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CA!'lTULO l 

ll.!fi'ECEOElfiES HISTORlCOS DE LA ORQUESTA 

l.o .. llo>• P""'" "" '> •!do, ""'" oo "'•L Arto_ 

(."""".00 >• Vino1 



Qu.e la müs:i..ca sea uno de los a:L.i..mantos espi..:ri..tual-es 

esenciales al- hom.b;re es al-go que a lo ~argo de la hi..storia ha 

si..do reconocido por todo t;i.po de :Lntelectu.ales. En pleno siglo 

XVI Mart.f.n Lu.tero ( 1483-1546) e:x:presaba: "No puede dudare: e que 

la Müsi..ca contiene el germen de tod.a.s las virtudes y no puede 

menos qu.e comparar con trozos de madera y de piedra a aquéllos a 

qui_enes la müsica no conmueve. La juventud de.be ser educ.a.da 

pu.es ~ en la práctia de este arte d.:ivino". Tres siglos después r 

el hi..stori..ador francés Fran9oi..s Guízot (1797-1.874) en el s.i..gl.e> 

XIX aún a:f;Lrmaba "la Música proporciona al alma una verdadera 

cultura i..nterior y forma parte de la educac~6n d~l puebla" (1) 

Estos pensadores presentan un 

definiciones: edu.cac.:i6n de la juventud 

No obstante~ hablar de müsica y de 

elernent.o 

y müsica 

ene enanza 

van 

no 

cornün en sus 

de la mano~ 

impli..ca 

re~erencia a dos mundos que forzosamente se interpenetran. 

De:sa:Eortun.acla.mente en los últimos tiempos~ el rned.i..o en que se 

desenvuelven los indi~iduos y el entorno educativo que les 

rodea, ha dado más que nunca muestras de profundo abandono en lo 

concerniente al culti..vo del alimento de su esp~ritua1idad; 

costumbres~ ~alares e ideales son olvidados por las nue~a.s 

generacíones, que en gran 

y distorsión cultural que 

de c:omun.i..cación. 

medida se hallan some.ti..das al.. 

sobre e~laa ejercen 1os medios 

.:Lnfl-ujo 

mas:i..vos 



' 
int.,gral que de la educación poseian princip<J:mente los l:elenos. 

La enkyklos oaideia o educación def:.nible en términos de 

"global", no era oino aquélla por la que a todo infante de la 

Hélade se le impartia desde l~ más tierna e<llld una lnstrucd6n 

basada en dos soportes fundamentales: la l!lúsica y el deporte. 

")le:¡te sana en cuerp.o sanoH, dirian ,.Os ta:de los romanos. 

Por lo que respecta a México, aparentemente se pod~ia 

pensar que en la Escuela Nadon~l Preparatoria, gestada a I;Jil.<tir 

de los lineamientos de la filosafia positivista, el cultl•n del 

eBpiTitu en aras te la "oienci""• del "o:rdon y d<>l p:rog:re~o", 

pudo ser una constanh, y que la tecno:oqia, el saber cooo 

ell'.anaci6n de 1a pd.ctica <le nuestros se~tidos " 

aplicación del método cié"~':!~~. ~ .. ~· "~~·~ 
hC~. w, .. cw1er~n ,......~ ... o ser los 

ZaBetoo en ubioar a la ;rrús~ca -y er. ge3eral al 

sü.uaci6n de total inferioridad. 

arte- ~~ """ 

Sin embargo la parte que de 1~ presente investigdc:6n 

se nmonta al a:1áli~ü de los primercs Lempos de la enselian2a 

preP«ratoriaM dernosh6, que si bien nuuca fue boymr::e la 

par~icipa<:ión est@tica e~ el cu~c< C"' .. _ 
•- · ""'-"'" escolar, d" todo~ lllOdos 

estuvo caracterizada contar cor. una l~s más 
calida~es pedagógicas renteserrtad• ' .- ~ por e elevado nive: académio 
Y artistico de Bus maestr-os: 

Jo.~6 Arag6n, Ricardo A. Lod<na, 

Vicente Mfif.ae, Alfredo Quiche~né 
- ·• M<l~uel Maria ~once y ~aouel Y.. 

