
136         Boletín Música # 46, 2018

En el pasado mes de abril sesionó la séptima edición del Premio de Composición 
Casa de las Américas. El certamen, dedicado en esta oportunidad a la música co-
ral, devino también efectivo espacio de promoción, encuentro y diálogo entre los 
compositores latinoamericanos que nos visitaron y las más jóvenes generaciones 
de creadores cubanos. 
Boletín Música ofrece a los lectores la relación de fonogramas donados por Mario 
Lavista, integrante del jurado, y por la maestra María Felicia Pérez, quien al frente 
de Exaudi integró la hornada de músicos que nos acompañaron a lo largo de la 
semana. Con el denominador común de ser ejecutadas por nuevas voces del pa-
norama musical azteca, se ofrece una amplia muestra de músicas de compositores 
mexicanos y latinoamericanos en la interpretación de conjuntos instrumentales o 
corales.

 Coros Infantiles/Children´s Choirs I. Colección 2012. Autores e intérpretes 
varios.  CD Cor-atl, México, 2012. 
Primero de una colección de cinco compactos en los que se reúne el trabajo 
de treinta y cuatro coros de trece estados de la República Mexicana. Fruto del 
quehacer de Cor-atl, organización que —bajo la dirección del maestro Jorge Cózatl— 
tiene como objetivos la documentación de la actividad coral de este país y su 
difusión a nivel internacional. Esta entrega está dedicada con justicia a los coros 
infantiles y participan: Niños cantores de Morelos; Niños cantores de Hidalgo; 
Niños cantores de la Universidad de Colima; Niños y jóvenes cantores de la ENM 
de la UNAM; Niños cantores de Chalco; Kantorei Cedros y Voces de la ciudad, coro 
de las Tres culturas. El amplio repertorio abarca desde lo popular tradicional hasta 
piezas de autores contemporáneos.

 Coros Infantiles/Children´s Choirs II. Colección 2012. Autores e intérpre-
tes varios.  CD Cor-atl, México, 2012. 
Dedicado también al canto coral infantil. Participan coros de diferentes regio-
nes — Morelia, Tepotzotlán, Ciudad de México, Guadalajara— en un panorama 
musical que ha sabido conjugar los más diversos estilos. Abre la entrega con tres 
villancicos de Miguel Bernal (1910-1956), emblemático compositor y pedagogo 
mexicano. A estos le suceden obras de Benjamin Britten (Inglaterra, 1913-1976), 
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Ariel Ramírez (Argentina, 1921-2010), los alemanes Félix Mendelssohon (1809-
1847), Robert Schumann (1810-1856) y Silvino Jaramillo (México, 1924-2012). 
Todas ellas de esencia religiosa y en una empastada síntesis entre lo aca-
démico y lo popular que cierra con arreglos de Josefina — de la folclorista 
regiomontana Marilú Treviño—, el anónimo Corazón de oro y Morir por tu 
amor, del coronel del ejército constitucionalista, poeta y fecundo composi-
tor Belisario de Jesús García (1894-1952).

 Coros universitarios/University Choirs. Colección 2012. Autores e intér-
pretes varios.  CD Cor-atl, México, 2012. 
Siete conjuntos corales —seis mixtos y uno femenino— de reconocidas universi-
dades mexicanas se unen a la Orquesta Stravaganza, formada por músicos de di-
versas orquestas mexicanas y al flautista Horacio Franco en un panorama musical 
abarcador de diferentes épocas y estilos. Obras originales para coro y arreglos de: 
Pierre Pessereau (Francia, 1509- 1547?), Gaspar Fernandes (Portugal, 1566- Cen-
troamérica,1629), Carlos Jiménez Mabarak (México, 1916-1994), Astor Piazzolla 
(Argentina, 1921-1992), Armando Manzanero (México, 1935), entre una veintena 
de autores.

 Coros de cámara/ Chamber Choirs. Colección 2012. Autores e intérpretes 
varios.  CD Cor-atl, México, 2012. 
Las agrupaciones Capella barroca de México, Fuenteclara ensamble vocal, Capilla 
virreinal de la Nueva España, Voce in tempore, Melos gloriae y Coro altus, inter-
pretan un repertorio enfocado hacia la música colonial, con énfasis en las obras 
religiosas por lo cual también se incluyen piezas del Cancionero de Upsala, libro 
que contiene villancicos españoles de la época renacentista. Entre los composito-
res destacan Hernando Franco (España, 1532-  México,1585), Gaspar Fernandes, 
Antonio  de Salazar (España, 1650- México 1715); Juan Gutiérrez de Padilla (Es-
paña, 1590 – México,1664) — todos exponentes de la música europea y americana 
quienes  fungieron como Maestros de capilla en México, componiendo obras de 
alto rigor consideradas entre lo más representativo del barroco musical del Conti-
nente—  y los nativos Juan García Céspedes (1619-1678) y Francisco López Capillas 
(1615-1673), este último considerado un erudito que en su trabajo logró llevar 
la tradición polifónica a planos superiores. A ellos se añaden, como pinceladas, 
arreglos de música popular —Conrado Monier (Cuba, 1955), Consuelo Velázquez 
(México, 1916- 2005) así como Gisela Hernández (Cuba, 1912-1971), con un 
hermoso texto de Juan Ramón Jiménez convertido en canción a tres voces por la 
compositora.

