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Celebración del Dia Mundial del Agua 
Bajo el auspicio del Consejo Consultivo del Agua 

 
Estreno Mundial Sinfonia del Agua 

Teatro Julio Castillo 24 de Marzo del 2019 
Ciudad de Mexico. 

Orquesta Filarmónica Del Patrimonio Mundial 
Bajo la dirección del compositor 

 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
Estreno Mundial de la Serie Tesla 
4 de Octubre del 2018. 20.30 horas. 
Teatro Metropolitano de la ciudad de Querétaro 
Orquesta Filarmónica de Querétaro 
Tesla.sancheznavarromusic.com 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
TUCSON, ARIZONA. EU 
Concierto Sinfónico    
“207 Aniversario de la Independencia de México” 
September 15 2017, Sourthen Arizona Symphony Orchestra, 
Dirección: Alejandro Sánchez-Navarro. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
NATAL , BRASIL 
Concierto Sinfónico  “Acapulco Suite” 
Teatro Riachuelo, 23 de Noviembre 2016. Orquesta Sinfónica do Rio Grande do Norte, 
Un programa dedicado al Puerto de Acapulco en Brasil. 
Creación y Dirección: Alejandro Sánchez-Navarro. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
TEPLICE, CHECOSLOVAQUIA 
Concierto Sinfónico Viva México. 
Un programa elegido  con obras de grandes compositores mexicanos:   

Alejandro Sánchez-Navarro, José Pablo Moncayo, Arturo Márquez y Silvestre 
Revueltas. Febrero  2014.Apoyo de CONACULTA y SRE. 

North Czech Philharmonic Teplice dirige Mtro. Alejandro Sánchez-Navarro. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
AUDITORIO NACIONAL, MÉXICO, D.F 
Creación y Dirección: Alejandro Sánchez-Navarro. 

Auditorio Nacional   20 Noviembre 2014. 
Estreno de la  obra Fandango, programa especial bajo el marco del 101 Aniversario  de 

la Revolución Mexicana, dirige  la Orquesta Sinfónica del Patrimonio Mundial.  
 

 

 

 
 



 
 
TAIPEI,TAIWAN 
Creación y Dirección: Alejandro Sánchez-Navarro. 

Auditorio de Taipéi   21 y 23 Diciembre 2012. 
Estreno de la” Suite Maya Hunabku” dirige  la Orquesta Sinfónica de Taipei . 

Apoyo  SRE y CONACULTA  Taiwan  -México.  
 

 
 



 
 
ZACATECAS 
Creación y Dirección: Alejandro Sánchez-Navarro. 

Teatro López Velarde  Junio 2012, Zacatecas. 
Estreno de la obra sinfónica Zacatecas. 

Concierto Filarmónico-Visual  Dirige a la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes. 
 

 

 
 



 
 
AGUASCALIENTES 
Creación y Dirección: Alejandro Sánchez-Navarro. 

Teatro Aguascalientes  Junio 2012, Aguascalientes Aguascalientes. 
Concierto Filarmónico-Visual  Dirige a la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes en su 
temporada de verano. 

 

 
 

 

 



 
 
COZUMEL 
Composición y dirección: Alejandro Sánchez-Navarro. 

Plaza Central, Marzo 2012, Cozumel Quintana Roo. 
Concierto Filarmónico-Visual  dirige la Orquesta Filarmónica del Patrimonio Mundial . 

Concierto para festejar la llegada del equinoccio  en la isla de Cozumel siendo la atracción 
cultural más importante del Estado de Quintana Roo. 

 

 

 
 

 



 
 
CANCUN 
Composición y dirección: Alejandro Sánchez-Navarro. 

Centro de Convenciones, Cancún Quintana Roo. 
Concierto de inauguración del Congreso Mundial de Alergias dirige Mtro. Alejandro 

Sánchez-Navarro la Orquesta Filarmónica Del Patrimonio Mundial. 

 

 

 
 
 

 



 
 
PUEBLA 
Composición y dirección: Alejandro Sánchez-Navarro. 

Complejo Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Febrero 2012 Puebla, Puebla 
Concierto Filarmónico- Visual con la Orquesta Filarmónica del Patrimonio Mundial 

dirige el Mtro. Alejandro Sánchez –Navarro   en un concierto por el cuidado al medio 

ambiente. 
 

 

 

 
 
 

 



 
 
PUEBLA. Hoja 2 
 
 

 

 
 

 

 



 
 
TOKIO, JAPON 
ESTRENO OBRA SINFONICA “HURACAN DESTINO” 
Composición: Mtro. Alejandro Sánchez-Navarro. 
Shinyuku, Tokio Japón. Junio 2011. 

Orquesta Sinfónica de Shinyuku dirige Mtro. Hiroshi Takabatake. 
 

 

 
 
 

 



  

 
AFRICA ARGELIA 
Composición y dirección: Mtro. Alejandro Sánchez-Navarro. 

2010 Enero Teatro de la Ciudad, dirige a la Orquesta Sinfónica de Argelia. 
Primer concierto mundial en el marco de los festejos del Bicentenario de la 

Independencia de México. Apoyo de SRE, Argelia – México. 
 
 

 
 

 

 
 
 



 
 

ASUNCION, PARAGUAY. ESTRENO MUNDIAL 
SUITE LIBERTADOR 

Composición y dirección: Mtro. Alejandro Sánchez-Navarro. 

2010, Noviembre Teatro Principal dirige a la Orquesta Sinfónica de Paraguay. 
Último concierto mundial en el marco de los festejos del Bicentenario de la Independencia 
de México. Apoyo de SRE , Paraguay-México. 

 
 

 

 

 



 
 
 
PARQUE ECOLOGICO, QUINTANA ROO 
Composición y dirección: Mtro. Alejandro Sánchez-Navarro. 

Xcaret  Quintana Roo, Junio 2009. 
Inauguración de la Sede del Día Mundial del Medio Ambiente en México, dirige a la  
Orquesta Filarmónica Del Patrimonio Mundial. 
 

 

 



 
 
 
QUERETARO 
Composición y dirección: Mtro. Alejandro Sánchez-Navarro. 

Sala Doña Josefa Ortiz de Domínguez Querétaro, Querétaro Enero 2010. 
Concierto Sinfónico-Visual  dirige a la Orquesta Sinfónica de Querétaro. 
 

 

 
 

 



 
 
 
GUADALAJARA  
Composición y dirección: Mtro. Alejandro Sánchez-Navarro. 

Complejo Expo  Guadalajara Jal. 2007 Concierto Sinfónico-Visual para el Congreso 
Nacional de CONAFOR  Orquesta Filarmónica Del Patrimonio Mundial  bajo la batuta 
del Mtro. Alejandro Sánchez-Navarro. 

 

 

 

 



 
 
TERCERA GIRA “SINFONIA DEL MAR “Y 
ORQUESTACION DE HIMNOS. 
Composición y dirección: Mtro. Alejandro Sánchez-Navarro. 

Orquesta Filarmónica Del Patrimonio Mundial  ,gira “Sinfonía del Mar “ por el Edo. 
De Quintana Roo: Chetumal, Xcaret, Cozumel. Estreno de la Sinfonía-Visual. “Sinfonía Del 
Mar” y de la Orquestación de los Himnos de Quintana Roo y Cozumel. 

 

 

 
Chetumal, Plaza Centro 



 
 
XCARET , HOJA 2. 

 
 

 



 
 
HOJA 3    ORQUESTACION DE HIMNOS  Y 
PRESENTACION,COZUMEL QUINTANA ROO. 

 

 



 
 
HOJA 4   ORQUESTACION DE HIMNOS  Y 
PRESENTACIÓN , COZUMEL QUINTANA ROO. 