Bermejo, para citar sólo al~""'' 
• u• Mmbces de los extraotd:Cnarios 

1\liles~ros qua hansitaron por las au:as musicales de la 

Preparatnria. As~ ~.''""" .. *'"" , ~~ conobora que prkticaJllente el euge 
art1st1.co en dicha institución, ~uego éel :tico periodo 

vasccncelis~. •naneó a partir de :a gestlón del l~cencindo 

RaH Pous ortiz corro di~~ctor gene~al de la EN? y continuó con 

lo• ~íc0ndados Mlsés Hurtado Gor.zé,le2, Ennque Espinosa Su~er 

y Ernesto Schettino 11"-ila<.lr.e. 

uc factor deciaivc pau foa1e.r conciench acerca da ~a 

iill}lortaod~ de la enseñanza music<ll es~oJ ar preparatoüaM, l¡¡; 

laDor ~onstante y ~istemittica que desC.e ~ace más de veinte aftas 

reo liza la ~scuela Nacionll.l 

Pnparatoria (OC~NP). Fundad~ en el verano <:l« L972 ~ propuesta 

d~l maestro Uberto ~ano:li -desde entonces su dire~tor titula~-

pm:- licenciado Mo~sés Hurtado (1970-1974), 

~grupación -intograda pCJt pr.ofesionistos del más alt<J ni•tel 

artistlco- na sido d"sdc su :Jacisiento li>l\ gm;eris. su tarea 

difecente a la que r:or,almene ceallzan ~as dettás orque•t~s con 

que se cueota sr. 61 l"'is. 

La mis~ón fmdame1.:al de la OCENP Y ée ahí e: por qm'i 

da s'" ~reació~, a5 ;.a de Fomover e::t el b<).clul:eo; el gus~o por 

la nüúca de arte, P"r<' no >ólo pa,-a ~oment~r er. d ur.o sirrp~e 

aüci6r .. 

LABOR DIOAC!ICA DE LA OCENP 

:,a ir.ter.dón de '.a oc~IIP es más profunda, es la de 

~.ostrar mediante i.a arlicacióu de un~> dete=tn1.nada m~~üdo~ogia 

expEcaciones, ao.il:sis, 

eje"plos, las ~i'l'Jetas de 1~ ,usica de ar':€ a~ alumno, que a lo 

largo de $US tres ~nos de estudio,; p~arar~toriao.os -Ein crmta~ 



con los otros treo años de los que ingresan desde la !ni.ci~cC6n 

universitaria (2lantel No. 2)- cuenta cor. la oportunidad de 

.poder 11sistir regularmente a las presentaciones que verifica la 

OCEN? dentro y fuera de sus temporadas de conciertos en cada uno 

de los planteles de la ENP. 

11 través de la ejecución de las obras presentadas se 

busca que el e•cclar aprecie en lo gensral desde las diferentes 

técnicaB de interpretación hasta qne comprenda la estructura de 

la obr.a en cuestión, ubicando para •llo ~1 autor y su creac~ón 

dentro del ma~co social,. ecanólr.ico, ~olitico y po~ supuesto 

arlistico del momento histónco al que pertenece. De ahi la 

innovaci6n principal d• la OC3NF en emplear de fon~<~ penoanente 

al CONCIERTll D!DACTICO COlll<l el princ1pc.l ogcprso .PJ~!J~c¡ para 

lograr ,en el preparatoriano al tOrrniuo d~ la sesión, no sólo 

haber despertado su sentido estético, sino pnncipa1mente 

desarrollar su aprecüci.ór. y conocimiento musicahs. 

La OCENP puas, no actü~ sirn~lemen~e, sa preocupa po¡; 

ensenar, procura hacer del conocirniant~ del estudiMte Cos 

tesoros ocultos ~ shph vista, e>q>liCándole L>s ¡~spuf!•tda de 

las distintos CUeBtior.ee d~ la creaci6n mu6ical. Ell~ no se 

presenta ante un pfiblico, ftente a melómanos que h~n bdquirido 

un boleto de entrada, sino que c~da una de sus interprat~ciones 

se desarrolla delante de una clase de alillllnos, por cierto 

siempre muy nuttida, tespetnosa y entusiasta. 

