
Bienvenidos al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo donde 
el mundo se hace inmenso y se llena de posibilidades para elegir. 
Este espacio se hace posible gracias al esfuerzo conjunto entre el 
ámbito público y privado; es de Bogotá, es de la ciudad y construye 
ciudadanía. Gracias por aceptar nuestra invitación a conocer otros 
mundos y, a través de ellos, a reconocernos a nosotros mismos. 
Gracias por abrir el corazón a la libertad y a la imaginación.

CLAUDIA NAYIBE
LÓPEZ HERNÁNDEZ
ALCALDESA DE BOGOTÁ
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Domenico Scarlatti
(Italia, 1658 - España, 1757) 
‘Sonata’, K. 9 (‘Pastorale’) 
Transcripción de Emilio Pujol 

Johann Kaspar Mertz
(Eslovaquia, 1806 - Austria, 1856) 
‘3 dúos para guitarra’, Op. 38
Deutsche Weise
Barcarole
Impromptu

Silvestre Revueltas
(México, 1899-1940) 
‘Canción’ 
Transcripción del Dúo de Guitarras Revueltas
‘Allegro’ 
Transcripción del Dúo de Guitarras Revueltas

El Dúo de Guitarras Revueltas está integrado por los maestros Yander Amín Rodríguez Simental y 
Gabriel Méndez Alarcón, destacados guitarristas mexicanos con amplia trayectoria internacional 
como concertistas y docentes.  

Surgió en la Escuela Superior de Música de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), 
México. Debido al auge de la guitarra clásica en ese Estado, se creó un programa a dúo llamado 
‘Guitarras Revueltas’, en honor al ilustre músico mexicano Silvestre Revueltas, con la f inalidad de 
acercar un nuevo repertorio a la sociedad en general, refrescando sus sentidos con propuestas 
diferentes. Desde entonces, el dúo ha participado en festivales en México y Colombia. 

Músico y guitarrista mexicano, egresado de la Licenciatura en Música (Guitarra) de la Universidad 
Veracruzana, donde tuvo como maestros a Enrique Velasco, Massimo Gatta y Cutberto Córdova. 
En 2011 obtuvo la Maestría en Guitarra del Conservatorio Estatal de Música Jacopo Tomadini 
de Udine, Italia, con el maestro Stefano Viola. También ha realizado estudios con maestros como 
Sebastián Guigui, Alejandro Mora, Paolo Pegoraro y Adriano del Sal.  

Ha realizado conciertos y giras como solista y ensambles de cámara. También ha sido conferencista 
en diversas partes de México, Canadá, España e Italia. Fue principal de la Orquesta de Guitarras 
de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, bajo la dirección de Orvil Paz, y ha sido 
solista en varias ocasiones de la Orquesta de Guitarras de Xalapa, de la OCUJED, la OSUJED y 
de la Orquesta Clásica Rodolfo Halffter.  

Es autor del libro ‘La máquina de Febo’ una propuesta metodológica para la enseñanza de la 
guitarra en niños, que cuenta con 39 piezas compuestas por Cutberto Córdova para la parte 
del acompañamiento. Fue Secretario Académico de la Escuela Superior de Música de la UJED, 
donde actualmente es docente, y también es coordinador del proyecto “Guitarríe” del ICED, en 
el cual es titular y fundador de la Orquesta Infantil y Juvenil de Guitarras de Durango. 

Inició sus estudios musicales en el año 2003 bajo la tutela de la maestra Eva Pleskova, realizó 
estudios de guitarra en el Conservatorio de Música del Estado de México a cargo del profesor 
Sergio Damian Wilson y concluyó sus estudios de Maestría en Interpretación Musical en el año 
2015 en el Istituto Musicale Luigi Boccherini con el maestro Giampaolo Bandini.  

Ha obtenido diversos reconocimientos fuera y dentro de México. Ha sido solista de la Orquesta 
Filarmónica del Estado de Hidalgo, la Orquesta de Cámara del Instituto de Bellas Artes UJED y 
de la Orquesta Filarmónica de Acapulco en el XX Concurso y Festival Internacional de Guitarra 
de Taxco, México.  

Ha sido docente de la Escuela de Música Sacra de Morelia, del Conservatorio de Música del 
Estado de México y profesor a nivel profesional en la Escuela Superior de Música de la UJED y 
de la escuela de música para niños Sinfonía en Lucca, Italia. Está por grabar su primer material 
discográfico como solista, ‘Sonatas mexicanas para guitarra’, como parte del Programa de Creadores 
Escénicos de la Secretaría de Cultura de México. 