 



 
 
 
SEGUNDA GIRA POR LA CULTURA Y MEDIO AMBIENTE 
Composición y dirección: Alejandro Sánchez-Navarro. 

Orquesta Filarmónica del Patrimonio Mundial. Gira Nacional 2006 República 
Mexicana  :Puebla, Chiapas, Estado de México, Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Saltillo, 
Jalisco, Veracruz y Distrito federal en el Auditorio Nacional, bajo la dirección y creación del  

Mtro. Alejandro Sánchez Navarro, Concierto sinfónico-visual. 
 

 

 
 



 
 
 
 

 HOJA 2 
 AUDITORIO NACIONAL, MEXICO DF. 

 

 



 
 
HOJA 3  
SALA FELIPE VILLANUEVA TOLUCA EDO MEX. 

 

 

 



 
 
HOJA 4 
TEATRO MORELOS,MORELIA,MICH. 

 

 



 
 
HOJA 5  TEATRO DE LA CIUDAD  
PABLO DE VILLAVICENCIO, CULIACAN SINALOA. 

 

 



 
 
HOJA  6,  TEATRO DE LA CIUDAD 
FERNANDO SOLER , SALTILLO COAHUILA. 

 

 



 
 
HOJA 7  TEATRO DE LA CIUDAD 
EMILIO RABASA , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS. 

 
 



 
 
HOJA 8 
TEATRO DE LA ESCUELA NORMAL, JALAPA VERACRUZ. 

 

 
 



 
 
HOJA 9 
PLAZA FUNDADORES,GUADALAJARA JALISCO. 

 

 
 



 
 
HOJA 10 
AUDITORIO SIGLO XXI, PUEBLA, PUEBLA. 

 

 
 



 
 
HOJA 11 
FUERTE DE SAN DIEGO , ACAPULCO GUERRERO. 

 

 



 
 
 
HOJA 12 
FUERTE DE SAN DIEGO, ACAPULCO GUERRERO. 

 

 



 

 

 
COMISION Y ESTRENO MUNDIAL  

“ELEGIA A LA HUMANIDAD”. 
Composición: Mtro. Alejandro Sánchez-Navarro 
2006 Patio central Escuela de Bellas Artes Oaxaca, Oaxaca .Comisión de la Obra sinfónica 

coral escrita para los festejos del Bicentenario del  Benito Juárez Interpretación: 
Orquesta Sinfónica de Oaxaca . 
 

 



 
 
 
PRIMERA GIRA POR “LOS ARRECIFES.” 
Composición y dirección: Mtro. Alejandro Sánchez-Navarro. 

Quintana Roo Diciembre 2006 ,dirige Orquesta con  la Filarmónica Del Patrimonio 
Mundial  en una gira a la defensa de los arrecifes de México y el Mundo: Cancún , Playa 

del Carmen y Cozumel. 
 

 

 



Cancun Center , Cancun Quintana Roo. 
 

 
 
HOJA 2 
PLAZA CENTRO ,PLAYA DEL CARMEN , QUINTANA ROO. 

 

 



 

 
 
 
HOJA 3 
PLAYA MIA,COZUMEL QUINTANA ROO. 
 

 



 
 
 

 
 
 COMISION Y ESTRENO. 
 “IMÁGENES VIVAS DE CONSERVACIÓN” 

Composición y dirección: Mtro. Alejandro Sánchez-Navarro. 
2005 CENART México DF. Comisión  sinfónica coral escrita para el proyecto de las áreas 

protegidas de México. CONANP  .Ilustrado con imágenes del Cineasta  Demetrio Bilbatua. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discografía & Grabaciones 



 

Composición y dirección: 
Alejandro Sánchez –Navarro 

 
 
 

 
 

Arrecife Alacranes , obra premiada en el documental “Alacranes” en 
San Sebastian, España 1986. 

 

 
 
 
GRABACIONES, SOFIA BULGARIA. 
2008 Sofía Bulgaria. Grabación de las Danzas Neo sinfónicas con la 
 Orquesta sinfónica Metropolitana Sofía Bulgaria. 

Composición: Alejandro Sánchez-Navarro. 
Dirección y Producción Valery Vatchev. 
 



 

 

 
 
 
 
HOJA 2, GRABACIONES 
 
2007 Grabación de La Suite Sinfónica  la Reverberante  
           Elegía a la Humanidad 

           Himnos de Quintana Roo y Cozumel 
 Orquestación de Himnos: Alejandro Sánchez-Navarro. 

 Dirección y Producción: Alejandro Sánchez-Navarro   .    



 

 

 
 
 

 
 
HOJA 3, GRABACIONES 
2002  Teatro Nacional, la Habana Cuba. Grabación de la “Suite de Montañas” con la 
Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba. 

Producción Alejandro Sánchez-Navarro 
Composición y dirección: Alejandro Sánchez-Navarro 

 



 
 
1986 Sala Felipe Villanueva Toluca Edo. México. 
 Grabación de la  Suite de Arrecifes . Orquesta del Estado de México. 
Composición Alejandro Sánchez-Navarro . 
Dirección y Producción: David  Bakasht. 
 

 
 
 
 
Discografía Sinfónica& coral 



 
 

 
 
 
 
Hoja 2, discografía 



 
 

 
 
 

 
Hoja 4, Discografía 



 

 
 



RECONOCIMIENTOS  
& 

 PRENSA   
Invitaciones, boletos, carteles  

 
 

RECONOCIMEINTOS PRENSA, BOLETOS, CARTELES 
 
 

PRENSA ZACATECAS 



 
SE PRESENTA CON ÉXITO, EN ZACATECAS, LA ORQUESTA 

SINFÓNICA DEAGUASCALIENTES 

Por DIRECTRIZ - Jue jun 14, 10:27 pm 

• 678 vistas 

•  

•  

Editado pordirectriz 

• TAMBIÉN HA ESCRITO 

• SE CONFORMA EL CONSEJO REGIONAL FORESTAL CENTRO OCCIDENTE DEL ESTADO DE ZACATECAS 

• APRUEBA COVAM 62 OBRAS CON INVERSION SUPERIOR A 37 MDP 

• CONVOCA CONAFOR AL PREMIO NACIONAL AL MÉRITO FORESTAL 2012 

• CULMINA JIAPAZ OBRA DE REHABILITACIÓN EN EL SALERO 

• LLAMA JUDIT GUERRERO A ZACATECANOS A CONSOLIDAR EL TRIUNFO DE LA COALICIÓN “COMPROMISO POR 

MÉXICO” 

•  

 

 

 

http://www.directrizinformativa.com/author/directriz/
http://www.directrizinformativa.com/2011/11/28/se-conforma-el-consejo-regional-forestal-centro-occidente-del-estado-de-zacatecas/
http://www.directrizinformativa.com/2011/05/15/aprueba-covam-62-obras-con-inversion-superior-a-37-mdp/
http://www.directrizinformativa.com/2012/03/02/convoca-conafor-al-premio-nacional-al-merito-forestal-2012/
http://www.directrizinformativa.com/2011/07/24/culmina-jiapaz-obra-de-rehabilitacion-en-el-salero/
http://www.directrizinformativa.com/2012/04/24/llama-judit-guerrero-a-zacatecanos-a-consolidar-el-triunfo-de-la-coalicion-%e2%80%9ccompromiso-por-mexico%e2%80%9d/
http://www.directrizinformativa.com/2012/04/24/llama-judit-guerrero-a-zacatecanos-a-consolidar-el-triunfo-de-la-coalicion-%e2%80%9ccompromiso-por-mexico%e2%80%9d/
http://www.directrizinformativa.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG_2261.jpg


PRENSA ZACATECAS 

 

 

Zacatecas, Zac.- Con un lleno total en el Teatro Ramón López Velarde, se presentó en esta capital la Orquesta Sinfónica de 

Aguascalientes, bajo la batuta del director huésped, Alejandro Sánchez Navarro, quien ofreció un concierto sinfónico visual 

dedicado a la naturaleza. 

