


OBJETIVO DEL PROYECTO

Fomentar y promover la formación académica de jóvenes guatemaltecos, 
brindándoles capacitación por medio de maestros de reconocido prestigio a 
nivel nacional e internacional, en pro del desarrollo del arte musical del país.

Para alcanzar este objetivo se previó llevar a cabo tres campamentos de 
profesionalización musical. Del 9 al 20 de enero de 2017 se realizó el Tercer 
Campamento OSJI, contando nuevamente con el apoyo del Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social para usar sus instalaciones en el centro vacacional 
Casa Contenta, Panajachel, Sololá; así como del Ministerio de Cultura y 
Deportes, que autorizó que algunos miembros de la Orquesta Sinfónica 
Nacional y del Conservatorio Nacional de Música pudieran apoyar este 
proyecto como maestros asistentes, así como algunos instrumentos y el uso de 
la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, para 
la realización del Concierto de Gala.

También destaca la colaboración de cinco docentes alemanes, miembros del 
Polyphonia Ensemble Berlin y de la Orquesta Sinfónica Alemana de Berlín, 
expertos en talleres de profesionalización musical con orquestas juveniles de 
distintos países. La experiencia de esos docentes contribuirá a alcanzar el éxito 
de este proyecto.

Los tres campamentos realizados (2014, 2015 y 2017) han permitido la 
integración de músicos provenientes de conservatorios, escuelas y programas 
de música de todo el país. Durante dos semanas los jóvenes comparten una sana 
convivencia, aprendizaje y profesionalización en un ambiente propicio para la 
música. Al igual que en las dos ocasiones anteriores, el último campamento 
concluye con dos conciertos: uno en Porta Hotel del Lago, Panajachel, el 
viernes 20 de enero, y el otro como Concierto de Gala el sábado 21 de enero, 
en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en 
la ciudad de Guatemala.

NUESTRA META

La integración de jóvenes músicos que participen en campamentos de 
profesionalización académica, a fin de fomentar y fortalecer sus capacidades, 
aptitudes y actitudes para su desarrollo personal y profesional, y regresar a 
sus respectivos conservatorios, escuelas y programas de música a ser agentes 
de cambio al compartir con sus compañeros, maestros y su comunidad en 
general, la formación musical y los aprendizajes adquiridos.



III CONCIERTO
Orquesta Sinfónica Juvenil Intercultural

DIRECTOR MUSICAL
César Sazo Juárez

DIRECTOR INVITADO
Günther Albers

DOCENTES INTERNACIONALES:
Martin Kögel, Henry Pieper, Markus Bruggaier, Johannes Watzel

PROGRAMA:
19:00 Palabras de bienvenida, Elvira Castillo de Sazo

Obertura Egmont
Ludwig van Beethoven

Cuadros de una exposición
Modest Mussorgsky (orquestación de Maurice Ravel)

INTERMEDIO

Fiesta de pájaros
Jesús Castillo (arreglo César Sazo)
SOLISTA: Marimba de Concierto del Palacio Nacional de la Cultura
Director: Armando Hernández

Suite Regional Guatemalteca
Benigno Mejía

El Tikalito
Mardoqueo Girón (arreglo César Sazo)

Agradecimientos

COMPOSITORES

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827) nació en Bonn, Alemania y trabajó principalmente en 
Viena, Austria, donde recibió instrucción con Joseph Haydn. Originalmente se desempeñó como 
intérprete, y a partir de la última década del siglo XVIII se destacó como compositor. Es la figura 
cumbre de la transición entre el Clásico y el Romanticismo, e indudablemente, uno de los músicos más 
conocidos y de mayor influencia en todos los tiempos. Su extenso catálogo incluye obras para piano, 
orquesta de cámara, conciertos para diversos instrumentos, sinfonías, una misa y una ópera.
Mucho se ha hablado de su sordera, la cual provino de un golpe en la cabeza, tras una caída en 1798. A 
pesar de su discapacidad siguió produciendo por casi 30 años después del accidente, y fue durante ese 
tiempo que produjo muchas de sus obras más importantes.
La Obertura Egmont es parte de un conjunto de piezas escritas entre 1809 y 1810 como música 
indicental para la obra del mismo nombre de Goethe. La obra completa incluye, además de la obertura, 
obras para soprano y narrador opcional. Se trata de una obra fuerte y expresiva, típica del periodo 
medio del compositor. Algunos la comparan a la Obertura de Coriolano y la famosa Quinta Sinfonía.



