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Para el pueblo y el Gobierno de la República Dominicana es un honor ser 
los anfitriones de la residencia anual de YOA, Orquesta de las Américas,  en 
esta ocasión unidos a la Fundación Sinfonía, a quienes felicitamos por esta 
iniciativa sin precedentes. 

Bienvenidos todos a nuestro hermoso y hospitalario país y a este invaluable 
intercambio cultural durante el cual  74 músicos de YOA, procedentes de 
23 países de Américas, se unirán a 45 jóvenes dominicanos pertenecientes 
a la Joven Filarmónica de la República Dominicana (JFRD) para recibir dos 
semanas de arduo entrenamiento musical y de liderazgo.

Los resultados artísticos de este encuentro de naciones serán compartidos 
con nuestro pueblo en dos conciertos a ser celebrados en el Teatro Nacional 
Eduardo Brito y otro al aire libre abierto al público. 

Como Primera Dama y a través del programa de mi Despacho “Ángeles de 
la Cultura”, he asumido un fuerte compromiso con el desarrollo cultural e 
integral de mis conciudadanos por lo que saludo que existan iniciativas como 
la JFRD que aporten a nuestro desarrollo artístico y ayuden a nuestros jóvenes 
a convertirse en ciudadanos productivos y líderes.

La educación musical es una parte importante del desarrollo humano porque 
nos enseña disciplina mientras fomenta la libre expresión; la dedicación 
mientras cultiva la creatividad; y la autosuficiencia al trabajar en equipo. 

Junto a mi esposo, el Presidente Danilo Medina, les digo “Manos a la obra”, 
apoyemos esta revolución musical que YOA y Sinfonía están llevando a las 
naciones del Caribe. 

Cándida Montilla de Medina

MENSAJE 
DE LA PRIMERA DAMA 

DE LA REPÚBLICA DOMINICANA



MENSAJE 
DE LA VICEPRESIDENTA

DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

MENSAJE 
DEL MINISTRO DE CULTURA

Cuando se unen la armonía, la disciplina de tocar un instrumento y el 
deseo de superación con el interés de ayudar a los jóvenes en situación de 
vulnerabilidad, el resultado es una obra de amor.

La labor que realiza YOA, Orquesta de las Américas es inspiradora para 
tantas familias que viven en condiciones adversas, permitiéndoles transformar 
las situaciones negativas que les afectan en resultados extraordinarios para 
su comunidad.

Para la República Dominicana es un orgullo recibir la Residencia Orquestal 
2014, que beneficiará a 45 jóvenes dominicanos y a 74 músicos de toda 
América. Durante este encuentro, organizado por YOA y la Fundación 
Sinfonía, nuestros jóvenes podrán descubrir su capacidad de convertir su 
talento en una herramienta para transformar la sociedad. Con sus partituras, 
las partituras del Progreso, estoy segura que aportarán a una mejor República 
Dominicana.

Además, debo resaltar el objetivo de llevar armonías de aliento y esperanza 
a los cientos de jóvenes en conflicto con la Ley, que están recluidos en el 
Centro Correccional para Menores de Najayo, con quienes hemos iniciado 
un proceso de reformación que busca insertarlos nueva vez en la sociedad. 
Es un gran aporte a la vida de jóvenes que han cometido un error en sus 
vidas, pero que están trabajando para merecer una nueva oportunidad.

YOA es un ejemplo de la integración de los pueblos, con el objetivo de 
transformar nuestras sociedades y llevar un mensaje de integración social a 
nuestros ciudadanos. 
 

Margarita Cedeño de Fernández
 

Para el Ministerio de Cultura resulta altamente satisfactorio brindar apoyo y 
ser parte del Comité de Recepción de la YOA-Orquesta de Las Américas, en 
la Residencia Orquestal 2014, en su Gira Orquestal Caribeña, que esta vez 
tocará, además, a Jamaica y Haití.

Empeñados como estamos en que se desarrolle el interés por la buena música 
por parte de todos los sectores del cuerpo social dominicano, no podemos 
menos que alegrarnos al ver cómo verdaderos maestros y directores sinfónicos 
e instrumentistas virtuosos comparten con cientos de músicos de nuestro país, 
trayendo conocimientos y técnicas que, de seguro, serán de provecho para 
el talento local.

Sea bienvenida la YOA-Orquesta de las Américas. Siempre tendrán en 
nosotros a fieles colaboradores de su obra de bien. Confiamos en que hallen, 
en quienes serán sus anfitriones, el calor humano que sabemos brindar los 
dominicanos a quienes nos visitan en travesías como ésta, que enaltecen 
el espíritu y van dejando sembradas, por doquier, armoniosas semillas de 
música que, al germinar, contribuyen a hacernos mejores seres humanos.

