricardo Castro, Candelario Huízar, Gon-
zalo Curiel, Arnulfo Miramontes, Arturo Rodrí-
guez, en colaboración con Toccata Classics.
 
Recientemente en 2021, realizó el estreno  del 



Concierto de Brandemburgo Remixed de 
Enjott Schneider, obra homenaje a Johann S. 
Bach y los 300 años del segundo Concierto de 
Brandemburgo, con el célebre trompetista Otto 
Sauter, solistas y orquesta de la OSSLP.



La prematura muerte de Robert Alexander Schumann 
a sus 46 años de edad, fue precedida de un agra-
vamiento sistémico de su salud mental, que se 
manifestó en intentos suicidas e influyó notable-
mente en una disminución de su capacidad crea-
tiva durante sus últimos años de vida, perdiéndo 
el mundo musical, un 29 de julio de 1856 a una 
joya brillante de la composición pianística, vocal,  
sinfónica y operística que profundizó el espectro 
románticista de la música del siglo XIX.  Su crea-
ción abarcó además la crítica musical en la revista 
de la Neue Zeitschrift für Musik cofundada por él; 
esta actividad influyó enormemente en su ideario 
musical lleno de personajes fantásticos de obras 
literarias: Manfred, Papillons, Carnaval, Estudios 
Sinfónicos y Lieders influenciados por los textos 
de Jean Paul Richter y los lieders de Franz Schubert.

La Sinfonía «La Renana» es una obra musical 
paisajista inspirada en los parajes del Río Rhin y 
las costumbres de la región de Renania. Si bien es 
cierto que la obra tiene características de la 
estructura cíclica y formal sinfónica, coquetea  en 
su contenido con la fantasía sinfónica, acercando 
Schumann el sinfonismo a lo que después será el 
poema sinfónico introducido por Héctor Berlioz y 
Franz Liszt.

Un primer movimiento de carácter fantástico, 
pletórico de alegría y optimismo de los ritmos 
punteados en la sección; pero también nostalgia 

ROBERT SCHUMANN
Sinfonía 3, Op. 97 «La Renana»



en las zonas de transición de la forma sonata, con 
un desarrollo en imitaciones temáticas, manifies-
ta en el compositor una plenitud de facultades 
composicionales. 

El segundo movimiento recurre a un ritmo de 
tres tiempos que emula un paseo en barco por el 
ancho río, contrastando con las imitaciones 
contrapuntisticas de la sección B. La sección C, 
nostálgica y meditativa, finalmente retorna  a la 
alegría del paseo en el Rhin, escuchándose a lo 
lejos el canto de los lugareños de las orillas, disfru-
tando de las bebidas, lo cual es narrado en los 
acordes desdoblados de los cornos franceses.

La influencia de Mendelssohn  y sus «Canciones 
sin Palabras» se deja sentir en el tercer movimien-
to. Se escucha como rememoración respetuosa 
sobre su amigo y colega de Leipzig, quien murió 
en 1847, causando gran pesar a Schumann. El 
manejo del estilo polifónico estricto se acentua en 
el IV movimiento, en tanto la polifonía de estilo 
libre y la homofonía predominan en los otros 
movimientos. La religiosidad profunda de la 
polifonía estricta germana parece lamentar la 
ausencia de Félix Mendelssohn con gran drama-
tismo en el centro del movimiento, en el que el 
recurso de la modificación métrica de la forma 
estructural polifónica juega el rol conductor del 
drama, el que finalmente parece derramar lágri-
mas.



La danza del quinto movimiento refleja la alegría  
y sencillez de lo popular, que recurre a elementos 
de la forma Rondó – Sonata. Festiva, rara vez es 
interrumpida por sentimientos nostálgicos en el 
centro del Rondó. Los cornos anuncian el retorno 
al carácter festivo inspirado en el Río. Al final cierra 
con una pequeña elegía abrillantada por la fuerza 
de los instrumentos de viento metálicos.
   