DÚO DE 
GUITARRAS 
REVUELTAS     
MÉXICO

YANDER AMÍN
RODRÍGUEZ SIMENTAL 

GABRIEL
MÉNDEZ ALARCÓN 

Comenzamos el concierto con una transcripción 
para guitarra de la la ‘Sonata’ K.9 de Domenico 
Scarlatti, escrita originalmente para clavecín y mejor 
conocida como la sonata ‘Pastorale’. Domenico es 
el hijo de Alessandro Scarlatti, otro reconocido 
músico y compositor del siglo XVII, y aunque nació 
en Italia, vivió la mayor parte de su vida sirviendo 
en las cortes de la península ibérica. Escribió más 
de 500 sonatas para teclado y es reconocido en 
la historia como uno de los primeros compositores 
que integró la música popular en sus composiciones 
corteses. Las ornamentaciones, melodías y los 
ritmos de muchas de sus sonatas provienen de 
géneros italianos como el pastoral o la tarantela y 
de géneros españoles como la jota, el zapateado, el 
fandango, la seguidilla y la habanera entre otros.  

Continuamos con la obra ‘3 dúos para guitarra’, 
Op. 38: Deutsche Weise, Barcarole e Impromptu 
del compositor Johann Kaspar Mertz. El guitarrista, 
nacionalizado como austriaco, pero de origen 
eslovaco, es reconocido en la actualidad como uno 
de los más importantes compositores del siglo XIX 
para este instrumento. Su obra se caracteriza por 
su sonido casi pianístico y la particular técnica de 
la mano derecha, resultado, seguramente, de la 
influencia de su esposa, la concertista de piano 
Joséphine Plantyn. Sus melodías y giros armónicos 
recuerdan el estilo de compositores como Chopin, 
Schubert y Mendelssohn. Su estilo se puede 
identificar dentro de la corriente romántica.  

Nos trasladamos a Latinoamérica y seguimos 
con la interpretación de dos piezas compuestas 
por Silvestre Revueltas: ‘Canción’ y ‘Allegro’. 
El violinista, director y compositor mexicano se 
graduó del Conservatorio Nacional de México 
y de la Chicago Musical College. Perteneció al 
proyecto de Carlos Chávez Música Nueva dónde 
se estrenaron una gran variedad de piezas modernas 
y vanguardistas influenciadas por el impresionismo 
francés de compositores como Ravel, Stravinsky y 
el grupo de Los Seis. Esta influencia es evidente en 
la yuxtaposición abrupta de cambios de carácter, 

ostinatos feroces y la inserción de melodías 
populares de estilo urbano. Revueltas siempre 
se mantuvo en una dualidad constante entre la 
música popular y la música académica ya que, para 
él, como uno de los principales representantes del 
nacionalismo mexicano, era de suprema importancia 
representar a la clase trabajadora de las urbes 
mexicanas.  

La siguiente obra, ‘Micropiezas’, fue compuesta en 
1957 por el compositor, guitarrista y director cubano 
Leo Brouwer como un homenaje al compositor 
francés Darius Milhaud. Al igual que los demás 
compositores interpretados en este concierto, 
Brouwer es conocido por integrar en sus piezas 
ritmos y aires de músicas populares. La particular 
originalidad del compositor lo llevó a conservar los 
ritmos de estas músicas, considerados por él como 
la mayor riqueza de estos géneros, y construir un 
nuevo estilo a través de la integración de una riqueza 
textural armónica y de contrapunto. Las piezas son 
contrastantes entre sí, pero logran formar un único 
discurso que resulta coherente y emocionante.  

Por último, nos devolvemos a México con la obra 
‘Carteles’ del compositor, organista y musicólogo 
Miguel Bernal Jiménez. Al igual que Revueltas, 
fue una figura clave del nacionalismo mexicano e 
incluso se le considera la cabeza de lo que se conoció 
como el “nacionalismo sacro mexicano”. Aunque 
su educación musical se enmarcó en lo que hoy 
conocemos como música académica occidental 
europea, la mayoría de sus composiciones tienen 
un fuerte color popular. Bernal Jiménez creía 
vehementemente en que la música sacra debía 
innovar e incorporar la realidad de su pueblo a través 
de sus tradiciones, cantos y melodías. Compuso 
obras no religiosas para coro, orquesta, piano y 
guitarra e incluso compuso música incidental para 
cine. ‘Carteles’, una obra originalmente para piano, 
fue estrenada en 1952 y sus ocho piezas describen 
danzas, tradiciones, ritmos, lugares y personajes de 
la tradición mexicana.  

REPERTORIO

NOTAS AL PROGRAMA
Por: Daniela Montoya
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CONCIERTO
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Leo Brouwer
(Cuba, n. 1939) 
‘Micropiezas’ 

Miguel Bernal Jiménez
(México, 1910-1956) 
‘Carteles’ 
Volantín 
Danza maya 
Noche 
Huarache 
Sandunga 
Pordioseros 
Hechicería 
Parangaricutirimícuaro
Transcripción del Dúo de Guitarras Revueltas

DURACIÓN: 1 HORA

Con su concierto de música en vivo, el Dúo de Guitarras Revueltas ofrece un recorrido a través del tiempo: 
pasa por el barroco italiano y por las más refinadas melodías bohémicas del siglo XIX, hasta concluir con un 
paseo por calles duranguenses y michoacanas con obras de renombrados compositores mexicanos como 
Silvestre Revueltas y Miguel Bernal Jiménez. La propuesta del grupo es esparcir la música académica en 
todos los sectores de la sociedad. 
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