Durante esta presentación, el gobernador del estado Miguel Alonso Reyes, acompañado de Gustavo Salinas Iñiguez, director 

general del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) “Ramón López Velarde” disfrutó, al igual que cientos de personas que 

abarrotaron el recinto, de las notas musicales que se hicieron acompañar por imágenes dedicadas a la naturaleza, extraídas de 

diferentes regiones de México y Latinoamérica. 

Uno de los momentos especiales fue cuando el director invitado presentó la pieza titulada “Zacatecas”, inspirada en su 

arquitectura, su historia y su gente, y prometió que agregará imágenes para reforzar esta melodía y regresar para presentarla 

en otra ocasión. 

El programa que presentó consistió en melodías como Ibérica, Huracán Destino, sinfonía del mar, Zacatecas, Tesla, México-

Aconcagua y Vuelta de campana. 

 

Siga Directriz Informativa en Twitter , sea un fan en Facebook . Manténgase actualizado a través de RSS 

 

 

 

 

http://www.directrizinformativa.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG_2260.jpg
http://www.twitter.com/directrizinf
https://www.facebook.com/pages/Directriz-Informativa/200064986695373
http://feeds.feedburner.com/DirectrizInformativa
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ORQUESTA SINFÓNICA DE AGUASCALIENTES 

TERCER CONCIERTO 

 

. Publicado en Sociales 

Rodolfo  

 

 

Popoca Perches 

 

A pesar de que no se interpretó Carmina Burana de Orff, la Sinfonía Novena de Beethoven, El Réquiem o la 

Sinfonía 40, ambas de Mozart, el Mesías de Händel, Las Cuatro Estaciones de Vivaldi, y otras obras que 

garantizan los llenos, el Teatro Aguascalientes registró una muy generosa asistencia en el tercer concierto de 

la segunda temporada del 2012. Esto nos lleva a concluir que es posible meter gente al teatro, 

independientemente de lo que se toque. Si se quiere, se puede; bueno, entonces hay que hacerlo, no tiene 

mucha ciencia. La semana pasada, el maestro Lomónaco, actual director de la Sinfónica de Yucatán, señalaba 

eso, que la taquilla es imprescindible, y que es maravilloso tocar ante un teatro lleno. Además, y esto lo digo a 

título personal, no sólo por la cuestión económica, que evidentemente es un factor muy importante, sino por 

el simple hecho de que la gran música de concierto llegué a más y más público, lamentablemente, los medios 

de comunicación electrónicos se han olvidado, casi por completo, de la música clásica, esto sí es una 

verdadera lástima, es imposible que al público le guste lo que no conoce. 

Seguramente todos los que estábamos el viernes 1 de junio en el Teatro Aguascalientes, no habíamos 

escuchado una sola nota de la música que se interpretó en ese concierto, era música nueva para todos, incluso 

para los integrantes de la Sinfónica que seguramente la conocieron cuando iniciaron los ensayos. Todas las 

obras interpretadas son composiciones de quien se encargó de la dirección en este tercer programa, el maestro 

Alejandro Sánchez Navarro. 

El concierto inició con una obra llamada “Ibérica”, continuó con un estreno en México llamado “Huracán 

Destino” que conmemora los 400 años de relaciones amistosas y comerciales entre México y Japón, muy 

apropiado, sin duda, el hecho de que el estreno en el territorio nacional se haya dado en Aguascalientes, 

considerando las evidentes relaciones comerciales que nuestro estado tiene con este país. El estreno se llevó a 

cabo en Tokio en el año 2011. La primera parte del concierto terminó con “Sinfonía del Mar” y proyecciones 

captadas por la cámara del cineasta especializado en las profundidades del mar Alberto Friscione, por cierto, 

que el inicio de esta obra, y seguramente por las imágenes de un tiburón blanco, me recordaron mucho al  

http://www.heraldo.mx/noticias/sociales.html


 

 

PRENSA NACIONAL, MEXICO. 

 

leitmotiv creado por John Williams para la película “Jaws”, que en México conocemos como Tiburón.  

La segunda parte del concierto inició con una obra llamada Zacatecas, un tímido coqueteo con el danzón que 

no alcanza a declararse abiertamente. “Tesla-El Rayo Electromagnético”, la obra que continuó con el 

concierto, y seguramente inspirada en Nikola Tesla a quien tanto le debe la tecnología, es un obra más 

atrevida en lo que se refiere a la búsqueda de diversas posibilidades orquestales, el compositor se arriesga un 

poco más, va más allá, pero sin permitir que ese atrevimiento sea más descarado. 

La última obra anunciada en el programa fue “México-Aconcagua”, acompañada por imágenes que más me 

recordaron a un promocional de la Secretaría de Turismo o a una de esas cápsulas producidas como 

identificaciones por los canales de televisión nacional cuya credibilidad está actualmente en riesgo y que 

intentan mostrar las bondades del territorio nacional proponiendo esas exóticas bellezas indígenas que en  

realidad se alejan totalmente de la verdadera belleza mestiza de la mujer mexicana, con los cenotes sagrados 

de la península de Yucatán, pero en este caso, vistos más desde la lente del turista que desde la perspectiva 

mística de los mayas. 

Como encore, y para agradecer la generosa ovación que se llevó el maestro Alejandro Sánchez Navarro, 

interpretó otra de sus composiciones, “Vuelta de Campana” para cerrar de esta manera el tercer concierto de 

la segunda temporada 2012 de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes. 

El viernes 8 de junio, en el cuarto concierto, tenemos, como todos los viernes de temporada, una cita con su 

majestad la música, el hilo conductor es España y escucharemos la Jota Aragonesa, Capricho Brillante de 

Mikhail Glinka. “Zigeunerweisen”, o “Los Aires Gitanos”, Op.20 y la Fantasía Carmen, Op. 25, ambas de Pablo 

Sarasate, uno de los más importantes compositores españoles y cuyo nombre lleva la orquesta más antigua en 

activo de España con sede en la ciudad de Pamplona, capital de la provincia de Navarra. Después del 

intermedio escucharemos El Amor Brujo de Manuel de Falla, para terminar con España del francés Emmanuel 

Chabrier. En este concierto contaremos con la participación de Manuel Ramos al violín en las dos obras de 

Pablo Sarasate y la Mezzosoprano Corina Mora, la dirección será de nuestro titular, el maestro Román 

Revueltas. Por ahí nos vemos si Dios no dispone lo contrario. 

Sígueme en Twitter como @rodolfo popoca y en facebook como rodolfo popoca perches. Mi correo electrónico 

es rodolfo_popoca@hotmail.com 
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PROGRAMAS DE MANO, CONCIERTOS 

 
 

 
 
 



 
ENTREVISTAS, RADIO TELEVISION 

 

 

 
 
 



 
ENTREVISTAS, RADIO TELEVISION 

 

 

 



Este Viernes bajo la batuta de Alejandro 

Sánchez-Navarro “Sinfonía y Naturaleza”, un 

concierto sinfónico visual con la Orquesta 

Sinfónica de Aguascalientes 

Noticias de Aguascalientes 

– 

31/05/2012

 

El Instituto Cultural de Aguascalientes y la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes invitan al tercer 

concierto de la temporada de verano que tendrá lugar este viernes 1 de mayo a las 21:00 hrs. en el 

Teatro Aguascalientes y que contará con la presencia como director invitado de Alejandro Sánchez-

Navarro que además es el autor de la obra del programa “Sinfonía y Naturaleza”. 

