
El director ostentó la batuta durante la Fiesta de la República 

Jesús Uzcátegui dirige una orquesta 
que quiere ser la mejor del mundo 

Los jóvenes músicos integrantes de la Sinfónica Juan José Landaeta “tienen un 
carisma, una energía inmensa y están deseosos de crecer”, afirmó el músico 

venezolano 
La Sinfónica Juan José Landaeta, junto al maestro del piano Arnaldo Pizzolante, 
deslumbraron al público en el concierto de Bandas sonoras legendarias del Cinema 
Italiano, que tuvo lugar la Sala Simón Bolívar, del Centro de Acción Por la Música, el 
pasado 2 de junio para celebrar la fiesta nacional de Italia. El músico venezolano 
Jesús Uzcátegui tuvo la responsabilidad de dirigir a los jóvenes integrantes de la 
agrupación, quienes estrecharon los lazos entre Italia y Venezuela desde las 
composiciones para cine escritas por Ennio Morricone, Nino Rota y Piero Piccioni. 

El programa del concierto contó con los extraordinarios arreglos orquestales del 
Maestro Mauro Maur, el “Pavarotti” de la trompeta y experto en la interpretación de 
más de 100 bandas sonoras. Así el público pudo escuchar piezas inolvidables como 
La leggenda del pianista sull’oceano, C’era una volta il west, Chi Mai, Nuovo Cinema 
Paradiso e Il buono, il brutto e il cattivo, todas de Ennio Morricone.  

De Nino Rota se interpretaron Amarcord, Otto e mezzo y Romeo e Giulietta. El 
encuentro musical culminó con la ejecución de otras tres piezas de Piero Piccioni, 
autor de Rugido do leao, Fumo di Londra y La marcia di Esculapio.  
 
“Poder estrechar los lazos entre Italia y Venezuela, para nosotros es muy 
importante. Disfruté mucho este concierto, fue increíble tocar esta música de 
película del cine italiano” que “tiene un mensaje bastante profundo, muy particular y 
lo más complejo fue entender realmente lo que significaba cada película, cada 
palabra, cada texto, lo que había detrás de cada una de las obras que tocamos”, 
expresó el batuta de 34 años de edad.  

Uzcátegui también manifestó la satisfacción de los 90 integrantes de la orquesta por 
ejecutar este repertorio, “porque no es frecuente”. “Muchas de las obras que 
tocamos fueron un estreno en Latinoamérica, así que para nosotros fue más que un 
placer haberlas interpretado”, recalcó.  

Según el director, los jóvenes músicos “tienen un carisma, una energía inmensa y 
están deseosos de crecer, de ser una de las mejores orquestas no solo de nuestro 
país sino del mundo y estamos trabajando en función de eso. Que mejor 



oportunidad que esta para hacer música diferente, música que nos llene el alma y el 
corazón”. 

Jesús Uzcátegui agradeció al Encargado de Negocios de Italia Placido Vigo por la 
oportunidad de tocarle a la comunidad ítalo-venezolano e insistió en que el Centro 
Nacional de Acción Social por la Música está abierto a todos.  

***RECUADRO*** 

Tributo a un maestro de la humanidad 

Además de homenajear a los compositores italianos Ennio Morricone, Nino Rota y 
Piero Piccioni, el Embajador Placido Vigo subrayó que el concierto para la celebrar 
la Fiesta de la República logró rendir tributo al maestro José Antonio Abreu, “una 
gran personalidad de la humanidad, una persona absolutamente extraordinaria”.  

“En todos los países en los que he trabajado, siempre que iba a un concierto, 
comenzaban homenajeando a esta gran personalidad venezolana. Ustedes deben 
estar orgullosos y nosotros somos privilegiados de compartir esta velada en el 
templo de la música” ideado por el fundador de El Sistema, finalizó el diplomático 
italiano.