¡Que se repita!

José Antonio Rodríguez



La orquesta de jóvenes como vehículo para el cambio social es una de 
las más poderosas y conmovedoras historias de nuestra época. En todo el 
mundo, los conjuntos sinfónicos han descubierto que su rol va mucho más allá 
de la interpretación de piezas musicales de gran valor artístico. Las orquestas 
pueden jugar un papel importantísimo en el desarrollo social de los pueblos.
 En República Dominicana, nos enorgullecemos de contar con una comunidad 
musical dinámica. Los sectores público y privado han demostrado interés por 
promover la educación musical de niños y jóvenes. El Ministerio de Cultura 
a través de sus instituciones de formación musical: Conservatorio Nacional 
de Música, Escuela Elemental de Música Elila Mena y Orquesta Sinfónica 
Nacional Juvenil, provee plataformas y recursos para que innumerables 
jóvenes puedan formarse como músicos. Asimismo, valiosas iniciativas 
privadas complementan y enriquecen el trabajo de las públicas.

 
La Fundación Sinfonía ha buscado acercarse al trabajo de tantas instituciones públicas y privadas, realizando un aporte serio 
y sostenible en la formación de los jóvenes instrumentistas dominicanos. Tal aporte ha sido posible gracias a la guía y respaldo 
invaluable de nuestro “partner”, YOA — Orquesta de las Américas.

Sinfonía y la Joven Filarmónica de la República Dominicana deseamos dar la más cálida bienvenida conjunta a los brillantes 
jóvenes músicos de  24 países de nuestro continente, así como a los maestros Carlos Miguel Prieto y Rafael Payare, la cellista 
Alisa Weilerstein, el violinista Robert McDuffie, el compositor Arturo Márquez y toda la magnífica facultad de esta residencia 
orquestal 2014.
 
Saludamos con especial admiración a Hilda Ochoa-Brillembourg, presidente de YOA — Orquesta de las Américas. La gratitud 
de Sinfonía hacia ella y todo su excepcional equipo de trabajo es sin dudas infinita.
 
¡Un abrazo desde la República Dominicana!

Margarita Copello de Rodríguez

MENSAJE 
DE LA PRESIDENTA FUNDADORA

 DE LA MESA DIRECTIVA 
YOA ORQUESTA DE LAS AMÉRICAS

MENSAJE 
DE LA PRESIDENTA DE LA 

FUNDACIÓN SINFONÍA

En nombre de la Mesa Directiva, Facultad, Músicos, y Personal de YOA 
Orquesta de las Américas, es un honor estar al frente de esta pionera Gira 
por el Caribe. 

Carlos Miguel Prieto, el inspirador Director Musical de YOA, y los Directores 
Invitados Rafael Payare y Jean-Philippe Tremblay, guiarán a un grupo de 
talentosos músicos de todas las Américas en una serie de conciertos, talleres 
comunitarios, y clases maestras en la República Dominicana, Haití, y Jamaica. 
Solistas distinguidos como Alisa Weilerstein, Robert McDuffie, Alexandre da 
Costa, la artista emergente Yolando Bruno, y el Compositor en Residencia 
Arturo Márquez se unirán a esta gira para una serie de presentaciones 
históricas.

Para YOA el poder trabajar junto a la Joven Filarmónica de la República Dominicana durante la residencia y conciertos en la 
República Dominicana tiene un significado especial. Esta orquesta, una iniciativa de nuestros socios Fundación Sinfonía y Doña 
Margarita Copello, fue cofundada por YOA en el 2012 con el apoyo de Líderes Globales. En Haití, esperamos ansiosos 
la oportunidad de inaugurar, a invitación del Ministerio de Cultura y el Instituto Nacional de Música, la primera edición del 
festival juvenil de música anual de Puerto Príncipe. Esta celebración de la juventud en la música es la culminación de 5 años 
de trabajo comunitario con escuelas de música regionales y programas sociales en Hinche, Croix-des-Bouquets, y Cange. 
Nuestra histórica gira culminará en Jamaica, donde YOA tocará una serie de conciertos junto a la Orquesta Nacional Juvenil de 
Jamaica, una iniciativa de base la cual YOA apoyo en el 2009 y que rápidamente ha crecido hasta convertirse en un modelo 
para el Caribe de cómo la música se puede utilizar para iniciativas sociales.