 Ensambles corales/ Chamber Choirs. Colección 2012. Autores e intérpretes 
varios.  CD Cor-atl, México, 2012. 
Ofrece un curioso acople de obras de diferentes estilos, un ecléctico repertorio 
que incluye música colonial y música popular en arreglos para coro. Desde agru-
paciones femeninas como el trío Muna Zul o el premiado octeto Túumben Paax 
hasta los coros de cámara mixtos — Voz en punto; Mexicalia; Octeto del Instituto 
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Mexiquense de Cultura; cuarteto Vocal magic; Ensambe vocal Ars Viva; A capella 
Ensamble Guadalajara— salta a la vista el objetivo de exponer la mayor variedad, 
no solo de obras, sino de conceptos interpretativos. Una palestra vocal que tiene 
en México larga tradición y reconocidos logros.

 Arpeo. SONDOS dúo de arpas. Autores e intérpretes varios.  CD Sondos -001, 
A.C. Difusión Cultural UNAM, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México, 
2008
SONDOS dúo de arpas está integrado por Mercedes Gómez y Janet Paulus, re-
conocidas intérpretes de este instrumento que decidieron unirse en 1999 «para 
compartir las delicias de la música de cámara de nuestro pequeño planeta y para 
combinarla con experiencias previas, disfrutando los puntos de encuentro y las 
diferencias en su trabajo artístico». Consecuentes, ofrecen piezas de composito-
res mexicanos, argentinos y venezolanos —José Enrique Guzmán; Gerardo Dirié; 
Gerardo Tamez; Carlos G. Plaza; Iván Ferrer; Mario Lavista y Pablo Ortiz— que en 
su integración dan cuenta de nuevos lenguajes expresivos en una exploración 
profunda del entramado cameral.

 Canto del alba. Música para flauta de Mario Lavista. Mario Lavista. Beatriz 
Plana, flauta; Mario Colombo, piano; Julio Lonigro, clarinete. CD QR 196, Quinde-
cim Recordings, El Colegio Nacional, México, 2009.
Siete obras del compositor Mario Lavista con la flauta como instrumento prota-
gónico ofrece el fonograma que reúne la creación para este aerófono a lo largo de 
tres décadas. La variedad del instrumento puede apreciarse en las obras para flau-
ta sola: Canto del alba, para flauta en do; Nocturno, para flauta en sol; Lamento, 
para flauta baja y El pífano, para piccolo, donde a la palestra de timbres propios de 
las distinciones organológicas se suma la consciente exploración del compositor 
de múltiples técnicas de ejecución a favor de una pluralidad expresiva. Lavista ha 
dedicado especial interés a este instrumento que en él deviene «canal de expre-
sión artística y también mensajera, pues transita entre el espacio de los mortales 
y aquel donde habitan los moradores del cielo», según refieren las notas al disco.

 Concierto Sinfónico Volumen 10. Orquesta Sinfónica Nacional. Mario Lavis-
ta, Joaquín Gutiérrez Heras, Javier Alvarez, Federico Ibarra. CD Academia de Artes, 
México, 2012
Registro en vivo del concierto realizado en la Academia de artes bajo la dirección 
artística de Carlos Miguel Prieto y la dirección orquestal de Juan Carlos Lomóna-
co. Se interpretan Aura, paráfrasis orquestal de la ópera de Mario Lavista; Ludus 
Autumni de Joaquín Gutierrez Heras (1927-1912); Metro Chabacano, de Javier 
Álvarez (1956) y Ballet Imágenes del Quinto Sol, de Federico Ibarra (1946). El re-
pertorio de excelencia expone obras en total sinergia con otras artes. La paráfrasis 
orquestal de la ópera Aura tiene como base el imprescindible texto del escritor 
mexicano Carlos Fuentes; Metro chabacano, de Álvarez, se inspira en una instala-
ción de arte cinético de su compatriota Marcos Liménez y el ballet Imágenes del 
Quinto sol recrea la cosmogonía de los pueblos tolteca y mexica.



Boletín Música # 46, 2018          139

 Música para un árbol. En torno a la obra de Sandra Pani. Mario Lavista. 
Intérpretes varios. CD 10121. TEMPUS; El Colegio Nacional, México, 2016
Recoge el más reciente trabajo del compositor, concebido para acompañar dos 
series de la artista plástica mexicana Sandra Pani: De Ser Árbol y Denudatio Per-
fecta.  En la interpretación de la soprano Verónica Murúa, el flautista Horacio 
Franco, la chelista Bozena Slawinska, integrantes del ensamble CEPROMUSIC bajo 
la dirección de José Luis Castillo. Las enjundiosas notas al disco pertenecen a la 
musicóloga Luisa Vilar y en ellas afirma: «Las obras […] subrayan la musicalidad 
implícita en ellas, la representación de intersticios por los que la mente transita y 
la temporalidad que ello involucra. Al mismo tiempo, las dos obras musicales se 
realizan desde perspectivas opuestas, si bien complementarias». Unión espiritual 
entre creadores que reflexionan sobre el efecto que la música tiene al agudizar la 
percepción. n
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