Alejandro Sánchez-Navarro es un compositor modernista de música sinfónica que nació en la ciudad de 

México. Comenzó sus estudios musicales a los diez años. En 1975 ingresó al conservatorio de la Ciudad 

de México. En 1980 continuó sus estudios de piano y composición en el “Berkeley College” de Boston 

y, posteriormente, en el “Manhattan School of Music” de Nueva York. En 1983, el “Instituto de 

Creadores del Benington College” le otorgó una beca de cuatro años, durante los cuales fue nombrado 

Director de la Orquesta Sinfónica del “Governor’s Institute”. El maestro Sánchez-Navarro perfeccionó 

sus estudios de composición en Paris, con los destacados maestros Elliot Cook Carter y Iannis Xenaquis. 

A la fecha, el maestro Sánchez Navarro ha escrito infinidad de obras, con las más diversas 

combinaciones musicales, concentrándose en la creación sinfónica durante los últimos veinte años. 

En el año 2000 fundó la Orquesta Filarmónica del Patrimonio Mundial, con el objeto de presentar su 

catálogo de obras sinfónicas y expandir la conciencia ecológica. Con el auspicio de gobiernos e 

instituciones se ha presentado a lo largo y ancho del país. 

Ha dirigido a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, la Orquesta Sinfónica del Estado de 

México, la Filarmónica de Querétaro, la Filarmónica de Jalisco, la Orquesta Sinfónica de Yucatán, la 

Orquesta Metropolitana de Sofía, la Sinfónica Nacional de Argelia y la Sinfónica Nacional de Paraguay. 

Ha sido invitado a presentar y dirigir su música en países como Argelia, Paraguay, Taiwán, Italia, 

Francia y República Checa. 

En los últimos cinco años, fotógrafos y cineastas le han donado imágenes de la naturaleza para ilustrar 

algunas de sus creaciones, dando nacimiento a un espectáculo sinfónico-visual que propone imágenes de 

la naturaleza proyectadas en sincronía con la ejecución de una partitura sinfónica, generando un espacio 

de armonía y rencuentro con el planeta. Las obras de Sánchez Navarro, particularmente las de su última  

http://www.plataformadeags.com/?p=20295
http://www.plataformadeags.com/?p=20295
http://www.plataformadeags.com/?p=20295
http://www.plataformadeags.com/?p=20295
http://www.plataformadeags.com/?author=2
http://www.plataformadeags.com/wp-content/uploads/2012/05/ICAsinfonicaP1370750A.jpg


 

PRENSA  

etapa, destacan por su riqueza de ensambles electroacústicos y armonías eólico-corales. 

A través de sus composiciones sinfónicas de vanguardia, el maestro Sánchez Navarro logra describir la 

intensidad, adversidad, fuerza y belleza enigmática que nos otorga la naturaleza, siendo éste el eje de 

inspiración más contundente y seductor para la creación de sus obras. Sinfónicamente, el maestro  

ánchez-Navarro propone llevar el minimalismo más allá de su punto de partida; es decir, el retorno de la 

armonía a través de una búsqueda por crear diferentes y nuevas texturas para reincorporar una bien 

definida retórica de melodías y secuencias rítmicas y, por tanto, la reaparición de la música sinfónica en 

su papel de libertaria épica y abrasadora de la humanidad sin limite. 

Los obras que se interpretarán antes del intermedio son “Vuelta de Campana”, una obra de carácter 

Sinfónico-Visual con imágenes de todo el Continente Americano, escrita en 1987 de carácter 

épicofestivo, perteneciente al catalogo de Danzas Neosinfonicas, “Ibérica”, invención sinfónica de 1998, 

ilustrada con imágenes del documental “El Secreto de Urdaneta”, premio Rey de España y por imágenes 

proporcionadas por La Marina de México y las Naciones Unidas, Huracán Destino, obra de estreno en 

México, escrita para la celebración del 400 aniversario de las relaciones de amistad, comercio e 

intercambio tecnológico entre Japón y México y “Sinfonía del Mar”, de 1998, escrita para la celebración 

del año internacional de los océanos, ilustrada con imágenes del destacado buzo-cineasta, Dr. Alberto 

Friscione. 

Tras el intermedio las otras obras propuestas en el programa son “Tesla”, homenaje al gran científico, 

responsable del sistema tecnológico que ilumina al planeta con electricidad, la comunicación 

inalámbrica, el internet, la robótica y por sobre todas las cosas el motor de energía libre, “México – 

Aconcagua”, una obra de 1987, ilustrada con imágenes bellísimas de toda la republica, que es una visión 

cosmogónica que nos muestra la grandeza mexicana, “La última montaña”, invención Sinfónica a través 

de las montañas más altas de América. 

Con este programa la intención del compositor es la de motivar a la audiencia a la acción y a través de 

las diferentes obras que lo componen se ha ido tendiendo una fina red de emociones sonoras e imágenes 

que sirvan de senda para la expansión de conciencia 
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http://www.cozumel.gob.mx/noticia.php?id=2216 

Todo un éxito del concierto 

Filarmónico 

 
25 de Marzo de 2012 

“sol equinoccio 2012” en Cozumel. 

El Gobierno del Estado que encabeza Roberto Borge Angulo, en coordinación con el Gobierno 

Municipal que preside Aurelio Joaquín González, presentó con gran éxito en Cozumel el magno 

concierto filarmónico-visual denominado “Sol de Equinoccio 2012” a cargo de la orquesta filarmónica 

del Patrimonio Mundial dirigida por el maestro Alejandro Sánchez-Navarro, ante un abarrotado Parque 

Benito Juárez. 

 

El público cozumeleño y numerosos turistas extranjeros, tuvieron oportunidad de disfrutar de esta gran 

orquesta, que por tercera ocasión se presentó en la isla, para deleitar a los asistentes con su exquisita 

interpretación de melodías que cuya temática se centra en manifestaciones electromagnéticas del 

equinoccio en el año de la cultura Maya y la importancia de salvar de la extinción al emperador de los 

mares, el tiburón. 

 

Para iniciar el concierto Filarmónico-Visual, la orquesta interpretó “Vuelta de Campana”, apoyada por 

un video con imágenes de la naturaleza, para luego proseguir con otras melodías como “Danza de los 

Relámpagos”, “Sinfonía del Mar”, “Noche de Amor por los Arrecifes”, entre otras obras más, como el 

ensamble Electro-acústico que fue un estreno musical de fusión afrorockera de la canción del Clan De  
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Los Sabios, rindiendo tributo al rescate de los Tiburones, interpretada por José Vergara. 

 

El magno evento se llevó a cabo con el apoyo solidario del Municipio de Cozumel, el Gobierno de 

Quintana Roo, La Secretaria de Cultura y la Organización Internacional S.O.S. (Saving Our Sharks 

A.C.), organismo no Gubernamental dedicada a salvar a los tiburones del planeta. Se contó con la  

 

presencia de miembros distinguidos de la S.O.S. encabezados por el Buzo de la Nación, Alberto 

Friccione Carrascosa, autor de las imágenes de “Sinfonía Del Mar”, gloria sinfónica-visual de los mares 

de Quintana Roo, obra que ha sido aclamada por los quintanarroenses. 

 

A nombre de la orquesta, Alejandro Sánchez Navarro hizo entrega de reconocimientos para el 

Gobernador del Estado Roberto Borge Angulo por ser un gran visionario para llevar a Quintana Roo por 

buen rumbo y para el Presidente Municipal Aurelio Joaquín, por su labor y entrega para que Cozumel 

sea un gran destino en materia de cultura, el turismo y el medio ambiente. 

 

De la misma forma, el director de Educación y Becas, José Francisco Peraza Palma entregó a nombre 

del Alcalde y de la comunidad cozumeleña un reconocimiento al director de la orquesta, por su 

aportación y dedicación a la cultura y la conservación del medio ambiente a través de su música. 