Franz Liszt es en la historia musical no sólo un 
revolucionario de la técnica pianística, que junto 
con la de Frederick Chopin abrieron el sendero 
para las composiciones más virtuosas del famoso 
instrumento de teclado. Liszt también giró la llave 
composicional en el aspecto improvisatorio de 
sus conciertos hacia la Fantasía Sinfónica, para el 
caso transformada en Fantasía de Concierto 
Sinfónico. De aquí podemos comprender su 
importancia no sólo como compositor de obras 
pianísticas por forma y factura, sino y también 
como innovador de la forma musical que influyó 
en Wagner y los compositores alemanes románti-
cos y post románticos.

De hecho Wagner es impensable sin Liszt, no sólo 
en lo referente a estructura musical, sino en la 
profundización de la Armonía «Infinita» y de la 
técnica de variación temática múltiple, que 
después se conoció como leit motiv, esencia de 
sus Poemas Sinfónicos que influyeron en el sinfo-
nismo fábula de Gustav Mahler.

Esta influencia del compositor Húngaro, nacido 
en octubre de 1811 y fallecido en julio de 1886 se 
extendió incluso a la orquestación, que en Liszt es 
brillante, concreta y transparente, como lo mues-
tran sus poemas sinfónicos, sus transcripciones 
orquestales y el Concierto para Piano y Orquesta 
número 1, escrito en 1849 y estrenado en 1855, con 
el compositor como solista y Héctor Berlioz como 
director.

FRANZ LISZT
Concierto para Piano y Orquesta 1, S. 124



Las cuatro secciones del concierto manifiestan 
unidad temática mediante células musicales 
conectadas a partir del tema en la majestuosa 
introducción, como de los correspondientes 
temas de la delicada romanza del piano solo y 
clarinete, de las zonas de improvización pianística 
incersas a manera de cadenzas, del tema del 
Adagio espiritualmente profundo que anuncia 
los futuros cuadernos de Años de Peregrinaje y 
del vivace  de la tercera sección, fantasía de trave-
suras de hábiles gnomos.

En la última sección Allegro marziale  concurren 
todos los elementos temáticos de las células, 
incluyendo una zona que bien puede interpretar-
se como un desarrollo que concentra la culmina-
ción dinámica y formal del brillante concierto 
lisztiano.



El Zar Alejandro II proyectó realizar grandes obras 
con motivo del setenta aniversario de la batalla de 
Borodino, preámbulo de la ocupación de las 
tropas francesas, en una ciudad de Moscú aban-
donada e incendiada, a propósito de evitar una 
expansión francesa más profunda en Rusia. Es 
conocido como ello fue el preludio de la catástro-
fe de las tropas napoleónicas,  por la inexistencia 
de provisiones en la ciudad fantasma y el crudo 
invierno acabando así las aspiraciones de Napo-
león Bonaparte de apoderarse de la Rusia de los 
zares.

Así fue proyectada la Catedral de Cristo Salvador 
en Moscú, para la celebración de los 25 años de 
Alejandro II en el trono zarista en 1881 y la victoria 
rusa en Borodino. El zar no logró ser testigo de la 
realización de sus proyectos, al ser asesinado en 
1881 por los insurrectos narodniki. La catedral 
inacabada en ese entonces, fue elegida para el 
estreno de la obertura un 20 de agosto de 1882, 
para lo que se instaló una gran carpa, dirigiendo 
el estreno el director Ipolit Al'tani.

Con la intención de acentuar el fervor religioso 
ortodoxo y el patriotismo «gran ruso», Tchaikovsky 
recurrió en la introducción a himnos de la religio-
sidad ortodoxa y, luego de la primera exposición 
épica que simboliza la resistencia en Borodino,  
emplea el Himno al Zar. Este himno aparece 
nuevamente después de la segunda exposición 
que  ahora simboliza la resilencia desde la incen-

PIOTR ILICH TCHAIKOVSKY
Obertura 1812, Op. 49 



diada Moscú. El uso de salvas de cañon y las cam-
panas de la inconclusa catedral e iglesias cerca-
nas, despertó el júbilo desbordado entre los oyen-
tes, aún y cuando coordinar los cañones con el 
lugar exacto elegido por el compositor  en la parti-
tura fue imposible.

