	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  
Ciudad de México, a 3 de febrero de 2017

COMUNICADO DE PRENSA
INICIA ORQUESTA SINFÓNICA DEL IPN TEMPORADA 2017
C-073
Con el tema Música, imágenes e imaginación: Dionisio vs. Apolo, la Orquesta Sinfónica
del Instituto Politécnico Nacional (OSIPN), bajo la batuta del maestro Enrique Arturo
Diemecke, inició este jueves la temporada 2017 en el Auditorio Alejo Peralta del Centro
Cultural Jaime Torres Bodet (CCJTB), en Zacatenco.
En el primer concierto, la OSIPN interpretó las obras Fanfarria de Viena y Una vida de
héroe, ambas piezas de Richard Strauss, además del Concierto para violín de Piotr I.
Tchaikovsky a cargo de Edgardo Carone Sheptak, integrante de la OSIPN. Este repertorio
se volverá a presentar el sábado próximo.
En fechas posteriores intervendrán como solistas el trompetista, José Guadalupe
Martínez Clavería, y el clarinetista, Iván Cruz Sánchez. De forma simultánea, se llevará a
cabo el Festival Brahms Sinfónico, en el marco del 120 aniversario luctuoso del
compositor austrohúngaro, por lo que durante todo el año se ejecutarán algunas de sus
sinfonías.
En la primera mitad de las presentaciones de la OSIPN participarán destacados
directores huéspedes, así como prestigiosos instrumentistas nacionales e
internacionales, jóvenes talentos y músicos de la propia orquesta.
Las obras musicales que tocará la OSIPN durante la temporada 2017 fueron inspiradas
para su creación por las musas de la literatura, la danza, las artes plásticas y escénicas,
como Clío, Talía, Calíope, Euterpe, entre otras.
Cabe señalar que las presentaciones son los jueves a las 19:00 h y los sábados a las
13:00 h. Boletos a la venta en taquillas del CCJTB.
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