Exito total en la presentación de la Orquesta Filarmónica del 
Patrimonio Mundial 

Francisco HERNANDEZ 

 

COZUMEL, 25 de marzo.- Con gran éxito se realizó en Cozumel el magno concierto filarmónico-visual “Sol de Equinoccio 

2012”, a cargo de la Orquesta Filarmónica del Patrimonio Mundial dirigida por el maestro Alejandro Sánchez-Navarro. 

Habitantes y turistas tuvieron la oportunidad de disfrutar de esta gran orquesta, que por tercera ocasión se presentó en la 

Isla, para deleitar a los asistentes con su exquisita interpretación de melodías, cuya temática se centra en manifestaciones 

electromagnéticas del equinoccio en el año de la Cultura Maya y la importancia de salvar de la extinción al emperador de los 

mares, el tiburón. 

Para iniciar el concierto, la orquesta interpretó “Vuelta de Campana”, apoyada por un video con imágenes de la naturaleza, 

para luego proseguir con otras melodías como “Danza de los Relámpagos”, “Sinfonía del Mar”, “Noche de Amor por los 

Arrecifes”, entre otras obras más, como el ensamble electro-acústico que fue un estreno musical de fusión afrorockera de la 

canción del Clan De Los Sabios, rindiendo tributo al rescate de los Tiburones, interpretada por José Vergara. 

El magno evento se llevó a cabo con el apoyo solidario del municipio de Cozumel, el Gobierno de Quintana Roo, la 

Secretaría de Cultura y la Organización Internacional S.O.S. (Saving Our Sharks A.C.), organismo no Gubernamental 

dedicada a salvar a los tiburones del planeta.  

Se contó con la presencia de miembros distinguidos de la S.O.S. encabezados por el Buzo de la Nación, Alberto Friccione 

Carrascosa, autor de las imágenes de “Sinfonía Del Mar”, gloria sinfónica-visual de los mares de Quintana Roo, obra que ha 

sido aclamada por los quintanarroenses. 

A nombre de la orquesta, Alejandro Sánchez Navarro hizo entrega de reconocimientos para el Gobernador del Estado 

Roberto Borge Angulo por ser un gran visionario para llevar a Quintana Roo por buen rumbo y para el presidente municipal, 

Aurelio Joaquín González, por su labor y entrega para que Cozumel sea un gran destino en materia de cultura, turismo y 

medio ambiente. 

El director de Educación y Becas, José Francisco Peraza Palma entregó a nombre del Edil y de la comunidad cozumeleña un 

reconocimiento al director de la orquesta, por su aportación y dedicación a la cultura y la conservación del medio ambiente 

por medio de su música. 
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Día Mundial del Medio Ambiente 
AGENDA GENERAL 
Viernes 5 de junio 
Sede Xcaret 
12:00 – 13:00 hrs. Acto principal 
Mensaje de México ante el cambio climático 
13:05 – 18:00 hrs. Exposición y presentación de los libros 
Biodiversidad y consumo responsable y Capital natural de México 
13:05 – 18:00 hrs. E xposición fotográfica del libro Mirar México 
13:45 – 18:00 hrs. Exhibición México, las Naciones Unidas y el medio 
ambiente 
15 :45 – 17 :45 hrs. E conomía verde y empleos, empleos y más empleos 
Las Naciones Unidas y el Medio Ambiente 
(Organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
México) 
17:15 – 18:00 hrs. Ceremonias de Premiación de los concursos 
Fans del Planeta, Campeones Ambientales, y IV Concurso Nacional 
para Niños y Jóvenes sobre el Medio Ambiente, PROFEPA 2009 
18:00 – 19:00 hrs. Ceremonia de espiritualidad del pueblo maya 
“Sanación de la Madre Tierra” 
19:00 – 20:00 hrs. E spectáculo Folklor de México 
20:00 – 21:00 hrs. Concierto sinfónico visual El escudo de la naturaleza 
Alejandro Sánchez Navarro acompañado por la Orquesta 
Sinfónica del Patrimonio Mundial 
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El domingo 12 de junio, los amigos de México y los mexicanos residentes en Japón, tuvieron 

la oportunidad de escuchar dos estrenos mundiales y una de las obras más impresionantes 

de la música clásica mexicana: El Huapango, de José Pablo Moncayo. 

 

Como parte de la 41ª presentación de la Orquesta Sinfónica de Shinjuku, el domingo 12 de junio se 

llevó a cabo el estreno mundial de la obra “Huracán Destino”, del compositor mexicano Alejandro 

Sánchez Navarro. Se trata de una obra muy emotiva, inspirada en el naufragio del galeón San 

Francisco, que viajaba de Filipinas a Acapulco y en el que viajaba el novohispano, ex gobernador de las 

Filipinas, Rodrigo de Vivero y Aberruza. 

 

El público pudo apreciar la intensidad de la composición, interpretada con gran emoción por los 

ochenta y siete miembros de la orquesta. La emoción de los asistentes fue mayor, al observar que la 

orquesta portaba adornos tricolor, para destacar aun más que se trataba de un homenaje a la amistad 

de México y Japón. 

 

El programa del concierto incluyó también con una obra del famoso compositor japonés Yasushi 

Akutagawa: Triptyque para orquesta de cuerdas (1953) que el público japonés reconoció de inmediato. 

La presencia entre el público de un número importante de mexicanos residentes en Japón fue notoria 

por la emoción que causó “El Huapango”, desde sus primeros acordes. 

 
 

Y literalmente “la cereza” en el pastel, lo constituyó la presentación de una composición original para 

este concierto, titulada “Sakila”, integrada con base en la canción tradicional japonesa “Sakura” (flor 

de cerezo), con la melodiosa canción “¡Tequila!”, en la que orquesta y público unieron sus voces para 

entonar “¡Tequila!”. 

 

El programa de mano del concierto es una edición muy especial y completa; incluye una presentación 

del Director de la Asociación de la Orquesta, Michio Hosoya, la trayectoria del Director de Orquesta 

Hiroshi Takabatake, el mensaje del Embajador de México en Japón, Miguel Ruiz Cabañas, las notas 

“Japón y Mexico. Una amistad de más de cuatro siglos”, anotaciones sobre el compositor Alejandro 

Sánchez Navarro, un mensaje del compositor con motivo del concierto, detalladas explicaciones sobre 

los sones veracruzanos y sobre los ritmos tan especiales utilizados 

en el Huapango y, por último datos básicos sobre México, para 

contribuir al conocimiento de nuestro país en Japón. 

 

El 41 Concierto enfrentó dificultades especiales, después de que en 

primavera le fuera cancelado el uso de la céntrica sala de conciertos 

del Centro Cultural de Shinjuku, por temor a que hubiera cortes de 

energía eléctrica en verano y debido a que la búsqueda de una nueva 

sala para llevar a cabo el concierto redujo sustancialmente el tiempo 

disponible para hacer la difusión correspondiente. Aun en tales 

condiciones, el concierto logró reunir a más de 600 espectadores, de 

los cuales alrededor de 100 fueron mexicanos. Como invitados 

especiales, asistieron los embajadores de Guatemala, Costa Rica, 

Jamaica y Uruguay, así como miembros del cuerpo diplomático de Ecuador, Polonia, Perú, etc. 

 

Al final del concierto, la Orquesta ofreció una recepción para los invitados especiales, en la cual el 

Embajador Miguel Ruiz Cabañas, ofreció un discurso de reconocimiento por el éxito del concierto que 

reflejó claramente la amistad entre México y Japón. El Embajador Ruiz Cabañas destacó “vine a 

escuchar un estreno, y en realidad escuché dos: Huracan Destino y Sakila”. 