Me da gran placer reconocer la generosidad de los miembros de nuestra Mesa Directiva y a todas aquellas personas que 
han hecho donaciones a YOA. Estamos agradecidos con nuestros simpatizantes fieles y nuestros distinguidos socios públicos y 
privados en los diferentes países del Caribe que han hecho posible esta gira.

Estamos sumamente emocionados por emprender lo que seguramente será una aventura inolvidable, y les pedimos que se unan 
a nosotros en compartir esta experiencia y el legado de la Gira Caribeña 2014 de YOA.

Hilda Ochoa-Brillembourg



PATROCINADORES 
RESIDENCIA ORQUESTAL 2014 La Fundación Sinfonía desea reconocer el generoso aporte de las siguientes 

personas e instituciones que han becado a los jovenes músicos de la orquesta.

Presidencia de la República Dominicana

Vicepresidencia de la República Dominicana

Fundación Eduardo León Jimenes

Grupo SID

Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís (CESPM)

Brugal & Cia. (5 grupos)

EGE Haina (3 becas)

Anónimo ( 4 becas)

Sonia y Wilhelm Brouwer (2 becas)

Banco León (2 becas)

Grupo Ramos

Brugal & Cia.

Molinos Modernos (2 becas) 

Acromax Dominicana (2 becas)

Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (2 becas)

Fundación Eduardo León Jimenes (2 becas)

Johanna y José Dencil Mera (2 becas)

Agrifeed (2 becas)

Robert y Sue Livingston

Ana Josefa y José Luis Marte

Ingrid y César Iván Feris

Enrique Armenteros

Fabiola y Enrique Valdez

Fundación Amigos del Teatro Nacional

Fundación Manuel de Jesús Tavares Portes

Fundación ADEMI

Funeraria Blandino

Haydee y Frank Rainieri

Héctor de la Cruz

Herbert Stern y señora 

Jenny y Hernán Vásquez

José de Jesús de Jesús

Kalil Haché

Laboratorios Amadita P. de Gónzalez

Alida y Marcos Troncoso 

María Luisa y César Armenteros 

María Teresa y José Luis Rodríguez Bonetti

Maritzita y Jaime Bonetti 

Marsh Franco Acra

James Thayer (in memorian)

Megacentro

Sofratesa, Inc. 

Nora y José Antonio Wittkop

María Matilde y Ramón Cáceres

Refinería Dom. de Petróleo (REFIDOMSA) 

Rosalía y Víctor Armenteros

Susana y César Castillo

Total Bank

Embajada de Qatar

Fundación Brugal

Elisa y Juan Ramos

Embajada de Belice en República Dominicana

Jacqueline Malagón

Maribel y Antonio Selman Almonte

Clara Herrera de Lama

Rita Espaillat de Valdez

Betty Pérez Bernal 

Gruficorp

Jesús Barderas

Barrick Gold

Pilar y Fernando Rainieri

Nicole Dominó

Banco Central de la República Dominicana
Banco de Reservas de la República Dominicana

Fundación Propagas
Seguros Universal

Banco BDI 
Vicini, Ltd.

Embajada de los Estados Unidos de América 
Banco Popular Dominicano

Banco López de Haro 
Viamar 

Banco BHD
Banco León

Autobuses Metro
Club Hemingway, Starfish Resorts

Dr. Edgar Pérez
Orange Dominicana 

Banco Interamericano de Desarrollo
Rizek Cacao, C. por A.

Alvarez & Sánchez, S.A.
Hotel Barceló Capella

Cervecería Nacional Dominicana
Ministerio de turismo

Embajada de la República Dominicana en 
Washington, D. C.

DONANTES DE LOS MÚSICOS DE LA ORQUESTA



PROGRAMA
Lunes 14 de julio de 2014, 8:30 p. m.
Sala Carlos Piantini, Teatro Nacional Eduardo Brito
Santo Domingo, República Dominicana 

YOA Orquesta de las Américas
Joven Filarmónica de la República Dominicana
Carlos Miguel Prieto, Director

PIOTR I. TCHAIKOVSKY Concierto en Re mayor, Opus 35,
    para violín y orquesta
      Allegro moderato
      Canzonetta: Andante
      Finale: Allegro vivacissimo

          Robert McDuffie, violín    
 
Intermedio

DIMITRI SHOSTAKOVICH Sinfonía No. 7 en Do mayor, Opus 60
    (Leningrado)
      Allegretto
      Moderato (Poco allegretto)
      Adagio
      Allegro non troppo