TRASCgNDENClA DE LA OCENP 1m SL ESTUDIANTADO PREPARATDRIJINO 

La obra de la ocENP '""1 desarrollada ha dado valiosos 

frutos. Además de constituirse en un estimulo poderoso PQra que 

los alwrmos ingresen er_ las diueuas opciones musicales que 

ofrece~ los planteles preparat~ri.anos a través del c~l~gic de 

Müsica, ha motivado también ~ que un signific~tivo número de 

ellos se hayan inclinada a elegir carrsras musicales al final de 

su bachHlerato -en el caso particnla: de la carrera de C<>nto 

tanto an la Escuela Nacional de Música (UNAM) como en el 

conseruatorio Nacio:111l de Müaioa (INBA), pdncipalmenta. 

En igUal forma la OCENP hll contribuido especialmente a 

que en este deecubrimbnto de un nuevo mundo para la mayoria de 

los alumnos -muchos de ellos provenisntes de familias de escasos 

recursos y por lo tanto con menos probabilid~des de poder acudir 

a salas de conciertos- se hayan podido conjuntar los esfuerzos 

de los mie-.rbros de la OCEI!P 'i de les diversos corea 

preparatorianos en mültipl.es ccasioneo, como en el "Concierto

Hmnenaje al w.estro Preparatoriano' que representa la cumbre de 

la ~eunión de mlllti~les esfuerzo• y que se verifica en el mes de 

mayo en la Sal~ de Concie:<tos Nezahualcóyotl de la UNI!..'! con la 

participación de Ms de ;on V<;Jces esbdiantiles que interpretan 

obras musicales de alta dificultad técnica. 

Finalmente, es a raiz del ajuste al p:an de eotudio~ de 

Hó4 -iniciado en este año lec~ivo de 1992-H93- que la üCENP 

cabra su mayee rele,mci~ dentro del ámbito ~niversitario. NUnca 

en el pasado eete esfuerzo académico fue tnn e•encial como 

ahora. Nnnca como hoy se abr.,r. nuevas fuentes de trabajo para 



los músicos, especialmente pua los eqresados de la carrera de 

Ense!lanza Musical Escolar. Por primer" vez se L>np.,rten clases 

teóricas de Eduoaci6n Estética y Artistica y dentro de los 

objetivos programáticos, la nolaboraciOn de la OCENP e .. 

~mprescindible. La ocENP es 'Jn nuevo laboratorio de la Escuela 

Nacional ~teJ;J~ratoria, como ~e podrá comprobar a través de ld 

lectura de este trabajo¡ es un novedoso ambiente de prácticas -

culturales, artlsticas y pect..qógicas- con el que cuentan 

profe•oreo Y alumnos, además de poseer una peculiaridad 

especial: la de ser vivo e~-

Ee por lo anterior que la realización de un trabaje de 

investigación sob~• dicho conjunto orquestal y su particiP<tción 

e¡, la educación da la ~NP, dentro del marca de l;; ensañanza 

music.1l que ha venido impartiendo esta ~nstitución, cobra 

angular importancia. De él se desprendo asimiruno, que par .. el 

mejor acercarni~nto del alumno con la ]Úsico nc hay sustituto qce 

valga ante la música viva, y que si bien todas las tormas de 

l:e?toducci6r, tecnolónico "e'm''"~" ""' ""' · " ~ mLo~u ~ ~" ~dea de los diversos 

as9ectos Cel arte mus!.cal, todos 88 t 08 int~~tos eon meras 

apro:ldrnaciones a la tealidad, que aUn con sus posibles enores 
hu~anos, t~ene esa virtl;d de 1 

a espontaneidad y de la s1.pre!ll<l 

oapacidad hUIIIIl.na: la creación. 

Que no sean sólo algunos Jnrdines de Ni~os y ot:os 

planteles escolares del sistema ed;!Catho nacional, los 
cuenten con 

la fortuna de tener mlieica Vi1!a; puede, 
or9dllizaoión, vo:untad v .,,,.,"" ' 

• " ~u .. , armar a los docentes de la 
educ~ción nueioal escolal:" ~·e 

~" r~quieran l~s diunsas escuelas 

Este tipo de prohsionnles, oue egresan del 

conservatorio Nacional de ~!üsica, tami:Hm deben eEtar pre:\)arados 

bstru~er.tos, y a quienes se 

desaprovecha por la falta de una correcto canallzación de 

recursas hacia el sector ins~it·Jcio~al en que realizan S\lS 

es-cudios profeoionale•, al no abdrse la~ plaoas reqneüdao Y 

que poctdan coadyuva~ in~~ue'..ve, a elevar conslderobla~anto. gus 

propias posibil:.dades h~erpretati'tos, ademáe de ofrecer uua 

educac!.ón musical de mayor trascende~cia social y ;>edagógica en 

beneficio de la juventud Y de nuest~o pais. 

