
Bajo la batuta del maestro Alfredo
Ibarra, la Orquesta Sinfónica del
Estado de Puebla transformará el
patio de San Pedro Museo de Arte
en una enorme sala de cine. El do-
mingo 17 de mayo a las 12 horas
interpretará un magnífico repertorio
que incluye los temas de las cintas
más galardonadas en el mundo, co-
mo La lista de Schindler, Misión
imposible, Titanic y la trilogía de El
señor de los anillos. 

Para el magno arranque de tem-
porada están invitados los solistas
Arturo Romero en el violín; Deifilia
Guzmán en el piano; Ignacio Mo-
reno en el piano y el Coro del Con-
servatorio de Música de la entidad. 

Lo primero que salta a la vista
del repertorio programado es una
lista ecléctica y variada de las parti-
turas cinematográficas a interpretar.
Hay en ella películas buenas, regu-

lares y malas; cintas taquilleras y
cintas olvidables; filmes interesan-
tes y filmes aburridos. Pero sobre
todo, en esa lista se encuentran al-
gunas de las películas más produc-
tivas de todos los tiempos en lo que
se refiere a sus ganancias en taqui-
lla y en renta de videos.

La lista de Schindler, dirigida en
1993 por el cineasta Steven Spiel-
berg, es la historia de un rico indus-
trial alemán que se redime salvando
a más de mil judíos polacos de la
furia asesina de los nazis. Uno de
los siete Oscares que ganó la cinta
fue precisamente por su música ori-
ginal, de John Williams. 

En tanto, el máximo éxito de la
carrera de Lalo Schifrin es, hasta el
momento, su excelente música para
la serie de televisión Misión imposi-
ble, cuyo poderoso tema principal
se impulsa a través del poco común
compás de 5/4. Como ha ocurrido
en muchos otros casos, la serie de

televisión pasó a la pantalla grande,
y hasta la fecha se han producido
tres cintas, ninguna de las cuales al-
canza la calidad o el interés de los
capítulos de la serie televisiva original. 

Titanic, dirigida por James Ca-
meron en 1997 (y filmada en Mé-
xico, por cierto) fue una de las cin-
tas más exitosas y taquilleras de su
tiempo. La película obtuvo 11 Os-
cares de la academia, incluyendo
los premios a la mejor película y al
mejor director. Hay que destacar la
estatuilla otorgada a la eficaz músi-
ca de James Horner, y a la can-
ción–tema titulada Mi corazón se-
guirá, cantada por Celine Dion.

Las películas de la serie El señor
de los anillos forman una de las
más exitosas trilogías de la historia
del cine, y con amplios mereci-
mientos. Basadas en la formidable
obra literaria de J.R.R. Tolkien, es-
tas tres películas no sólo narran una
enorme serie de aventuras fantásti-

cas con personajes inolvidables, si-
no que además tratan importantes
temas humanos. Y una buena
muestra del éxito enorme de las cin-
tas, dirigidas por Peter Jackson, está
en la muy respetable cantidad de
premios que ganaron: 

El señor de los anillos: la comu-
nidad del anillo (2001): cuatro Os-
cares; El señor de los anillos: las
dos torres (2002): dos Oscares, y El
señor de los anillos: el retorno del
rey (2003): 11 Oscares.

Alo largo de su carrera, Howard
Shore ha escrito la música de pelí-
culas como El almuerzo desnudo,
Pandillas de Nueva York, El silen-
cio de los inocentes, Filadelfia,
etcétera. Entre los directores de
prestigio para los que ha escrito
música se encuentran David Cro-
nenberg y Martin Scorsese. En el
año 2003 compuso la sinfonía El
señor de los anillos, basada en los
materiales musicales que escribió
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■■ Como solistas invitados estarán Deifilia Guzmán, Ignacio Moreno y Arturo Romero

Con un repertorio ecléctico de música fílmica,
abre temporada la Orquesta Sinfónica de Puebla
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El director Alfredo Ibarra ■■ Foto Abraham Paredes