CÍRCULO DE LA GALA

Amadita y Octavio González Nivar

Amado Sánchez y Angelina Salegna

Ana Josefa y José Luis Marte

Angélica y Mario Ginebra

Caridad y Diógenes Bergés

Fabiola y Enrique Valdez

Jenny y Hernán Vásquez

José Cruz Campillo

Laura Díaz y Lucita de Díaz

Marcos Brador y señora

María del Carmen Orizondo de Quiroga

Mario Koening y señora

Martha y Rafael Alburquerque  

Mayra y Franklin Hasbún

Vera Sagalowitz

Agueda Herrera de Del Rio

Juani y José Antonio López

Maricela y Juan Barceló



NOTAS AL PROGRAMA POR MARGARITA MIRANDA MITROV

PIOTR ILYICH TCHAIKOVSKY
(Votkinsk, Rusia Imperial, 1840 – San Petersburgo, Rusia, 1893) 
Concierto en Re mayor, Opus 35, para violín y orquesta 

Tchaikovsky comenzó su concierto para violín en marzo de 1878 y lo terminó 
el 11 de abril. El estreno tuvo lugar el 4 de diciembre de 1881 en   Viena.

El concierto para violín fue el producto de un mal matrimonio. En mayo 
de 1877, Tchaikovsky recibió una carta de una tal Antonina Milyukova, 
supuesta antigua estudiante de él, a quien ni siquiera podía recordar. 
Ella se declaraba locamente enamorada de él. Ya en aquel momento, el 
compositor había establecido una relación epistolar extraordinaria con su 
mecenas, Nadezhda von Meck, sin tener ningún tipo de contacto personal 
con ella. El 1 de junio, Tchaikovsky visitó a Antonina Milyukova por primera 
vez; uno o dos días más tarde, le propuso matrimonio.

El matrimonio duró menos de tres meses. Tchaikovsky ni siquiera se animaba 
a presentar a Antonina como su esposa. Lo sorprendente es que ella no sabía 
una gota de música. En septiembre, el compositor tuvo un fracasado intento 
de suicidio y luego huyó a San Petersburgo. El 13 de octubre, Anatoly, el 
hermano del compositor, se lo  llevó en un viaje prolongado por Europa. Los 
pensamientos del compositor se dirigieron rápidamente a la composición — 
escribió a Nadezhda von Meck durante los peores días: “Mi corazón está 
lleno. Es sed de volcarse en la música.”

Volvió a la composición con cautela, comenzando por las obras que habían 
sido interrumpidas por el desafortunado encuentro con Antonina: completó 
la Cuarta Sinfonía en enero de 1878 y terminó la ópera Evgeni Onegin.

En marzo, había recuperado su antigua fuerza; se instaló brevemente en 
Clarens, Suiza, y allí, en un lapso de once días emprendió un nuevo trabajo, 
un concierto para violín en re mayor. Cuando regresó a Rusia a finales de 
abril, todavía sufrió dificultades con Antonina con los papeles de divorcio, 
pero el peor año de su vida había terminado.  

El Concierto para violín fue inspirado por la visita a Clarens de un alumno y 
amigo de Tchaikovsky, el violinista Kotek Yosif, quien ofreció asesoramiento 
sobre cuestiones técnicas. El 1 de abril, cuando la obra estuvo totalmente 
esbozada, juntos la tocaron para el hermano del compositor, Modest. Yosif 
y Modest opinaban que el movimiento lento no estaba bien construido. 
Cuatro días más tarde, Tchaikovsky escribió uno nuevo (el Andante original 
se convirtió en la Meditación de Souvenir d’un lieu cher). El trabajo final 
estuvo listo conocer el 11 de abril. Tchaikovsky había recobrado su energía 
creativa.

Sin embargo, nuevos problemas esperaban Tchaikovsky. Aunque el 
concierto fue dedicado al gran violinista Leopold Auer, y el estreno ya 
estaba anunciado para el próximo 22 de marzo, Auer sorprendió al 
compositor juzgando la pieza como inejecutable. Tchaikovsky se sintió 
profundamente herido y el estreno se pospuso indefinidamente. “Viniendo 
de esa autoridad”, dijo Tchaikovsky, el rechazo de Auer “había tenido el 
efecto de enviar este desafortunado hijo de mi imaginación al limbo de lo 
irremediablemente olvidado”.