recansiderarse panorama 

nacional, esta tarea vendria a reforoz;at: lo im9crta~te lah~r q"e 

ha venida e:ectuando la OCENP en 1a I'.NP en su ü-cención de soca 

a 'la luz 1;; o~ra, t~Lll:c de cornposito~es ol1!it!!dos por -:.c 

histPda -como Ghcomo Facco cuya rn~sLca fJs encontrada Y 

estcenada en !1él1~cn pro.dsamente por ZanoLli. en 1961-, col,O de 

un núr.oe~:o slev~do de nuestro~ compositores nado~"les. Gi ~ll 

cada escuela, en coda universidad y en ~ada entidad federativa 

de México, las instancies arHsticas y ed\icativ~a com?etentes se 

preocupaxan por Qontribu~r al. resguardo y dif~s~ór. de nuestra 

cul-::ura de manera sistemática, podria gestarse el ?Úncipia de 

~·Jestro r~descubürniento con el ser, con la identidad nacional, 

con lo "m"'<ica~o" como a:guoo" til6so:tos de ]os afias cuareH~a 

plantearon, ademlis de ser eL comienzo de" resc&te de ""est.ra 

herencia cutura~ univ~rsal. 

sólo antonoes jicho> atributos perm.'.tüi<m la elevecián 

6e: ho;nbre ~en ~~ ect..,~lided cad~ "leZ 'ná> materLl.lizado Y 



despersonalizado- hacia "planos superiores senslbilid~d 

utistica y social. <Sólo entonces> la vid" de relacwnes y el 

--~·-,an si~nados por más sólidos y humanos afectos". progreso ~o~· ~ 

'" 
OBJETIVOS DKL ~RESENTE TRABAJO 

l.- Dar a conocer la obra de una orquesta que ~ació y 

ha seguido ~na linea especifica de desarrollo por més de veinte 

años: la de educar en la Müsica de Arte a los b<tchilleres de la 

ENP, lo que le ha convertido en un :noctelo pedag<'>gico ünico en 

nuestro ]le.ls. 

2.- gue a tnvés de este trabajo pueda la labor de la 

OCBNP servir cOJUO alternativa a adoptar por alguno de lo~ g~upos 

orquestales existentes en nuestro medio -o de los proyectados a 

constituirse-. 

fLAN OE nAI!AJO 

Lrl. presente tesis se desanolla a lo largo do cinco 

c11.~ltulos. En ellos ee abordan doa aspectos que ¡¡aro com~render 

" la OCENP se consideraron importantes, ambos dssde un ciorto 

cadctsr histórico: el primero, el d~~~rrollo de la tor!llllción 

orquestal, tanto '" Europa como en nuestro pais. 

" segundo, ,. 
evoludón ,, ,. cátedra ,, müsica dentro ,, 

" '"' desde ,, 
f!"ndación, .. decir 1 • m a~oa de creada . " '" ello, guo .. 
estos dos primeros capitules se hace un intento por ctestecaL· los 

aspectos históricos de la Orquesta en lo general, y luego en lo 

" 
particdar J?"Ia el caot ntex:ic8no. En el tdpitulo tercero, 

abOrda un pt'ime>: esbozo de la evo)_¡;ciór. de 

asignatura en la ENP. 

la I:lÍ!Sica coma 

" cuarto capi.tulo contiene prapi~men~e ~as 

explicaciones refe.-entes ' " gé.1ssis, svol<Ición ' 
carcctsrizaclón "' " oco:N~. '" '" " donde propianen% ,, 
snaliza la constitución de dicha agrupoción musical, asi oorr.o su 

labor didádio~ realizada po~ más de dos décadas. Finalmente, en 

~1 quinto capitulo, se :1aoen las acotaciones a la trascandencia 

~ue posea este cor.jilllto 0rqoesta:, objeto de es10udio, dentro <lel 

nueva aju•te al plan do estudioe de la Ell~, p~esto en vigor a 

partir del actual ai'io lectivo (!~~2-!993), incluyendo, después 

de la presentación de las cmclusiones d€ este trabajo, '""" 

ss~is de propuestas cuya conaid.ocación ror l~s ~utoridad6S 

conespondient••, poddan amplior la labo:: nesplegada po¡: la 

ocENP en diversoa espacios de eX[lansiOn c·,¡Jtural y ~edag6gica. 

