CONCIERTO ESPECIAL
Coordinación de Comunicación: 57 02 45 07
57 02 32 54
www.sanildefonso.org.mx
18.03.15 / No. 10
ANTIGUO COLEGIO DE SAN ILDEFONSO
Justo Sierra 16, Centro Histórico

GALA DE ÓPERA
CON LA ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL OLLIN YOLIZTLI


Bajo la dirección del músico Rodrigo Elorduy, la gala se realizará el viernes 20 de marzo
a las 17:00 horas en el Antiguo Colegio de San Ildefonso.



La agrupación interpretará obras de Mozart, Bizet, Verdi y Wagner, entre otros.



Actividad gratuita presentando el boleto de acceso al recinto (Justo Sierra 16, Centro
Histórico). Admisión general: $25.00. Estudiantes y maestros con credencial: $12.50.

Obras de célebres compositores como Mozart, Bizet, Grounod y Delibés serán interpretadas en la
Gala de Ópera que la Orquesta Sinfónica Juvenil Ollin Yoliztli (OSJOY) ofrecerá el viernes 20 de
marzo a las 17:00 horas en el patio principal del Antiguo Colegio de San Ildefonso. La entrada es
libre presentando el boleto de acceso al recinto.
Dirigida por el pianista Rodrigo Elorduy, la OSJOY interpretará las Bodas de Fígaro de Amadeus
Mozart, Romeo y Julieta de Charles Gounod y Carmen de Georges Bizet, entre otras piezas. La
OSJOY es un proyecto artístico y educativo de excelencia conformado por cinco voces y 62
músicos que se conformó en septiembre de 2014, mediante el proceso de selección de alumnos
destacados del nivel medio superior y licenciatura de la Escuela de Música “Vida y Movimiento”.
La orquesta tiene entre sus fines impulsar el desarrollo musical en el país y estimular el
perfeccionamiento artístico de jóvenes músicos y cantantes, así como coadyuvar en la formación
de un público crítico mediante la divulgación de la música sinfónica del más alto nivel artístico.
La OSJOY ha participado en diversos escenarios de la Ciudad de México interpretando un amplio
repertorio de la música mexicana y universal para orquesta e instrumentos solistas; cuenta con
cuatro asesores musicales encargados de los ensayos seccionales.
Rodrigo Elorduy es licenciado en Dirección Coral y Orquestal por el Instituto Cardenal Miranda,
cursó sus estudios con el afamado Director Xavier González y continuó su preparación en los
Estados Unidos con el Mtro. Jacob Chi. Ha dirigido diferentes agrupaciones artísticas en México y
en el extranjero, entre las que destacan el Conjunto de Cámara de la Ciudad de México, la
Orquesta Sinfónica de Coyoacán, la Orquesta del Festival Mozart-Haydn, la Orquesta
Stravaganza, la Orquesta Filarmónica Juvenil de la Ciudad de México, la Wuerttemberg
Philharmonic Orchestra de Reutlingen Alemania, la Peabody Concert Orchestra, el Coro de
Madrigalistas de Bellas Artes y el Coro Capella Miranda, entre otros. Es Director Titular de la
Orquesta Sinfónica Juvenil Ollin Yoliztli y de la Orquesta Sinfónica Juvenil Tlalpan, así como
Director Adjunto de la Orquesta Filarmónica Juvenil de la Ciudad de México.