Dos años pasaron. Entonces un día el editor de Tchaikovsky le informó 
que Adolf Brodsky, un joven violinista, había aprendido el concierto y 
convencidp a Hans Richter y la Filarmónica de Viena para estrenarlo. Esa 
presentación en diciembre de 1881 fue, sin dudas, terrible, pues la orquesta 
apenas había ensayado, la lectura de la partitura tenía errores y fue tocada 
pianissimo para evitar el desastre. La crítica del cáustico Eduard Hanslick 
consignaba que, por primera vez, se había dado cuenta de que había 
música “cuyo hedor se puede escuchar”. Tchaikovsky nunca se recuperó de 
esa crítica.

Auer más tarde se retractó, admitiendo que el concierto era difícil, no 
imposible de tocar, y lo enseñó a sus estudiantes Mischa Elman y Jascha 
Heifetz.

El don lírico de Tchaikovsky pocas veces ha parecido tan natural, fluye sin 
esfuerzo a través de los tres movimientos. Lo que Hanslick pasó por alto es 
la forma en que Tchaikovsky amortigua incluso los más desafiantes pasajes, 
con un lirismo no forzado. El final brillante, con su conducción, melodías de 
tipo folklórico y un muy ruso segundo tema.

“El concierto se ha abierto camino en el mundo”, escribió años más tarde 
Auer, después de contribuir a convertirlo en una de las obras más queridas 
de Tchaikovsky, “y, después de todo, eso es lo más importante. Es imposible 
agradar a todo el mundo”.

DIMITRI SHOSTAKOVICH
(San Petersburgo, Rusia, 1906 – Moscú, Unión Soviética, 1975) 
Sinfonía No. 7 en Do mayor, Opus 70 (Leningrado)

Shostakovich compuso casi toda su séptima sinfonía en Leningrado, su 
ciudad natal, durante el asedio de la ciudad que en última instancia se llevó 
cerca de un millón de vidas, más o menos un tercio de sus habitantes como 
resultado del hambre, el frío y las redadas aéreas. Shostakovich, compositor 
de fama mundial ya en aquel momento, se unió a los trabajos de la guerra 
a finales de junio de 1941, justo después de la invasión nazi. Su tiempo 
se dividía entre la excavación de zanjas en toda la ciudad y los arreglos 
de música ligera que se tocarían en el frente. El 15 de julio, comenzó a 
escribir su nueva sinfonía. A finales de mes, fue reasignado a la brigada de 
extinción de incendios en el Conservatorio de Leningrado y, posteriormente, 
fue fotografiado en traje de bombero — la famosa portada de la revista 
Time de aquel mes en la que lleva su casco contra incendios. La imagen 
de un gran compositor dispuesto a defender su ciudad y su gente no pasó 
desapercibida. Mientras, companía la música de su Séptima Sinfonía, que 
pronto sería conocida en todas partes como la Sinfonía Leningrado. Como 
sugirió el poeta estadounidense Carl Sandburg, era “música escrita con la 
sangre del corazón”. 

Aunque los miembros de las instituciones artísticas más prestigiosas de 
Leningrado, incluyendo el conservatorio y la filarmónica, fueron evacuados 
de ese verano, Shostakovich eligió permanecer en Leningrado, acudiendo 
con su familia a los refugios antiaéreos y volviendo a su casa para 
proseguir con su sinfonía. “Incluso durante los ataques aéreos, rara vez 
dejó de componer”, escribió su esposa Nina. “Si las cosas comenzaban a 
ponerse demasiado caliente, con calma terminaba el compás  que estaba 
escribiendo, esperaba hasta que la página se secara, organizaba lo que 
había escrito y se lo llevaba con él al refugio antiaéreo”. Terminó el primer 
movimiento el 3 de septiembre. En un principio, lo había concebido como 
un poema sinfónico, sin embargo ahora entendió que era apenas el primer 
capítulo de una obra larga y profundamente personal. Los siguientes dos 
movimientos fueron escritas a gran velocidad. “Nuestro arte es amenazado 
con gran peligro”, dijo a la radio de Leningrado ese mes. “Defenderemos 
nuestra música”. El 1 de octubre, después de haber terminado los tres 
movimientos, Shostakovich fue por fin evacuado de la ciudad en contra de 
sus deseos. Se trasladó a Kuibyshev, en la región del Volga, donde terminó 
el cuarto movimiento en diciembre.

“Dediqué mi Séptima Sinfonía a nuestra lucha contra el fascismo, nuestra 
próxima victoria sobre el enemigo y mi ciudad natal de Leningrado”, 
dedicatoria del compositor reproducida en la primera página de la partitura 
impresa simplemente como “Dedicada a la ciudad de Leningrado.” Aunque 
Shostakovich daba originalmente títulos a la cuatro movimientos (Guerra, 
Memoria, los Vastos Espacios de Nuestra Tierra y Victoria), más tarde los 
descartó y solo ofreció unas pocas pistas acerca del significado de la 
música: 
I. La guerra estalla de repente en nuestra vida pacífica… La recapitulación 
es una marcha fúnebre, un episodio profundamente trágico, un Misa de 
Réquiem. 