FUEli~~S CONSULTADAS 

Para el desal:"rol·o del pl:"esente trabajo se coJsultaron 

Fir.cipalmente tipos fuan';es: dccunentoles 

hemero.gráticas. En el ¡:rimer caso ~ara sustentar la información 

del tercer capitulo refereote a la evolución de la ENP oe rac·isó 

totalmente el fondo ~scnel~ Nador.a·. 0 ~eyaratoria que conse~;va 

el cer.tro de ~studi05 ,obre la UniversiCad (CESU) Y q>.le consla 

de 54 cajas, rn~s otras s~n cLasi.fLcar Y L,668 linros. 

información que conb.ene aba~co principa-;mente 1668 • ,, 
1écada ce los años treinta, pus• si bier .. oontinua h~bie~do 



registtos ~osteriores· a eatae fechas, cuds vez SD.". ·,e ~>~~sos 

conto~"!lla se avanza en el tiem~o. Esta l•.-o<r s~ ~-':~u<:Q 

considerablemente, pese al apQyo r€r-:b:d~ r-~' 

~esponsable de su guarda y lllllnejo, p~.t'~ en m-e~ "'-'rte el 

material se encuentra en p~oceso de reclasific~~ic''-· .~s'-'''-~~~. 

~cional de ~' ubicada tamJJt~n or. e: 

merece toda nuastra gratitud y ceconociúento p:n ~· d\l".Ülio 

desinte~:~sado y Solicito qnr' en todo rr.omcnto '"''~"e al 

investigador. 

Por SJ parte, la :cevüi6~ hemerogr~hc-d ~'"" soc•;,dal 

par~ la realización del cuarto ~apJtulu, el re'e·ren;n ,, la oU:tiP 

ya que p~ecisarnento la mayor parte de 1~'" '"""- "'"'"' y 

oxplicadones de la tare• realizada oor esta ot'11<<•\·," , ¡u e ron 

cegiscradas en este tlpo de mateáal: d~ ""'nec<L pner·1;,a\ M 

peo:iódicos contemporáneos y órganos de dif\l~1on r¡,, 1., 

en el caso de las Gacetas de la .. EJ:E. 

Al mismo tiempn, se contó ror. la partid~··••::<il• cte )os 

elementos de lA orquesta q1.1e propm·dor.aron 

havés de entrevistas y encue.;Cas. Finalmente, cat, .. :J<;nc¡,~~t· que 

en el aspedo bibliogcáfico, 11no de los soport(•;- PL uwlp~l~S 

<!\"' sustenta le estructurac.i.ón a" los dos p~imr;ro~ c:dpi':.ulos, 

fue la insuperable Resena hbtó~ica del teatro 

Enriqüe Ol~var•-'· '-' '~~" · uu , c-.au, en cambio ~a~a el capitulo 

i l 

:o constituyó Ja revisión de los dive,-sos ¡;¡Janes \'[e est·Jct;.o que 

se pus¡eron en vigor -aunque en ocaúones sólo fuGt:On proyectos

en la E~cuela Nacional FrepUJ:oWTill. 

;>.simiemo, debe subrayarse que para la elaboradón de 

este tc~bajo fue daclSÍ'ln ~a fon,ad6n adquirid<• durar.te los 

estudios ~e~li".ados en la co-¡;o:era de 1-laes<::;::o ¡,;;~eciahzado en la 

Enss~anza J.)usical Escolar en el cons~r'latorio tl~cianal de 

f!iinca. Finalmente, es impt:csdndible dest.ocat: ~a ~stcecb.n 

virrculación existence entre la OCE~P con el CNM, ya gue la 

ruayoria do lo5 miembros de ""La orquesta han sido egr~sados Y ~l 

rnism" l:iempo profesores dB es'"-e be>Jerrédto ¡¡J.antel. 

(2) '""'"'' Al•oco .. ,..,,,,;,, 1 "'''" 00 Lo'''"'"'"'"''"''"",'"'""'"'"''"'"'"""'"· 
5iol• m ""' F· ""· 



C A P I T U L O I 

Ai:'JTECEDENTES HISTQR_~S DE LA ORQUESTA 

Lm ~LL•~a per~aa en l~ vida, pera no en el Arte. 

