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En el Congreso del Estado 
 
EMOTIVO CONCIERTO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE XALAPA 
 

• En el marco de las actividades culturales de la LXII Legislatura 
Local 

Emotivo concierto brindó la Orquesta Sinfónica de Xalapa, en las 
instalaciones del Palacio Legislativo, al que asistieron diputados locales, 
invitados especiales y público en general. 
 
Teniendo como escenario el Pleno de Sesiones del Congreso del Estado, 
los asistentes se deleitaron con un programa de lujo: la Orquesta Sinfónica 
de Xalapa, bajo la dirección de su titular Fernando Lozano, interpretó 
música de los compositores Bedrich Smetana y Dmitri Shostakóvich. 
 
Cabe destacar que este primer concierto, auspiciado por la LXII Legislatura 
de Veracruz, forma parte de un extenso programa cultural que los 
diputados locales han instrumentado para vincular a esta Soberanía con 
otras instituciones de la Entidad y con la ciudadanía a quien representan. 
 
De esta manera, el Congreso del Estado se congratuló con la presencia de 
distinguidas personalidades en el concierto de la Orquesta Sinfónica de 
Xalapa, a cuyos integrantes se les agradeció, conjuntamente con la 
Universidad Veracruzana y el Gobierno Estatal. 
 
El programa, que dio inicio a las 19:00 horas con una duración de 
aproximadamente una hora, contempló de Bedrich Smetana la  
composición: Vltava (“El Moldavia”), poema sinfónico del ciclo Mi 
Patria; y de Dmitri Shostakovich, La canción de los bosques, cantata 
opus 81. 
 



    

En el concierto estuvieron como solistas: Samuel Alamilla, tenor; Benito 
Navarro, barítono; Coral de Niñas “Soñando Hadas”; Coro de Cámara de 
Veracruz; Coro de la Universidad Veracruzana. 
 
Orquesta Sinfónica de Xalapa  
 
Protagonista de importantes acontecimientos en la vida musical de México, 
la Orquesta Sinfónica de Xalapa es la más antigua de su género en la 
República Mexicana, una de las más sobresalientes en el país y 
poseedora de una hermosa tradición, cuyos orígenes se remontan hasta el 
año 1886, con la antigua Banda de Rurales (hoy Banda Sinfónica del 
Gobierno del Estado de Veracruz).En 1929, varios integrantes de aquella 
Banda de Rurales dieron los pasos iniciales para integrar la que sería la 
primera formación sinfónica en la provincia mexicana, con el impulso del 
entonces gobernador Adalberto Tejeda. 
  
A partir de entonces, la presencia de la Orquesta Sinfónica de Xalapa ha 
sido fundamental en eventos de gran trascendencia como el Festival y 
Concurso Internacional de Violonchelo «Pablo Casals» de 1959, que 
reunió a músicos de la talla del propio Casals, Heitor Villa-Lobos, André 
Navarra, Zara Nelsova y Mstislav Rostropovich, entre muchos otros.      
  
El listado de sus solistas incluye los nombres de artistas tan significativos 
como Claudio Arrau, Henryk Szeryng, Alfred Brendel, Plácido Domingo, 
Rosario Andrade, Alfonso Moreno, Erasmo Capilla, Joaquín Achúcarro, 
Piotr Paleczny, Jorge Federico Osorio, Trío Altenberg de Viena y Antonio 
Meneses, por citar sólo algunos. 
     
Entre los directores de alta celebridad que han actuado como huéspedes 
figuran los legendarios Hermann Scherchen, Fritz Reiner y Krzysztof 
Penderecki. Éste último se hizo presente para estrenar en México con la 
OSX su segundo concierto para violín y orquesta, en el Teatro del Estado y 
en el Palacio de Bellas Artes. 
      
En el terreno internacional, fue representante de México en el Festival 
Europalia de 1993 y en 2004 realizó una gira hacia Bélgica, Alemania y 
Holanda. Su actividad en la capital veracruzana se combina con frecuentes 
incursiones hacia ciudades de la entidad como Orizaba, Córdoba, 
Coatzacoalcos, Boca del Río, Veracruz, Poza Rica y muchas más. 
 



    

Sus titulares artísticos han sido Juan Loman (fundador), José Ives 
Limantour, Luis Ximénez Caballero, Francisco Savín, Femando Ávila, Luis 
Herrera de la Fuente, José Guadalupe Flores, Enrique Diemecke y Carlos 
Miguel Prieto. 
 
Hoy corresponde a Fernando Lozano, significativo maestro con historial 
artístico de cinco décadas, otorgar la debida continuidad a esta trayectoria 
de logros memorables y alcances históricos. La Universidad Veracruzana y 
el Gobierno del Estado de Veracruz asignaron a Lozano esta 
responsabilidad en noviembre de 2007 y, a partir de entonces, ha 
inyectado una impetuosa dinámica a la actividad del conjunto, con sensible 
enriquecimiento de su repertorio y el abordaje consistente hacia los 
renglones propios del ballet, la ópera y audiciones didácticas. 
 
Lozano ha conducido a la OSX hacia giras por diversas ciudades del 
centro de la república (Puebla, Querétaro, León, San Luis Potosí, 
Aguascalientes, Lagos de Moreno, Guadalajara, Morelia);  la Ciudad de 
México, (Palacio de Bellas Artes, Sala Nezahualcóyotl, Catedral 
Metropolitana y Iglesia de santo Domingo), Monterrey, Villa Hermosa, 
Ciudad del Carmen, Tampico y una gira hacia las ciudades 
centroamericanas de Guatemala y Antigua. 

 
Fotografía digital de las sesiones, video, agenda y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 

Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 
www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