II. Un intermezzo lírico… Ningún programa y menos “hechos concretos” que 
en el primer movimiento. 
III. Un adagio patético con el drama en el episodio central. 
IV. Victoria, una hermosa vida en el futuro.

Shostakovich había preparado un programa para esta nueva sinfonía que 
estaba llamando la atención internacional. “Esta es la vida simple y pacífica 
que se vivió antes de la guerra “, escribió del inicio del primer movimiento. 
La sinfonía se abre con confianza con un gran tema al unísono. En la 
sección de desarrollo, la guerra irrumpe en la vida tranquila de este pueblo. 
No aspiro a la representación naturalística de la guerra: el ruido de las 
armas, las explosiones de proyectiles y así sucesivamente. Yo estoy tratando 
de transmitir la imagen de la guerra emocionalmente.”

El primer movimiento está dominado por esta gran marcha — lo que el 
propio Shostakovich llamado el “episodio de la invasión.” El tema en sí 
no podía sonar más inocuo al principio, pues se basa en un aria de “La 
Viuda Alegre” de Franz Léhar, compositor favorito de Hitler. Poco a poco, 
la música de la invasión llega a ser tan amenazadora y contundente que 
avasalla. La repetición de la marcha por un lapso de 350 compases en un 
crescendo al estilo Bolero es implacable. Shostakovich había anticipado 
una respuesta violenta, incluso antes de que terminara el primer movimiento: 
“Deja que me acusen, pero eso es lo que oigo guerra “, le dijo a un amigo. 
En el segundo movimiento hay alegría y humor, un balance necesario 
después del incesante Allegretto, e incluye toques de música militar. Tanto la 
apertura y el cierre de este movimiento muestran la maestría de Shostakovich 
al contraponer una melodía en solitario con acompañamiento simple y 
repetido. 

El movimiento lento comienza con grandes acordes maravillosamente 
marcado por toda la sección de vientos y arpa (dos en la partitura original), 
seguido por una melodía de cuerdas elocuente, fuerte. La flauta sola 
proporciona un segundo tema, sobre cuerdas punteadas. Una vez más, una 
sección media más vigorosa sugiere que la guerra no ha terminado. Al final, 
vastos acordes de los vientos con los que se inició el movimiento. 
“Mi idea de la victoria no es algo brutal”, dijo Shostakovich. “Es como la 
victoria de la luz sobre las tinieblas, de la humanidad sobre la barbarie, 
de la razón sobre la reacción”. En el final, la victoria no llega de una 
vez. Shostakovich comienza con poco más que el redoblar del tímpani 
que concluyó el movimiento lento y gradualmente agrega otras voces. Una 
amplio clímax se desarrolla rápidamente; una sola línea de la viola queda 
sonando. Finalmente, la música lenta y deliberadamente se mueve hacia una 
gran conclusión, fanfarrias de los metales y la percusión, y se abre camino a 
la tonalidad de Do mayor, significando la victoria. Incluso entonces, cuando 
el tema de apertura de la sinfonía vuelve a coronar el movimiento, hay 
notas que no tienen lugar en do mayor. Los brillantes acordes finales quedan 
oscurecidos por ese tinte amargo.



Carlos Miguel Prieto es ampliamente reconocido como una 
estrella emergente en los Estados Unidos y su país natal, México. 
Su estilo carismático de dirección orquestal, caracterizado por el 
dinamismo y la gran expresividad de sus interpretaciones, le ha 
ganado admiradores en todo el mundo y le ha llevado a dirigir 
conciertos importantes en Europa y América del Norte. Existe una 
gran demanda por los servicios de Prieto como director invitado y 
ha tenido la posibilidad de dirigir a un buen número de las orquestas 
más importantes de Norte América, incluyendo las orquestas 
sinfónicas de Boston, Cleveland, Dallas, Toronto, y Houston. 
Además, ha podido desarrollar una relación muy cercana y exitosa 
con la Orquesta Sinfónica de Chicago. 

