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Hoy 16 de junio, es el aniversario luctuoso de uno de los más
importantes compositores y directores de orquesta mexicanos: José
Pablo Moncayo García, originario de Guadalajara, Jalisco, a casi 108
años de su nacimiento el 29 junio de 1912 y 62 de su muerte el 16 junio
1952, lo recordamos como uno de los representantes más
trascendentes del nacionalismo musical mexicano del siglo XX. 
 
Del también pianista, percusionista y maestro de música, se sabe que
desde niño descubrió su gusto por la música, durante sus años de
formación fue discípulo del maestro Carlos Chávez, y formó parte del
Grupo de los Cuatro, al lado de Blas Galindo, Daniel Ayala y Salvador
Contreras.
 
A los 29 años de edad escribió su internacionalmente famoso
“Huapango”, considerado como un segundo Himno Nacional,  el cual
fue interpretado por primera vez el 15 de agosto de 1941, en el Palacio
de Bellas Artes, por la Orquesta Sinfónica de México, bajo la batuta de
su director Carlos Chávez. En esta popular pieza sinfónica figuran tres
huapangos procedentes del puerto de Alvarado, en Veracruz:  Ziqui
Ziri ,   Balaju  y  El Gavilán. La historia marca que Carlos Chávez mandó a
José Pablo Moncayo a realizar una investigación a Veracruz,
acompañado de su amigo Blas Galindo, l legando al puerto para
encontrarse con la fiesta del Fandango.
 
Esta hermosa obra sinfónica considerada como el best seller  de la
música clásica mexicana, ha sido interpretada por casi todas las
orquestas sinfónicas del mundo, pues su colorido expresionismo lleno
de la grandiosidad de las culturas y paisajes mexicanos nos evocan y
reafirman que cómo México, no hay dos.
 
Otras de sus obras consideradas como magistrales son: “Bosques”
“Cumbres” “Tierra de Temporal”;  para el compositor sus obras favoritas
eran la ópera “La Mulata de Córdoba” y “Cumbres”
 
Te invitamos a que escuches el “Huapango” de Moncayo con la
Orquesta de París,  dirigida por la aclamada directora mexicana
Alondra de la Parra, dando clic aquí:

¿SABÍAS QUE...?
Alondra de la Parra nació el 31 de octubre
de 1980 en Nueva York, de nacionalidad
mexicana. Estudió piano a los 7 años y a
los 13 violoncello, a los 19, se va a Nueva
York a continuar sus estudios de piano, a
los 23 estudia Dirección con su maestro y
mentor Kurt Masur y funda la Orquesta
Filarmónica de las Américas
 
Actualmente es una de las directoras más
queridas y respetadas, ha dirigido un
centenar de las orquestas más prestigiosas
del mundo: Orquesta de París, Filarmónica
de Londres, Sinfónica de Sao Paulo, Radio
de Berlín y durante dos años fue la primera
directora musical de la Orquesta Sinfónica
de Queensland de Australia.
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