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La Historia del Soldado se inspira en el Fausto deGoethe 
y esta basado en un cuento popular ruso: Un narrador 
nos cuenta la historia de un Soldado que vuelve a casa de 
permiso mientras sigue la guerra. Está muy lejos de su 
hogar y se encuentra muy cansado de caminar. Pero en 
su camino cruza el Diablo quien le propone un acuerdo: 
cambiar el violín (su alma) que lleva el Soldado en su 
bolsa, por un libro mágico que posee el don de 
proporcionar todo aquello que se le pide. De esta manera, 
el Soldado se deja embaucar por el Diablo.

Cuando por fin llega a su hogar, sus allegados y 
vecinos no lo reconocen y hasta su propia madre le 
rechaza. El Soldado se encuentra solo y totalmente 
engañado: los tres días que parecía haber pasado con 
el Diablo en realidad fueron tres años. Decide entonces 
volver con el Diablo para recuperar su violín, pero no lo 
consigue ya que éste logra hacerle ver que lo mejor es 
que use su libro mágico porque ya no le queda otra cosa. 
Así, de la noche a la mañana se convierte en un rico 
hacendado.

“LA HISTORIA DEL SOLDADO”
 

DE STRAVINSKY CON LOS TEXTOS DE FERDINAND 
RAMUZ, DIRIGIDA POR EL MAESTRO VICENTE LUNA. 

El Bolero es una obra musical creada por el 
compositor francés Maurice Ravel en 1928 y estrenada 
en la Ópera Garnier de París el 28 de noviembre de ese 
mismo año. Ballet compuesto y dedicado a la bailarina Ida 
Rubinstein, su inmediato éxito y rápida difusión 
universal lo convirtieron no solamente en una de las más 
famosas obras del compositor, sino también en uno de los 
exponentes de la música del siglo XX.

Movimiento orquestal inspirado en una danza 
española, se caracteriza por un ritmo y un tempo 
invariables, con una melodía obsesiva —un 
ostinato — en do mayor, repetida una y otra vez sin ninguna 
modificación salvo los efectos orquestales, en un 
crescendo que, in extremis, se acaba con una modulación 
a mi mayor y una coda estruendosa.

Pese a que Ravel dijo que consideraba la obra como 
un simple estudio de orquestación, el Boléro esconde 
una gran originalidad, y en su versión de concierto ha 
llegado a ser una de las obras musicales más 
interpretadas en todo el mundo.

“BOLERO DE RAVEL” 

CON LA ORQUESTA JUVENIL MUNICIPAL, 
DIRIGIDA POR EL MAESTRO GABRIEL PAREDES.

Vicente Luna 

Nace como un resultado del éxito de la Escuela Municipal 
de Música de la ciudad de Guatemala, fundada en junio 
del 2006. Busca el desarrollo y la inclusión social de los 
niños y jóvenes a través de la práctica orquestal y coral, 
alejándolos del ocio e influencias negativas. La Orquesta 
Juvenil Municipal ha brindado hasta la fecha más de 250 
conciertos en los barrios de la ciudad capital durante su 
corta vida, así como en distintos escenarios importantes 
de la ciudad, como la Gran Sala “Efraín Recinos” del Centro 
Cultural Miguel Angel Asturias.

Se ha desarrollado por medio de la capacitación de sus 
miembros con maestros de Rusia, Cuba, Chile, Venezuela, 
Estados Unidos, El Salvador, Argentina, Colombia, México, 
Alemania e Italia, así como recibir apoyo del Sistema de 
Orquestas de Venezuela y su fundador, Maestro José 
Antonio Abreu. 

La Orquesta Sinfónica Juvenil Municipal, 
dirigida en esta ocasión por el joven Mtro. Gabriel 
Paredes, es la cúspide del Sistema de Orquestas, Coros y 
Bandas de Guatemala que cuenta ya con más de 2000 niños y 
jóvenes distribuidos en 46 agrupaciones musicales, 6 Escuelas 
Municipales de Música en diferentes distritos de la 
ciudad. La Orquesta Sinfónica Juvenil Municipal representa 
orgullosamente a la ciudad de Guatemala en cada 
concierto, mostrando una actitud positiva , pasión, arduo 
trabajo y deseo de superación colectiva, valores que la 
convierten en uno de los iconos más importantes del país, 
habiendo recibido ya la orden presidencial “Rafael Alvarez 
Ovalle”. 

ORQUESTA SINFÓNICA 
JUVENIL MUNICIPAL

Tubista y director de orquesta de 
origen español, Vicente Luna se 
ha formado en España, Francia y
Alemania integrando diferentes 
orquestas sinfónicas en paralelo 
a sus estudios de  dirección 
orquestal. Actualmente en 

Gabriel Paredes

Músico y artista guatemlateco, 
empezó su carrera en el Con-
servatorio Nacional de Música 
“Germán Alcántara”. 

Ha estudiado en Europa y actualmente cursa la 
Licenciatura en Música de la Escuela Superior de Arte de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Guatemala, es profesor en la Escuela Municipal de 
Mùsica.