   

 

Embajada de México, 2-15-1 Nagata-cho, Chiyoda-ku 100-0014 Tokio. Horario: L-V, 9:00-17:00. Tel: 3581-1131/5 
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La Filarmónica llena de música Xcaret 
En el parque ecológico, la Orquesta Sinfónica del Patrimonio Mundial (OSPM) deleitó a los asistentes con la 
puesta en escena del concierto "Música por la Tierra", dirigido por el maestro Alejandro Sánchez Navarro. 
Foto/Eduardo Cocom 

 

 

Por Eduardo Cocom/Noel Gómez 

Al filo de las 8:30 de la noche se presentó el miércoles por la noche en el teatro al aire libre de Xcaret la 

Orquesta Sinfónica del Patrimonio Mundial (OSPM), donde decenas de personas recibieron la primavera con el 

"Concierto Música por la Tierra", obra del maestro Alejandro Sánchez Navarro, a beneficio de la Fundación 

Flora, Fauna y Cultura de México (FFyCM), en pro de la conservación del Arrecife Mesoamericano. 

Como estaba previsto, la puesta en escena, en la cual participaron 85 músicos y 20 coristas, fue el deleite del 

público presente, que atento escuchó la interpretación de la nueva composición del creador mexicano "Una 

noche de amor por los arrecifes", obra que acompañada de la proyección de imágenes acuáticas muestra un 

profundo respeto y amor por los frágiles ecosistemas marinos, que son la principal fuente de inspiración 

creativa. 

Naturaleza que inspira Sánchez Navarro, que ha presentado sus obras en diversos foros del estado de Quintana 

Roo para apoyar labores altruistas en beneficio del patrimonio natural del país, en este caso del estado, en 

riesgo constante por el impacto que ejerce la mano del hombre sobre, es una persona comprometida, que 

dedica parte de su tiempo a labores altruistas, y que no sólo se presta para la defensa del medio ambiente, 

sino también de la historia y la cultura. 

"Siempre se busca el beneficio para el medio ambiente y la cultura "dijo el compositor. Sánchez Navarrro, 

explicó que en la primavera del 2008 espera presentarse con la OFPM en la zona arqueológica de Tulum, con 

un concierto a beneficio del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), mismo que estaba previsto 

para este año, pero no fue permitido llevarse al cabo por las autoridades. 

Hace 10 años el tema principal de sus composiciones, a las que dedica la mayor parte de su tiempo cuando no 

está de gira por el país, ha sido el medio ambiente y la cultura, porque la música combinada con la imagen es 

una forma de sensibilizar a las personas que están alejadas de estos temas, es el concepto del autor. 

"Parte del esfuerzo es reunir fondos y lo más importante es que la gente a través de la música y las imágenes 

de la naturaleza puedan ayudar a hacer cambios" comentó Sánchez Navarro quien está elaborando su próxima 

obra, inspirada en los desiertos y que cuando esté culminada presentará en foros del norte del país, según dio 

a conocer en una entrevista exclusiva que sostuvo con Novedades de Quintana Roo, previa a su presentación 

en el parque de Xcaret. 

vaivén de las olas mecidas por el viento, las notas de las "Cuatro Estaciones", junto con el olor a mar 

impregnaron los sentidos del público que se dio cita en el lugar, en un ambiente cómodo y rela 

Inició celebración del Bicentenario mexicano en Argelia 
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El festejo comenzó con un concierto 

sinfónico visual de música mexicana 

 

 

El 28 de febrero se inició formalmente la celebración del Bicentenario de la 

Independencia de México y el Centenario de la Revolución Mexicana, con el 

primer concierto sinfónico visual de música mexicana, a escala mundial, 

dirigido por el director de orquesta mexicano Alejandro Sánchez-Navarro. 

Dicho concierto fue organizado por el embajador de México en Argelia, Eduardo 

Roldán, en el Teatro Nacional Argelino Mahieddine Bachtarzi, con la 

colaboración del Ministerio de la Cultura de Argelia. El director de orquesta 

mexicano dirigió la Orquesta Sinfónica Nacional de Argel presentando algunas de sus más famosas producciones, 

entre ellas su gran obra La Sinfonía del mar, todas ejecutadas en sincronía con imágenes bellísimas de la grandeza 

y la biodiversidad de las áreas naturales protegidas de México. El programa empezó con la presentación de la obra 

Huapango de Moncayo, siguió con una pieza de música argelina y varias de Alejandro Sánchez-Navarro. El 

programa contempló: Huapango de Moncayo, Llamas, Chh Ilet Laayani, Danza Relámpagos, Bosques de Gaia, 

Paraíso, Vuelta de campana, Ibérica y Sinfonía del mar. 

 

 

 

 

 

Alejandro Sánchez-Navarro y 

el embajador Eduardo Roldán 
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Entre los numerosos invitados, participaron altos funcionarios del gobierno argelino, intelectuales de alto nivel, 

artistas argelinos de fama mundial, empresarios, distinguidos miembros de la comunidad argelina y mexicana, así 

como el cuerpo diplomático acreditado en Argelia. El teatro estuvo lleno con más de mil personas. Igualmente, la 

gala tuvo una amplia difusión en los medios informativos argelinos como la Televisión Argelina y la prensa escrita. 

El espectáculo presentado por el director de orquesta Alejandro Sánchez-Navarro creó un ambiente colorido que 

fue marcado por una gran simbiosis entre la música y los presentes, donde el director de orquesta logró mezclar 

su música con sonidos de algunos instrumentos tradicionales locales como la gaita y la derbouka, generando una 

ambiente musical y sonidos cautivantes que fueron del agrado de todos los melómanos. 

 

 

Al final de las representaciones, los invitados pudieron acercarse al director de orquesta Sánchez-Navarro, con 

quien se tomaron fotos de recuerdo e intercambiaron opiniones sobre sus obras y sus producciones visuales. 

Igualmente, el público pudo comprar discos de dichas obras musicales del director de orquesta mexicano. Todos 

los presentes expresaron su admiración y su gran satisfacción por el desarrollo y la calidad de dicho espectáculo 

tan original, que fue presentado por primera vez en Argelia y en todo el continente africano y se felicitaron por la 

organización de dicho concierto que tuvo un gran éxito. 

Revista Protocolo 

FOR IMMEDIATE RELEASE 
(Free-Press-Release.com) October 9, 2010 –  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.free-press-release.com/
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123 ÉXITO TOTAL.  

 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRENO MUNDIAL DE LA SUITE 

BOLIVAR DEL MEXICANO 
ALEJANDRO SANCHEZ-

NAVARRO  
La Orquesta Sinfónica Nacional estrenó con éxito la “Suite Bolívar”, de acuerdo al comunicado publicado 
por La Secretaria de Cultura de La República de Paraguay. Con gran éxito, la Orquesta Sinfónica Nacional 
del Paraguay (OSN), dependiente de la Dirección General de Creación y Diversidad Cultural de la 
Secretaría Nacional de Cultura, cuyo Director titular es el Maestro Juan Carlos Dos Santos, realizó el 
estreno mundial de la “Suite Bolívar”, creada por el célebre compositor y director de orquesta 
mexicanoAlejandro Sánchez-Navarro . Fue el pasado jueves 30 de setiembre, , en la Sala de Convenciones 
del Banco Central del Paraguay, en el marco 9no. Concierto de la Temporada 2010 de esta agrupación. 
 