Leonardo D~ Vin~¡ 



" 
Antecedentes en Occidente. 

a. GREC:IA 

Desde el de 

orq:u.eSta se :remonta u 

~a. Grecia 

tambi.én los 

m.i..les 

clásica 

a. trAs, 

cual se 

pueden 

opere.. 

encontrar 

Un c-ulto que 

:relj_gj.ón polite:Lsta. de 

Dionisios 1 el d.i..os del 

disfrazaban de traqoi 

respact:L-vos del_ y de 

:revest:La espec.i..al importancia dentro de 

los helen~s era el que se relacionaba 

v:i.no 

( 2 ) 

{1), en cuyo honor sus 

y ejecutaban da~zaa 

adorado:reosc 

altar en el que sacri:fíca.ban 

la 

se 

improvisaban al:reclector de un 

mache> cabr.:í.o. Al reospecto el filósofo :mate:rj_aJ..ist.a heleno 

Aristóteles de (384 322 ...._.e • ) que 

de Leosbos a.c. co:r:respond.:Ló al 

Corinto, :región 

Estagira 

poeta A:r.i..ón 

del Atica, ].a ense:fianza. 

el 

a 

s.i_glo VL 

aquéllos de la 

entonELc::d_ón da h.:Lrn:nos, 

na..:-raban pasajes de 

ello· se d.i..o :i.n..i_c.i.o 
'" 
al 

como di-tirambos 

vi-da de Di.on..i.si-os y 

denominado 

realizaba 

"coro 

( 3) - En se 

prácticarnente con 

que 

manifiesta 

alrededor 

discJ.plin.a 

del altar o tj_mele. con.cluída 

evol~=iones r~tmicas 

la .Eiesta daban J.nj_cio 

tanto '" 
alusivos 

nar.r.ación por 

al dios hasta 

del tra.gós. 

medie> un 

el ntc:Jmento do 

sacerdote como 'os c:::.,_ntos 

la l.i_bac.:i.ó= y 

Poco 

re>p:cesentac.i_ón 

a poco se 

misma de 

suman innovaciones en estruct1.:1=a. y 

es Tesp:i.s ( s • la tragedia, por ejemplo 



VI a.C.), aguél de la l89enaar~a expre~i6n ,;e: ''Carro de '!espis'• 

(4), quien agreg~ un ador que ~.~c:endc. las vc~e" ele oic~i.'lios 

dialogaba con el co¡:c, en tanto que el d~a,at~CGC· griego Esquilo 

(Eleusis, -525(l4 - Gel~, -456/55) desanol':a la tr5gedia ~ 

~artir de la lirica coral al aumentar a dw y tres el nilloero de 

los actores. De este modo pare 81 slglo ·,r ,,.c. "" as¡:>ec~liculo 

teatral incluia instrinsecamente l"- cagjuncitm óe tr"s artes; 

poesia, müsica y danza. concretamente, @ el c¡¡_s;¡ de <o. música 

ésta aparecia desde el coll\Íenzo filismo del e'lantn cuijndo los 

coreutas (miembro~ del coro) entonaban el ~ o C9~to de 

entrada, después del cllll.l segulan loo ~l:.!UJ,jt:m:¡ o ~·~r.tos corales 

•episodios qua se intero~lab5n y qua verWlderos 

intermedios- hasta que !"'<""- dnl- Y'JL- oondul<lV ,._; acto se 

entonabe el ~ o c~nto de oaliM<I ('i). ~in '"""'""'"rl'"• ;\ie el 

c~lehra poeta trágico Eurlpide~ (sa:am¡"~' -~U-1 - !!~~f"ionift, -

4üó) quien priorizó ~Un mas la pr<w<"n~i" .Jt> :.., m\lHCü en lu 

tragedia al introducir 1~ i<leQ del lli'IlW.~ ""~'"-~;' o t"~ctto ~.l!s 

fluido mediante el aco~pafiami.ento del !tl!l9J;. (Ol 

La "orchestra" de~t,J:lJJL.\I.I:J .. Q\J<Jg._ ;>,¡ miGml' tiemp<l 

en que se confol:ll!ll el género tr,gico en 1~ H~l~d&, ~iijntl luq~r 

trunb.i€n la gestación del r~cinto edecu~d(l f>llt/1 ~" pr~~•mtación, 

el tMho. Para su construcr:i6n "~ ~p:ov ... chMon qonerulmente 

las laderas de alguna colinll, lo O.U<' h's tn~<' St'l" Mpt~ndidos 

escenarios naturales a los C(M simpleJilfl!:l." '-'" ) es d~bll <;iert~ 

conformación arquitaatónica 11 p<lrtil- de u~~ plnr.til .;;em:icit~\!lar, 

hl Y ~omo lo evidencidn los ejemplos gt~ndl050~ de lo~ teatroo 

,, 

" 