MODEST MUSSORGSKY (1839-1881) compositor ruso del llamado “Grupo de los Cinco”. Su 
madre era pianista profesional, por lo que su educación musical inició desde la infancia, y a los 
12 años publicó su primera obra: una polka para piano. Siguiendo la tradición familiar, estudió 
su educación formal en academias militares de San Petersburgo, a la par que perfeccionaba su 
formación musical con músicos particulares. Este tipo de instrucción musical era muy frecuente 
en Rusia en esa época y muchos músicos muy conocidos contaban con otras carreras –químico, 
ingeniero, militar- y pocos pasaron por conservatorios. Su máxima producción musical se dio en 
la década de 1860, de donde datan óperas como Zheniba o Boris Godunov. Al final de su vida, 
trabajó como acompañante para cantantes, para poderse mantener mientras componía la ópera 
Khovanshchina.
Cuadros de una exposición es una de sus obras más conocidas. Consta de diez movimientos 
y muestra la reacción del compositor al contemplar diez obras del artista Viktor Hartmann, su 
amigo personal (Gnomos, El viejo castillo, Tullerías, Bydlo, Ballet de los polluelos en sus cáscaras, 
Samuel Goldenberg y Schmuyle, El mercado de Limoges, Catacumbas, La cabaña sobre patas de 
gallina, La gran puerta de Kiev). Si bien esta obra es interpretada normalmente con orquestación 
de Maurice Ravel, la composición original es para piano. 

JESÚS CASTILLO MONTERROSO (1877-1946) nació en San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango. 
Desde temprana edad mostró especial interés por la música indígena, incorporando algunas de 
esas características a sus composiciones. Su primera obra “Obertura indígena No. 1” se basó 
en motivos musicales autóctonos. A los 20 años se unió a la “Revolución del 97”, movimiento 
armado contra el régimen de José María Reyna Barrios, lo que hizo que se tuviera que refugiar en 
San Martín Sacatepéquez (Chile Verde), donde tuvo mayor contacto con la población indígena. 
En 1917 hizo la primera ópera guatemalteca, donde fusionó elementos prehispánicos, españoles 
y moriscos, titulada Quiché Winak, estrenada en 1924 en el Teatro Abril. Sus obras fueron 
llevadas a marimba. De temperamento modesto, tímido y solitario, pero con un fino sentido 
de humor, se dice que poco antes de morir al ofrecerle confesión, respondió: “Mejor déjenme ir, 
siempre he tenido deseos de conocer Xibalbá”.
Fiesta de Pájaros es una de sus obras más representativas, originalmente compuesta para piano 
como Capricho Español, fue adaptaba posteriormente dentro del repertorio marimbístico y 
luego sinfónico.

BENIGNO MEJÍA (1911-2004) compositor y clarinetista nacido en la ciudad de Guatemala. 
Estudió en la Escuela de Sustitutos, hoy Escuela Militar de Música. Durante muchos años fue 
el clarinetista de la Orquesta Sinfónica Nacional. Sus composiciones incluyen muchas técnicas 
tradicionales de herencia musical autóctona. Desde joven se interesó por la investigación 
organológica, lo que le permitió desarrollar varios instrumentos de viento a partir de materiales 
criollos como bambú y tecomates. Creador del conjunto Flor de Retama, que en 1972 se convirtió 
en la Marimba Herencia Maya Quiché, donde participaban notables músicos de la tradición 
marimbística. Junto con el Ballet Folklórico y Moderno, esta Marimba puso en escena danzas 
dramáticas de la tradición oral, como el Paabanc, el Urram y Boda en San Juan Sacatepéquez.
Suite Regional Guatemalteca es un poema sinfónico con arreglo para clarinete, marimba y 
orquesta.

MARDOQUEO GIRÓN (1927-2000) compositor, marimbista, clarinetista y saxofonista, nació 
en Técpán, Chimaltenango. Músico autodidacta, recibió la primera instrucción de su padre y 
otros reconocidos músicos: Salomón Argueta y Fernando Jiménez. Se trasladó a la ciudad de 
Guatemala, donde se integró a la Marimba Orquesta Girón Castellanos y luego la Marimba 
Orquesta Excélsior. Su última composición fue la obertura Fiesta de cakchiqueles, estrenada 
en el primer festival Paíz en La Antigua Guatemala. La Asociación Guatemalteca de Autores y 
Compositores plantó un árbol de hormigo (usado en la fabricación de marimbas) que lleva su 
nombre en el parque sonoro.
El Tikalito es una de las composiciones populares más conocida.