Robert McDuffie, artista nominado al Grammy, ha tocado como 
solista con muchas de las orquestas más importantes del mundo, 
incluyendo las filarmónicas de Nueva York y Los Ángeles, las orquestas 
de Chicago, San Francisco, Atlanta, Houston, Dallas, St. Louis, 
Montreal, y Toronto, así como la Orquesta Nacional de los Estados 
Unidos, la Orquesta Gewandhaus de Leipzig, la Orquesta Sinfónica 
de la Radio del Norte de Alemania, la Sinfónica de Düsseldorf , la 
Orquesta de la Radio de Frankfurt, la Deutsche Kammerphilharmonie 
de Bremen, la Sinfónica de Hamburgo, la Orquesta del Teatro La 
Scala, la Orquesta Santa Cecilia de Roma, la Orquesta Baroco de 
Venecia, la Sinfónica de Jerusalén, la Orquesta Sinfónica Nacional 
de México, la Orquesta Sinfónica de Minería, y todas las orquestas 
importantes de Australia. 

Prieto es reconocido como el mejor director mexicano de su 
generación y desde el 2007 ha sido Director Musical de la Orquesta 
Sinfónica Nacional de México, la orquesta más importante del país. 
En el 2008 fue nombrado Director Musical de la Orquesta Sinfónica 
de Minería, una orquesta cuidadosamente seleccionada que cada 
año presenta una serie de programas de verano en la Ciudad de 
México. 

La temporada 2013/14 marca la octava temporada de Prieto 
como Director Musical de la Filarmónica de Luisiana, orquesta con 
la cual ha contribuido a la renovación cultural de Nueva Orleans 
después del Huracán Katrina.

Sus presentaciones internacionales más recientes han sido en la 
Sala del Festival Real de Londres junto a la Orquesta Filarmónica 
de Londres, el Concertgebouw en Ámsterdam, la Philharmonie en 
Colonia, el Centro de las Artes de Seúl en Corea, la Sala Nacional 
de Conciertos en Taipéi, la Tonhalle en Düsseldorf, y la Musikhalle 
en Hamburgo. 

McDuffie toca un violín Guarneri del Gesù construido en 1935 y 
conocido como el “Ladenburg.” 
 

CARLOS MIGUEL PRIETO – DIRECTOR MUSICAL, MÉXICO ROBERT MCDUFFIE – VIOLÍN, ESTADOS UNIDOS
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Pedro Andrés Vidal Pérez*
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PIANO
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ORQUESTA DE LA RESIDENCIA



Por casi tres décadas, la Fundación Sinfonía ha estado dedicada 
de lleno a la promoción de la música en la República Dominicana 
y es reconocida como una de las instituciones artísticas más 
respetadas del Caribe. Sinfonía ha traído a República Dominicana 
a muchos de los más grandes artistas de nuestro tiempo, incluyendo 
Plácido Domingo, Daniel Barenboim y la Orquesta West-Eastern 
Divan, Gustavo Dudamel y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de 
Venezuela, Rafael Frühbeck de Burgos y la Orquesta Nacional de 
España, Philippe Entremont, Alicia de Larrocha, Arcadi Volodos, 
Teresa Berganza, Maria Guleghina, Ana María Martínez, Joshua 
Bell, Maxim Vengerov, Leonidas Kavakos, Julian Rachlin, Sarah 
Chang, Gautier Capuçon, los ganadores de los concursos de piano 
Van Cliburn, Santander Paloma O’Shea, Chaikovski, Operalia y 
muchos más. En 1997, Sinfonía fundó el bienal Festival Musical de 
Santo Domingo, bajo la dirección artística de Philippe Entremont. 
En 2015, el Festival arribará a su décima edición bajo la dirección 
musical de Ramón Tebar. Por muchos años, Sinfonía estuvo 
encargada de la administración de la Orquesta Sinfónica Nacional 
de la República Dominicana. 
 
En años recientes, el mundo ha comenzado a comprender el rol vital 
que la educación musical sinfónica y las orquestas juveniles tienen 
en el desarrollo social de las comunidades y en las vidas de los 
jóvenes. Como parte de esa transformación, Sinfonía y el Ministerio 
de Cultura, con la colaboración del Sistema de Orquestas Juveniles 
de Colombia – Batuta y la YOA – Orquesta de las Américas, iniciaron 
en 2012 un nuevo proyecto que representa una gran inversión en 
la juventud de la República Dominicana, a la par con la calidad del 
trabajo que siempre ha identificado a la Fundación Sinfonia.

YOA ES UNA ORQUESTA SINFÓNICA DE TALLA MUNDIAL 
compuesta por prodigiosos músicos de 18 a 30 años de edad que 
representan a más de 20 países del Hemisferio Occidental.

