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LA ORQUESTA JUVENIL UNIVERSITARIA EDUARDO MATA (OJUEM)
OFRECERÁ UN CONCIERTO SIN COSTO EN EL TEATRO DEL
BICENTENARIO
 La Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata (OJUEM), bajo
la dirección de Gustavo Rivero Weber, ofrecerá un concierto
gratuito este jueves 24 de octubre a las 20:00 horas.
 El ingreso a este concierto es sin costo y con boleto de acceso,
las entradas se estarán distribuyendo a partir del martes 22 de
octubre y hasta agotar localidades en la taquilla del Teatro del
Bicentenario (máximo dos boletos por persona).
León, Guanajuato a 21 de octubre de 2013. Este jueves 24 de octubre el Teatro del
Bicentenario recibirá a la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, bajo la dirección
de Gustavo Rivero Weber, para ofrecer al público un concierto gratuito con obras de Elgar,
Tchaikovsky y Dvorak.
La Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata depende de la Dirección General de Música de
la Universidad Nacional Autónoma de México y fue formada con la intención de crear un
vínculo con los jóvenes, y en especial con los universitarios. Uno de los objetivos de la OJUEM
es que los artistas en formación desarrollen una actitud participativa y con un mayor
compromiso social. Para ello, tienen una intensa práctica orquestal que se complementa con
clases magistrales, seminarios de música de cámara y talleres seccionales.
La programación artística de la agrupación abarca diversos géneros musicales, con especial
énfasis en las obras que resulten más atractivas para los jóvenes. La orquesta se presenta con
directores y solistas de gran calidad en diversos recintos escolares, con el objetivo de facilitar
un acercamiento con estudiantes universitarios.
El conjunto adopta el nombre de Eduardo Mata para honrar la memoria de una de las
personalidades claves de la cultura nacional. El maestro Mata formó a generaciones de
músicos y de amantes de la música y es un personaje fundamental de nuestra cultura. Fue un
mexicano que puso muy en alto el nombre del país en todo el mundo, a través de su arte y de
la excelencia con la que siempre lo desarrolló.
El ingreso a este concierto es gratuito sólo con boleto de acceso. Los boletos se
entregarán solamente en la taquilla del Teatro del Bicentenario a partir de las 10:00
horas del martes 22 de octubre, dos boletos por persona y hasta agotar localidades.
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ORQUESTA JUVENIL UNIVERSITARIA EDUARDO MATA (OJUEM)
Jueves 24 de octubre a las 20:00 horas
Teatro del Bicentenario
PROGRAMA:
E. Elgar
P. I. Tchaikovsky
A. Dvorak

Salut d’amour, Op. 12
Concierto para violín en Re mayor, Op. 35
*Érika Dobosiewicz, violín
Sinfonía No. 9 en Mi menor, Op. 95
(Sinfonía del Nuevo Mundo)

Duración aproximada: 92 minutos, con un intermedio
Recomendado para mayores de 7 años.
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