DIRECTOR INVITADO
GÜNTHER ALBERS
Pianista y director de orquesta. Vive en Berlín y trabaja desde hace cinco años como Asistente 
Musical de la Ópera Estatal de Berlín, bajo la dirección del mundialmente conocido maestro 
Daniel Barenboim. Ha sido Director de la Orquesta del Teatro Nacional de Música de la ciudad 
de Mannheim, y Director Invitado de los teatros de música de Hamburgo, Leipzig, Freiburg y 
Osnabrueck.

DOCENTES INTERNACIONALES

MARTIN KÖGEL (oboe)
Estudió en la Escuela Superior de Música de Munich con Günther Passin, donde se graduó en 
el grado de maestro en 1995. Durante su estudio obtuvo su primer contrato fijo como oboísta 
solista en la Orquesta del Teatro Estatal de Mainz. Después pasó a la Orquesta Sinfónica Alemana 
de Berlín, en la que es oboísta solista suplente desde 1995. Además, se dedica a la música de 
cámara. En el año 2000 fundó “Polyphonia Emsemble Berlin”.

HENRY PIEPER (viola)
Obtuvo su educación en la Escuela Superior de Música “Hanns Eisler” de Berlín con Ditte Leser 
y Alfred Lipka. Desde 1994 toca viola en la Orquesta Sinfónica Alemana de Berlín. En el 2001 
fue invitado a tocar en la Orquesta de los Festivales de Bayreuth, donde, desde entonces, suele 
pasar los meses de verano.

MARKUS BRUGGAIER (corno francés)
Estudió en la Escuela Superior de Música de Frankfurt/Meno y luego en el “Guildhall School of 
Music and Drama” de Londres con Jeff Bryant. Su primer trabajo lo encontró en la Orquesta de la 
Ópera Alemana de Berlín. En 1998 cambió a la Staatskapelle, donde toca como segundo cornista. 
Da clases desde 2001 en la Escuela Superior de Música “Hanns Eisler” en Berlín.

JOHANNES WATZEL (violín)
Estudió primero con Gorjan Kosuta en la Escuela Superior de Música de la ciudad de Colonia 
y luego con Thomas Brandis en la Universidad de Artes de Berlín. Además se ha dedicado a la 
música de cámara y obtuvo clases con los miembros del “Cuarteto Amadeus” en Colonia, así 
como del “Cuarteto Alban Berg”. Desde 1997 es suplente de la voz dirigente de los segundos 
violines en la Orquesta Sinfónica Alemana de Berlín.

Los cuatro docentes son miembros de la Polyphonia Emsemble Berlin y mantienen, además de 
sus actividades regulares de concierto con la Orquesta Sinfónica Alemana de Berlín, estrechas 
relaciones con la Deutsche Welle (DW). Por iniciativa de la DW, desde 2006 este grupo lleva a 
cabo viajes de concierto en forma regular, con apoyo del Ministerio del Exterior de la República 
Federal de Alemania, a países como Macedonia, Albania y Kosovo, Marruecos y Argelia, Israel 
y Palestina, Brasil y Turquía. En su programa de trabajo siempre ha estado, sobre todo, la labor 
con orquestas juveniles, así como con estudiantes de música en el marco de talleres de música 
de cámara.

DIRECCIÓN MUSICAL
CÉSAR SAZO JUÁREZ
Formado en el Conservatorio Nacional de Música de Guatemala y la Universidad de Oregon, 
Estados Unidos. Músico académico, intérprete de jazz y música popular como clarinetista, 
saxofonista, director de orquesta, arreglista y compositor. Invitado para dirigir la Orquesta 
Sinfónica Nacional de Guatemala en varias oportunidades; fue director de la Banda Sinfónica 
Marcial del Ejército de Guatemala. Organizador de la Orquesta de Estudiantes del Conservatorio 
Nacional de Música, y la organización de la Orquesta Filarmónica del Festival Paiz y la Big 
Band de Mosaico Cultural. Como arreglista, ha incursionado con la música guatemalteca para 
diferentes ensambles como orquesta sinfónica, orquesta de cámara, banda sinfónica y coro 
mixto. Como compositor se ha inclinado más por la música sacra y música sinfónica. Catedrático 
del Conservatorio Nacional de Música de Guatemala y la Universidad del Valle de Guatemala. 
Actualmente dirige la Orquesta Opus 2 y es miembro de la Asociación Filarmónica de Guatemala.