LA MISIÓN DE YOA es reunir a un grupo de energéticos y talentosos 
músicos que busquen la excelencia musical y celebren a diversidad 
cultural para fomentar el cambio social. YOA se ha convertido en 
una marca internacional, al introducir a artistas de talla mundial – 
como Yo-Yo Ma, Paquito D’Rivera, Plácido Domingo y Philip Glass 
– en la vida de jóvenes músicos y audiencias diversas.

AUDICIONES GRATUITAS Y ABIERTAS se llevan a cabo de cada 
año a través de YouTube, eliminando así todos los costos de envío, 
para garantizar que todo músico merecedor y elegible pueda 
aplicar. Una vez que han sido elegidos por nuestro prestigioso grupo 
de Maestros, todos los músicos de la nueva orquesta participan 
con el apoyo de una beca completa, para así garantizar la mayor 
igualdad y diversidad posible.

LA PARTE CENTRAL DEL PROGRAMA es la Residencia y la Gira 
de Conciertos que tienen lugar entre julio y agosto de cada año 
en diferentes regiones del mundo. Los músicos, facultad, artistas 
invitados y personal se reúnen en una Residencia de dos semanas 
donde a través de seccionales, y ensayos de orquesta completa, 
preparan un desafiante y diverso repertorio que llevan de Gira 
durante un mes.

A través de la formación de una orquesta nacional juvenil, la 
Joven Filarmónica de la República Dominicana, seleccionada por 
medio de audiciones libres y abiertas juzgadas por una facultad 
internacional, esperamos tener un impacto duradero y significativo 
en las vidas de la jóvenes músicos de la República Dominicana. 

Este grupo de jóvenes músicos son estimulados para liderar en el futuro 
un movimiento de educación de música sinfónica a nivel nacional 
que esperamos tenga un impacto social, cultural y educativo en la 
República Dominicana. Nuestra visión es no solo mejorar la vida 
de los jóvenes que forman parte del proyecto, sino también crear 
un sueño y una oportunidad para todos los jóvenes músicos de la 
República Dominicana y un ícono del talento de la juventud del país.
 
La Joven Filarmónica de la República Dominicana celebró su primera 
residencia artística del 17 al 25 de julio de 2012 en Juan Dolio. 
Esa residencia fue dirigida por Benjamin Zander de la Filarmónica 
de Boston y contó con una facultad internacional de instituciones 
como la Filarmónica de Berlín, Filarmónica de Bruselas, Filarmónica 
de Copenhague, Boston Conservatory, Orquesta de Mainz, 
Conservatorio Nacional de Música y muchas otras reconocidas 
instituciones. A fines de 2012, se celebró en Polo, Barahona, un 
taller de cuerdas a cargo del concertino de la Orquesta de New 
York City Ballet.
 
La meta de Sinfonía al crear la Joven Filarmónica de la República 
Dominicana es complementar y realzar los proyectos juveniles ya 
existentes en la República Dominicana. Sin esos proyectos, esta 
iniciativa no tendría significado alguno.  

YOA HA TOCADO más de 300 conciertos desde la Gira Inaugural 
del 2002, en lugares que van desde los más prestigiosos teatros de 
las Américas y Europa hasta lugares al aire libre que anteriormente no 
eran asociados con música sinfónica. YOA ha alcanzado a millones 
de personas a través de presentaciones en vivo, transmisiones 
de televisión y radio, grabaciones de CDs, cobertura en medios 
impresos y documentales.

EL PROGRAMA DE LÍDERES GLOBALES es un curso de entrenamiento 
anual que dura todo un año. El programa apoya la transformación 
de músicos excepcionales en emprendedores sociales. El programa 
combina el desarrollo de liderazgo en-sitio en diferentes países del 
mundo con cursos virtuales que son enseñados a remoto por una 
facultad pionera. Los líderes aprenden a actuar simultáneamente 
como empresarios, mentores, artistas educadores, defensores, 
artistas, administradores, y recaudadores de fondos.

EL IMPACTO DE YOA tiene un alcance mayor al de sus programas. 
Los participantes regresan a sus países de origen para compartir 
sus vivencias y el conocimiento obtenido con sus comunidades. La 
YOA conecta a sus músicos con instituciones de educación superior, 
becas y nuevas oportunidades de trabajo. La YOA sirve de modelo 
para programes de educación musical en Brasil, Colombia, Estados 
Unidos, Haití, Jamaica, Panamá, República Dominicana, Santa 
Lucía y Uruguay.

JOVEN FILARMÓNICA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA YOA ORQUESTA DE LAS AMÉRICAS
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