' ~" 'o '""lla Grecia, ~m•ella porción de J:1ápoJ.es y ..rcu ... ano ~" -' 0 ~.., -.-

ll'eridional de la penins·Jla italiana que aau.pai:On los gdeg<JS 

siglos y que al~~nzó su periodo de lná>d.rm 

esplendo,- cultural hacia el siglo VI a.c. 

· ~heQ~"o' 0 c~ntlnuación, su~ princ!.pales como se podra uu~~· • • 

elem~ntos constitutivos fueron (7): 

1 ske\lé (:rrnY0 barraca o construcción ligera. 
1~ escena -ilr<i1 ' al eopado en el q·~e so 
dasenvolviall los actores, au planta era 
rect.ltngular y por meaio de una cm;t~ne ee 
separab~ a la porción delantera 12ro:nma al 
pübHco (proscenio) -en donde prop~1Uiler,h ea 
verificaba la actuación- de la posteuor en la 
qUe ·los actores podlan cambiarse de máscara. 

2 _ ~m (oexo"cn;po) u orqueste. Tal era el 
espacio ·de forna circular ea ?1 que se 
verificaban las evcluuiones dan~[sücas de los 
coreutas alrededor del alt~r o t.~~, ad~aa de 
la entonación de los diotintos cantoa.voc~t~vos a 
Dionisias. To1:1ó sU nombre del verbo 0€l-l.<'/<d.C 
danzar. (8) 

!i9.JJ.lm (x_o¡)_o'l,\, deriVa de I.:Oi:~Oí,CaVid~Ó O 

concavi¿ad. oeno~inaha al sector ~el con]unoo 
•• ,_, <~o en e' que se ntuahar. los 

ar<¡U.cce~.-u;J.~ " · d 1 n • 1 d la 
espectadores en graderla. a ~attn e --~ve e 
o~questa. 

•). :llmale. ~tcpo\¡). ;..ltar u~icado ~n.el cen-ora 
de la orquestu y an _al que. se sa~r_chcaban los 
machos cabrios y real1zaban ~nvacaclones. 

Hn resumen, se >;mede senala~ qua en estas épocas el 

término orcbastra presentaba dos acepciones: 

a) una relotiv~ a la aooi6n de danzar, 

~ al &hito f.\sico e~ Cor.de se h) y otJOa cunecca .. a con 

desarro~laba aq·.;élla acompañada de cantos. 

~untos inst~umentaleS grj €GQ$ · En Greda fue una 

"',~~ .n0~0 más carde lo será también sntce etrusc<>S Y 
9rdcti.c~ ~.,,.L., ~ '" 



romanos- la do reunir al rnislro tiempo distintos 

'-'""'ar de su nortici[><lcC:.ór. musicales, aunque en el caso par-~~"" ,._ 

dentro del eapectlículo teatul -y mas aWl dentro 

celebraciones religioaaa- se les confirió a los inst""'"'""tos <!e 

una cierto oaociaci6n mltice que oi\n los filósofos ale""""~ de 

finalns del siglo XIX suhrayaron- Básicamenté pata los gr;_<>o;as 

dos et~u los instrumentos principales' lo lyra y el <mlós, 

aquéllo como un simbolo del nios Apolo por su inheren1..e de~"'""" 

sonoro, ésto en cambio propio de Dionisias y fundamentao, P-~r :<' 

tanto, de acuerdo a su sonido penetram:e de las exci t·~r.•us 

fiestes ~quicas celebracias en su honor, 

No obstante, pese ~ esta duolid~d SiP".M~;c-~ !"<' 

acostumb¡;~¡:on ~eunir grupos instru:ner.tales diversos ~l\t"<;;l•'"'''·' 

~or amhos instturner.tos' 4 Jy¡:a•-::' aulás; 3 aulol-1 ly~~ " 

auloi-! lyra. 

b, ROMA 

con relación al concepto de orqua.ta, ·~; t.(,;,.\ 1w 

gtiego pto"to pasó a lo languil latina; ya en el siglo ¡; "· 
deno:m1nabe 681 al espacio comp¡endidp ontre la 

' gradas pua el público en las que ~e eMontraben ¡"9 0 ,1,,, 1'"'" "~ 
los •~nadores" (Q). 