La música del cierre formal de la obra, es una 
variación brillante del tema inicial de la obertura, 
que representa el agradecimiento  al cielo por el 
triunfo sobre los batallones franceses, culminan-
do en una coda festiva constituida por una danza 
«gran rusa».

Muy a pesar de que el encargo de esta obra no 
entusiasmó a Tchaykovsky, la aceptó por petición 
-no del zar-,  sino del compositor Nikolái Rubinstein. 
Más allá de la percepción heróica que la obra 
evoca mediante la confrontación de temas rusos 
y el motivo musical de «La Marsellesa», Tchaikovsky 
diseña una obertura en forma de sonata sinfóni-
ca. Paradójicamente, es seguramente la obra más 
popular del compositor ruso y también una de las 
mejor logradas composicionalmente en su narra-
tiva musical, sobre el hecho épico que cambió el 
curso de la Europa del final del siglo XIX.

Colaboración honorífica: Vanessa Asenjo



INTEGRANTES
OSSLP

Violines I
Goryachikh Olga (Concertino)
Gómez Jorge Luis Lázaro
Gart Alexander 
Vakorina Irina 
Shimalin Vasily 
Abdurakhmanova Ekaterina 
García Navarro Jose María 
Bobyleva Anastasia 
Fernández Purata Carlos Alberto
Torres Mireles Javier Adelaido
Kablotska Tetiana 
Galinsky Vadim

Violines II
Estrada Trejo Griselda Ivett 
Loza Gonzalez Luis Fernando
Petrov Iván 
Zakharova Svetlana
Sierra Ríos Monserrat
Porrúa Arocha Lenia Indira 
Limón Juarez Sergio Ivan Israel
Montañez Jasso Edgar Fabian 
Justis Despaigne Ricardo
Devo Colis Karen

Violas
Kuznetsova Ekaterina 
Goryachikh Alexander
Vakorin Vladimir
De Oliver Ramírez Adrián
Becerril Mercado Israel
Marín García Manuel
Escamilla González Haydee
Gambini Delgado Gianni Alessandro*

Violoncellos
Galinskaya Svetlana 
Jorge Navarro Yaquelin 
Turusheva Valentina
Avdonina Maryana
Guerrero Martínez Ismael
Estrada Lechuga Claudia María
Gómez Arguelles Roberto
Leontieva Svetlana

Contrabajos
Saucillo Barrios Carlos 
Martínez Miranda Carlos Francisco
Alemán Martínez Ángel

González Nava Osvaldo 
Flores Ortiz Juan Pablo
Rodríguez López José Antonio 
Martínez Bacio Alfredo
Hernández Ávila Luis Guillermo

Flautas
Cortéz López Rodrigo
Miramontes Cossío María Teresa 
López Méndez Carlos Ignacio 

Oboes
Cancino Mitre Johan
Muñoz Arcos Rodolfo 
Vásquez Martínez Alejo

Clarinetes
Márquez Flores Leopoldo Enrique 
Gamez Nájera Gaspar
Bollo Moreno Antonio

Fagots
Kotov Stanislav
Mamedov Mikhail
Caldera López Eduardo

Cornos
Macías Ávila Rogelio
Mez Jasso Víctor
Ramírez Flores Nicolás
Castillo Ramírez Zaira Judith *

Trompetas
De León Moreno Fabián
Velázquez Peralta Juan Pablo
Arellano Vega Luis Eduardo *

Trombones y Tuba
De León Moreno Alejandro
Aguilar Reyna Jesús Antonio
Ávila Avilés Hugo Alejandro
Hernández Carreón Jorge Enrique

Arpa
Alvarado Fernández Andrea Fernanda  

Piano y Teclados
Zavala Díaz De León Malkuth

Percusiones
Ventura Fierro Ulises 
Pérez Hernández Guillermo
González Martínez Rolando
Orta Mitre Martha Liliana 
Baez Rodríguez Luis Angel*

*nota: Instrumentistas extras 
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