ORQUESTA FILARMÓNICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALÍENTES.

El proyecto de la Orquesta Filarmónica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, fue presentado por
Julio Vázquez Valls quien es el Director y Coordinador de este proyecto y está conformado por alumnos y
maestros del Departamento de Música, además de la participación de algunos invitados de otras
instituciones educativas del país para complementar la dotación de instrumentos que requieren las obras.
Este proyecto nos permite fomentar el gusto por la música académica entre la comunidad universitaria,
fortalece el desarrollo de los estudiantes de música como ejecutantes dentro de una orquesta y pretende
vincularse con otras instituciones para que sus estudiantes tengan un grupo donde efectuar sus prácticas
orquestales, además de proyectar a nuestros valores artísticos.
La OFUAA se presentó por primera vez, el 30 de noviembre del 2011 dentro del Festival de Las Artes en el
Teatro Dr. Pedro de Alba, fue dirigida por Javier González y ofreció un programa con obras de Häendel,
Mozart, Schubert y Revueltas.
El 23 de mayo del 2012 ofreció su primer concierto como grupo representativo de la UAA. Participó en la
conmemoración del 5º Aniversario del Museo Nacional de la Muerte y en el concierto de clausura de la XVIII
Feria Universitaria.
El 11 de abril del 2013, la OFUAA participo en el concierto de clausura de la Semana Nacional de Trombón,
bajo la batuta de Gaetan Kuchta y Alejandro López Velarde como solista al trombón.
En junio del 2013 se presentó en el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara y en
Octubre de éste mismo año, para el 50 aniversario de la carrera de Trabajo Social de la UAA.
En octubre del 2013 como parte de la clausura de la XIX Feria Universitaria, se presentó junto con la
Orquesta Sinfónica de Aguascalientes bajo la batuta de Román Revueltas.
El 19 de noviembre del 2013 con motivo del segundo aniversario de la OFUAA se presentaron obras de
Bach, Beethoven y Moncayo conducidos por Raúl Gómez, Director Asistente de Louisiana Sinfonietta.
El día 3 de Abril del 2014 la OFUAA presentó un programa donde participó como solista el joven Cristian
Arriaga Jiménez con el concierto para piano y orquesta de Dimitri Kabalevsky, dirigido por el Dr. Raúl
Capistrán y las obras Finlandia de Jean Sibelius y el Capricho Español de Nicolai Rimsky-Korzakov, dirigidas
por el maestro Julio Vázquez Valls.
El 8 de mayo del 2014 se presentó la Quinta Sinfonía de L.V. Beethoven y la Sinfonía Concertante para
violín y viola de W. A. Mozart con solistas de la propia orquesta y con el director invitado Eduardo Juárez
apoyado por cinco maestros de la YOA (Youth Orchestra of the Americas) para la preparación de este
programa dentro de la Semana de la Música.

En la XX Feria Universitaria celebrada en octubre del 2014, se presentó por segunda ocasión junto con la
Orquesta Sinfónica de Aguascalientes bajo la batuta de Román Revueltas.
Para fortalecer la vinculación entre las universidades preocupadas por el arte y la cultura, La OFUAA recibió
la invitación a la ciudad de Guadalajara para ofrecer un concierto el 19 de octubre del 2014 en las
instalaciones del Departamento de Música de la Universidad de Guadalajara, dirigida por Julio Vázquez
Valls.
El último concierto del 2014 se efectuó el 30 de noviembre para inaugurar el Festival Cultural del Municipio
de Jesús María con un programa variado que incluyó obras como Marcha de la coronación de William
Walton, Sansón y Dalila de Camille Saint Saens y Danzón No. 8 de Arturo Márquez.
En febrero y marzo del 2015 la OUAA ofreció conciertos en las diferentes sedes de la UAA con el fin de
difundir la música de concierto y participaron como solistas estudiantes del décimo semestre de la
Licenciatura en Música con el apoyo y dirección de Julio Vázquez Valls.
En mayo del 2015 se realizaron tres conciertos con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Puebla y la OFUAA con
sus directores titulares, en ambas sedes de las instituciones.
El 17 de septiembre del 2015 se presentó en el auditorio Dr. Pedro de Alba ofreciendo un programa de
autores mexicanos de varias épocas y diferentes estilos bajo la dirección de su titular.
El 11 de octubre del 2015 participó en el concierto de clausura de la XXI Feria Universitaria junto con la
Orquesta Sinfónica de Aguascalientes haciendo un homenaje al compositor Arturo Márquez bajo la dirección
de Julio Vázquez Valls.
En febrero del 2016 acompañaron a los cantantes del “Ensamble Sutti” y a los estudiantes de la Licenciatura
en Artes Escénicas en la puesta en escena de la Zarzuela Chin Chun Chan de José F. Elizondo y Rafael
Medina y Luis Jordá, con arreglos de Jorge G. Díaz Zapata bajo la dirección de Julio Vázquez Valls.
En marzo del 2016 se presentó la OUAA con un programa integrado con obras de J.S. Bach y L.V.
Beethoven con el director invitado de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Tamaulipas,
Juan José Maldonado y como solista al piano el exalumno de la Licenciatura en Música Aarón Jaimez
Hernández.
El 26 de Mayo del 2016 se estrenó en Aguascalientes el Concierto Veracruzano para Guitarra y Orquesta de
Rodrigo Lomán, quien además participó como solista en la guitarra bajo la conducción de Julio Vázquez
Valls.
El 1 de junio del 2016 la OFUAA participó para que los estudiantes de la materia de Dirección Orquestal
presentaran su examen ante el jurado.
En agosto del 2016 se presentó en el Polifórum Deportivo y Cultural Universitario Morelos, como parte de la
bienvenida de los estudiantes de primer ingreso a la institución.
La OFUAA fue invitada por el gobierno del Estado de Colima para participar en la Gala de Tenores e
invitados efectuado el 10 de septiembre del 2016 en el Teatro Hidalgo.

