
CNDH acompañará caravana de 'paisanos' 2016

Hallan más de 50 kilos de mariguana en el
aeropuerto de Guadalajara

Muere Betsy Pecanins, la reina del blues

Proponen cambiar letra del Himno Nacional por
promover la violencia

Transparencia y unidad, destaca Ramón Poo

#Los Rojos

#Plan de Ayala

#Wonder Woman

#Cita Médica Digital

Presenta proyectos finales

Paco, vendedor de empanadas, desairó
becas; dio ‘sí’ a serie de tv

Aumentan casos de Papiloma en hombres

Emergencia Financiera para el estado

Galería

Listo concierto de arpa

Juan Pablo Contreras acompaña a la OFBR Relata un viaje histórico musical

Redacción / Boca del Río
2016-11-30 12:02:11

El viernes 2 de diciembre a las 20:00 horas en el Teatro Fernando Gutiérrez Barrios, la Orquesta Filarmónica de
Boca del Río ofrecerá un concierto que incluye la segunda sinfonía de Beethoven, la novena sinfonía de
Shostakovich y el concierto para arpa “Ángel mestizo” del compositor tapatío Juan Pablo Contreras. La orquesta
contará con la participación del arpista Baltazar Juárez y estará a cargo de la batuta del joven director Iván
López Reynoso.

“Ángel mestizo”
Dentro del programa que ofrecerá la orquesta, destaca el concierto de arpa “Ángel mestizo” de Juan Pablo
Contreras. Una obra que relata el viaje que hizo el instrumento del arpa desde España a México, durante la
conquista española, para asentarse en Veracruz y convertiste en uno de los instrumentos folklóricos más
icónicos del país.

El concierto consta de cuatro movimientos. El primero de ellos, “La Conquista”, describe el inicio de la conquista
de México. Después sigue “Veracruz”, un segundo movimiento que describe los hermosos paisajes del puerto
marítimo. En el tercer movimiento, “Cadenza criolla,” suena la evolución del arpa, que con el mestizaje logra en
convertirse en un instrumento mexicano. El concierto culmina con un “Son Jarocho”, el último movimiento, que
festeja el fruto de la mezcla entre los españoles e indígenas: los ángeles mestizos.

“Ángel mestizo” ganó el Primer Concurso de Composición Arturo Márquez en el 2014. También apareció en la
boleta de nominación al GRAMMY Latino 2015 en la categoría de “Mejor composición clásica”. La obra se
encuentra grabada en el disco Silencio en Juárez de Juan Pablo Contreras, lanzado por la disquera Albany
Records. Video promocional del disco: http://youtu.be/66nNZYj3aDc

Del compositor
Juan Pablo Contreras es el compositor mexicano más destacado de su generación. Sus obras han sido
interpretadas por la Orquesta Sinfónica Nacional de México y las Filarmónicas de la Ciudad de México, UNAM,
Estado de México y Jalisco en México; la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela; las Sinfónicas de
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