Este trascendental acontecimiento a nivel mundial pudo concretarse gracias al apoyo y auspicio de la 
Embajada de la República de México, marcando la culminación de los festejos conmemorativos de los 
doscientos años de su independencia. El concierto contó también con el apoyo de la Cerveza mexicana 
“Corona”. En esa noche de gala el Maestro Sánchez Navarro tuvo a su cargo la dirección de la OSN. La 
parte vocal de esta obra, de carácter sinfónico- coral, fue interpretada por el Coro del Ateneo Paraguayo. 

http://www.free-press-release.com/news-xito-total-estreno-mundial-de-la-suite-bolivar-del-mexicano-alejandro-sanchez-navarro-1286636194.html
http://www.free-press-release.com/news-xito-total-estreno-mundial-de-la-suite-bolivar-del-mexicano-alejandro-sanchez-navarro-1286636194.html
http://www.free-press-release.com/news-xito-total-estreno-mundial-de-la-suite-bolivar-del-mexicano-alejandro-sanchez-navarro-1286636194.html
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Es digno de mencionar la receptividad del público presente, ya que la gran cantidad de asistentes colmó 
totalmente la sala de conciertos y aplaudió de pié al finalizar el espectáculo. A este ovacionado estreno 
asistieron el Encargado de Negocios de la Embajada de México, Héctor Villaseñor; el representante de la 
Embajada de los EE UU de Norteamérica; el Ministro de Cultura, Ticio Escobar; el director titular de la OSN 
Paraguay, Maestro Juan Carlos Dos Santos; diplomáticos de países amigos, entre otras destacadas 
autoridades nacionales e internacionales. 
 
Para crear la Suite Bolivar , en conmemoración del Bicentenario de la Independencia de las Repúblicas 
Iberoamericanas, el autor se ha inspirado en la belleza natural de América, y en los sueños y pensamientos 
del Libertador cuyo nombre puso a esta composición. 
 
De este modo, una vez más, la Orquesta Sinfónica Nacional De Paraguay logra concluir un proyecto de 
gran envergadura con resultados altamente positivos. 
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http://www.razonesdeser.com/vernota.asp?notaid=26181 

ESTRENO MUNDIAL DE OBRA SINFÓNICA DEDICADA A 
JUÁREZ 

 
 
 

 

(Oaxaca, Oaxaca) En un estreno a nivel mundial, la Orquesta Sinfónica de Oaxaca (OSO) 

interpretó la noche del martes la obra “Elegía a la humanidad”, escrita por el maestro 

Alejandro Sánchez Navarro en honor a don Benito Juárez, en el marco del 134 aniversario 

luctuoso del Benemérito de las Américas. 

La audición se efectuó en el patio central de la Escuela de Bellas Artes de la UABJO y fue 

organizada por la Comisión del Estado de Oaxaca Organizadora de los Festejos del 

Bicentenario del Natalicio de don Benito Juárez García, cuyo presidente es el gobernador 

Ulises Ruiz Ortiz, y el secretario ejecutivo, Raúl Castellanos Hernández. 

Alejandro Sánchez, compositor mexicano egresado del Conservatorio Nacional de México, 

explicó que su obra comienza con un solo de flautas, evocando el origen de Juárez, aquella 

laguna mágica: la encantada, integrando la melodía con un momento de tensión que refleja el 

tiempo actual, similar al que vivió el Patricio, tiempo de una pasión desmedida, de río 

revuelto. 
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La melodía concluye con el apotegma “El respeto al derecho ajeno es la paz”, que en esta 

ocasión interpretó el Coro de la Ciudad de Oaxaca, bajo la dirección de Israel Rivera Pérez. 

El autor mencionó que “Juárez es un símbolo, un ser predestinado que lo hizo triunfar la gran 

confianza que tuvo en sus principios, por eso es el gran Campeón de las Leyes”. Dijo que pare 

él haber realizado esta obra fue un privilegio, porque como el Coloso de Guelatao no hay dos 

en México; encarna a la libertad, es nuestro libertador: sin Juárez no existiría México. Por ello 

haber hecho este homenaje ha sido lo más grande en mi carrera”. 

Explicó que para escribir esta obra sinfónica se documentó con varios documentos acerca de 

la vida y época del Benemérito; “principalmente lo que impulsó la obra es esta idea filosófica 

en la cual se señala que los principios lo son todo y no los individuos, como lo demostró a lo 

largo de su obra y de su lucha”. 

 

Señaló que “Elegía a la humanidad” fue concebida con la idea de que no nada más se 

interprete en este año del bicentenario, sino que en los próximos diez años se pueda difundir 

por el mundo, por eso la adecuó a la dotación estándar de las orquestas sinfónicas. 

Dijo que en México se cuenta con alrededor de 30 orquestas sinfónicas que puedan tocar esta 

obra y en el mundo hay infinidad, entonces la idea es que se pueda llevar esta obra a todos 

los rincones y que se escuche el pensamiento de Juárez. 

Visiblemente emocionado, el autor puntualizó que el escenario en el estreno mundial estuvo 

acorde a la trascendencia del homenaje que representa haber compuesto esta obra sinfónica, 

“realmente me siento muy agradecido con toda la ciudad de Oaxaca, porque fue bello el lugar, 

los juegos artificiales, las palabras; entonces el que se haya realizado en el aniversario 

luctuoso de Juárez cobra un nuevo sentido”. 

Por su parte, el secretario ejecutivo de la Comisión Juarista, Raúl Castellanos Hernández, 

enarboló la idea del Gobernador del Estado, Ulises Ruiz Ortiz, por impulsar los festejos del 

bicentenario del natalicio de Juárez, como parte fundamental para reconocer la grandeza de 

su obra y su aportación democrática y liberal a la nación. 

Al concluir la audición, el maestro Alejandro Sánchez Navarro entregó las partituras originales 

a la Comisión del Estado de Oaxaca Organizadora de los Festejos del Bicentenario del Natalicio 

de don Benito Juárez García; en tanto, este organismo entregó un reconocimiento al autor. 

Entre otros invitados, estuvieron presentes la secretaria de Cultura, Patricia Zárate, y el rector 

de la UABJO, Francisco Martínez Neri 

 

  



 

ENTREVISTA 

Alejandro Sánchez Navarro-Entrevista  Periodista Ramón 

Carrillo, Piedras negras Coahuila. 

. 

 
RC.-¿Dónde nace usted, maestro Alejandro..? 

En la Ciudad de México, un 24 de agosto de 1960. 

RC.- ¿Cuántos años tenía cuando inició sus musicales? 

Tenía 10 años. Mi primer instrumento fue el acordeón. 

RC.- ¿Usted atrapó la música o ella a usted..? 

Definitivamente fue ella. 

 

RC.- ¿Qué recuerda de aquel ingreso al Conservatorio de la Ciudad de México a la edad de 15 años..? 

Los jardines sobre los que hoy se encuentra la Embajada de Cuba y mi primer contacto con todo tipo de 

instrumentos. Especialmente las percusiones. 

RC.- ¿Qué ventajas logró al estudiar en Boston..? 

Descubrí la eficacia de la escritura a cuatro voces y desarrollé las bases de un lenguaje propio a través de la 

improvisación. 

RC.- ¿Cuál es el secreto de componer, de crear música? 

Para empezar es un privilegio. Excitación y ritmo, aunado a una forma de pensamiento en donde todo es posible. 

Un estado de ánimo elevado a fin de poder conectar melodías y ritmos armónicos. Son algunos de los elementos 

de creación que vienen a mi mente. Pero si existe un secreto o no para componer no lo sé. En mi caso creo que 

componer es una especie de trance. 

 

 

http://entrevistasramoncarrillo.files.wordpress.com/2011/08/sanchez.jpg


 

2 ENTREEVISTA 

RC.- ¿Qué significó estudiar en New York..? 

Fue el encuentro con la diversidad de tendencias y el fortalecimiento de mi propia voz. 

RC.- ¿En qué año ingresó al instituto de creadores del Benington College…? 

Fue en 1981. De hecho estaba listo para ingre sar a Julliard en Nueva York, cuando uno de mis maestros me 

recomendó Bennington. 

RC.- ¿Cómo logró el nombramiento de director de la orquesta del Governor’s Institute en Vermont…? 

Cuando estaba es tudiando en Bennington, solía tocar el piano en diversas universidades del estado. Simple y 

sencillamente improvisaba durante una hora y me pagaban muy buen dinero. Entonces el canal de televisión del 

estado comenzó a utilizar segmentos de mi música y poco tiempo después recibí la oferta de trabajo para dirigir a 

la Orquesta del Instituto del Gobernador. 

RC..- ¿Qué estudios realizó en París? 

En París perfeccioné todo lo que había aprendido en Bennington. Especialmente me concentré en la escritura para 

grandes ensambles. 

RC.- ¿Cuántas obras ha compuesto a la fecha, maestro? 

Más de un centenar dentro del cual un 70% es material sinfónico. 

RC.- ¿Qué lo inspira y lo lleva a la creación..? 

La historia y la naturaleza son los dos grandes temas sobre los que se estructura el acervo de mi obra. 

RC.- ¿Por qué se ha concentrado a la creación sinfónica durante los últimos 20años…? 

La orquesta sinfónica es la máxima expresión de inteligencia musical en occidente. Hasta el día de hoy y después 

de haber dirigido a infinidad de orquestas y ensambles, no dejó de sorprenderme en la perfección del sistema de  

escritura musical basado en la teoría de la música. Me gusta llenarme de tiempo de creación frente a las 

posibilidades de un papel que puede albergar el máximo de posibilidades y luego salir a dirigir orquestas y 

absorber todo el cúmulo de experiencias que brinda la producción del acto. 

RC.- Usted ha producido un catálogo de invenciones y suites sinfónicas, que bien podría ser el más exitoso 

jamás escrito por ningún otro compositor mexicano… ¿Cómo logró esto? 

Todos amamos la libertad y mi música está basada en el amor a la libertad. En ese juego eterno de tensiones y 

conflictos que irremediablemente terminan por liberarse. Por eso escribo únicamente lo que se me da la gana y si 

no me fascina no lo escribo. 

RC.- Maestro, usted es descendiente del Gral. Rafael Urdañeta, gran amigo del libertador Bolívar, de ahí 

nace la Suite “Bolívar”…? 

Pues de mi genética nacen muchas cosas incluyendo la música épica.Yo crecí en una familia que siempre le rindió 

culto a Bolívar y hace algunos años comencé a estudiar su vida. Cuando Bolívar y sus ejércitos entran triunfantes 

tras la liberación de Quito, toda la ciudad los espera con una gigantesca e inenarrable fiesta de bienvenida. En ese 

momento Bolívar conoce a la que va a ser su compañera y amiga hasta el final de sus días, a su amante inmortal, 

Manuela Sáenz. Este momento fue el detonador de la Gran Suite. 

 

 



 

3 ENTREVISTA 

RC.- La Elegía a la humanidad es grandiosa, ¿cómo nació…? 

Así como la Suite Bolívar, la Elegía también forma parte de la inspiración de la historia y sus grandes 

libertadores. 

RC.- ¿Cómo es proyecto; “Discovery Channel y el maestro Alejandro Sánchez Navarro, a la defensa de los 

arrecifes Viva México”…? 

Se trata de una campaña mundial de expansiónde conciencia ecología encabezada por Discovery Channel. El Dr. 

Alberto Frisione junto con el canal me invitaron a participar después de una presentación en el Centro de 

Convenciones de Cancún. 

RC.- ¿Cómo participa en el Bicentenario…?Principalmentemediante dos grandes programas. El primero es una 

síntesis de lo que significó el choque de Europa con América a través de una obertura y dos grandes invenciones. 

La obertura se llama Ibérica y es el comienzo del proceso de globalización por el que hoy estamos atravesando 

aunado a la fusión más extraordinaria de culturas que conforman al nuevo mundo. La Última Montaña es la 

invención conclusiva de la Suite Bolívar y la Elegía a la Humanidad es la invención sinfónica que concluye la 

gesta de libertad provocada por el conflicto entre América y Europa y que significa la evolución hacia un nuevo 

orden mundial y de concordia intercontinental. Un segundo programa está dedicado en su totalidad a las ideas del 

libertador Simón Bolívar. Para conocer más sobre este programa se puede visitar el siguiente link: 

http://www.alejandrosancheznavarro.com/bolívar 

RC.- ¿Qué pretende la obrasinfónica visual.. “IBÉRICA”, Nuestra historia se une a través de los mares? 

Es la confrontación con nuestras raíces ibéricas, aquellas que llegaron a través del mar y que hoy bien podrían 

erigirse en la nación más grande de la Tierra. 

RC.- ¿Cómo se inició su filarmónica del patrimonio mundial alrededor de la República Mexicana…? 

La Orquesta Filarmónica del Patrimonio Mundial la funde en el año 2000 para presentar y difundir dirigir las 

obras que he escrito a lo largo de mi vida y surge también como una organización a la defensa de nuestra herencia 

cultural y natural. Está conformada por una selección de músicos provenientes de la comunidad filarmónica del 

país. Más que un ecologista o un historiador, soy un artista que siente que hay que inducir al ser  humano hacia la 

expansión de conciencia a través del arte. 

RC.- Cuéntenos del proyecto que hizo con el buzo Alberto  Friscione… 

El Dr. Friscione es un espléndido amigo y un magnífico fotógrafo y cineasta submarino. Después de un concierto, 

Beto me ofreció ilustrar la sinfonía con lo mejor de su acervo. El proceso de selección y edición tardó cerca de un 

año. Friscione logró una obra maestra que está trascendiendo nuestras fronteras. A principios de este año se 

detonaron las festividades del Bicentenario a nivel mundial con la ejecución de la Sinfonía del Mar con la 

Orquesta Sinfónica de Argelia, en el norte de África, con un gran concierto bajo mi conducción.  

http://www.protocolo.com.mx/embajadas/inicio-celebracion-del-bicen-tenario-mexicano-en-argelia/ 

RC.- ¿Qué estados ha recorrido con su obra?Aguascalientes, Querétaro, Michoacán, Coahuila, Puebla, 

Quintana Roo, Yucatán, Veracruz, Acapulco, Estado de México, Chiapas, Jalisco y Distrito Federal, entre otros. 

RC.- ¿Por qué es importante la música?Nos conecta con el sentido de la vida a un nivel profundo y universal. 

RC.- ¿Qué planes tiene a futuro?Estoy escribiendo nuevas obras y programando conciertos. 

RC.- ¿Cómo es Alejandro Sánchez Navarro sin la música?Indescriptible. 

 

http://www.alejandrosancheznavarro.com/bolívar
http://www.protocolo.com.mx/embajadas/inicio-celebracion-del-bicen-tenario-mexicano-en-argelia/
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Estreno Suite del Guerrero, Sala Ollin Yoliztli 

Dirige Mtro. Alejandro Sánchez-Navarro 
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ORQUESTA DE LA CIUDAD DE MEXICO, 
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RECONOCIMIENTO POR LA OBRA 

SINFONICA 

 “ELEGIA A LA HUMANIDAD”, POR LA 

SECRETARIA DE CULTURA DE OAXACA,OAX. 

2006. 

 

 
 

 

 



 

 

RECONOCIMIENTO 

QUINTANAROO.2012 

GOBIERNO DE QUINTANA ROO. 

 

 
 
 
 
 



 

 

RECONOCIMIENTO LA NAO DE CHINA 

FESTIVAL, ACAPULCO, 2007. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

RECONOCIMIENTO CONANP 

POR COMISION DE OBRA SINFONICA 

“IMÁGENES VIVAS DE 

CONSERVACION”.CENART MEXICO DF 2006. 
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