Por la que respecta • sus conjuntos inOI.nimellt.,J,,r., 

bien inidall'lonte mantuvieron las ~ismas car~deri"t ; •. ,,, <!•• 

rn~sica instrumental gri""'a, nron•·o , ..., " "" eL aulós y 
desuso, sobre todo necesidad 
instrumento 

mó.s potonte Y vigoroso que fuara p~o,.,ic· 

eventos celebrados en los anfiteatros latinos corno el combate de 

/\parecen a si "" escena grupos básiclllllente 

aetofónicos: 

1. Un tipo de conjunto pod.f_a ser por consiguiente el 

que se integraba para este tipo de espectáculos compoesto por 

una tt:ba, dos corona y un hidraul6s, aunque en la época del 

pleno aug€ del Imperio Romano se sabe que se llegaron a 

verificor conciertos monstrnosos en dichas are11as a cargo de 

conjuntos compuestos por 100 trompetas, 200 flautas y LOO 

cornamusas (10); 

2. o bien, el congregado para cortejos funerados y dgl 

que formaban parte: un lituuo, dos oornua y cuatro tibiae pnes. 

(ll) 

e. EDAD MEDIA 

~es~ a que en el Imperio Romano se acostumbró 

conjuntllr numerosos conjuntos musicales de manera regular, 

prácti<"amante desda inicios !'!edioevo ,, m~ si ca 

instrwnental decae. eotrepitósamente ante el avo11nce del canto 

llano -exento de todo acornpa!lamicnto instrnment~l- que el 

cristi.anismo difunde (H). Sólo en aiert~ medida la mi\sica 

protana medieval loqra Ill<lntener empleo de instrrnnentos, 

cargo pl:incipalmente de trovadores y juglares, seqó.u lo muestran 

numerosas esculturas y relieves d~ la época asl como cuadros con 

orquestas de ángeles -ccnespo11dientes algunos de ellos al 

Renacir'lientn~ que interpretan arpas, citaras, trompas de ca:oa, 

cornetas y rebabs árabes. 



obtenidas del Salterio de Ut>-eoht 1 en occidenr:e :~gura un 

conjL1nto del sigla rx constituido ?Or címbalo>, 1 ~a::ilior da 

anna, 4 trornpatas grandes, 1 órgano positivo, ¡ arp~ celta y 1 

lira, en tanto que siglos desp~és aparece la dotaci6.1 de otro 

Ftauanlob q·1e integraban: 1 tomboril, 1 flautin, 1 ob<>e, 

gaita, 1 ~iola pequeña y 1 gran viola. (13) 

No obstante, aún cuando se puede cHa,- la exi,;\·.enci~ de 

semejontes grupos, en todos estos casos es ovidente 1~ ;:;~:·en<:ca 

'de toda concepción de conjunto instrumantal equ.\li!o>r~du' (!'-). 

si bien os cierto que ~n los monaster-ios 

J,fardal (fl:ancial " Sant' ,, " ' ' , , ago ~ ~ampo~ e a (Osp"foa¡ "~ ,·:ean•n 

ooros homogéneos hacia el siglo XI, por otro lado, 

las ~ctos sobre el número y tipo de iostnmento" 

esto época 

ccear unas deter1nlnadae cualicades del sonido ,,, 
condiciones locales y d~ los ~nst~"m'"''" 

'~'"u v~ disponiule>J". 

~s por esto que puede afirmarse que lit 
. td"d ~~ia 
1gnora tanto 1 

e concepco corno el nomb~, , 
• r.o orqueHta, Ju~: QUe 

reaparecen sóJc e ' n e Renacimiento, 
Y u pesar cte qu" 

do e><trem~ var labil Hlaci 
último porfodc dicho tendencio 

sinto~a ?oc dem.is ev.:dente, 
se puede concli!Ü que 

orquesta corno conjunto de diversas farnilies fue 
adoptado ~ · 

ror '~ Rdad Modecna. 

~or lo tocante al Imperio Roln!lno de Driente con sede en 

Constantimnpla la variabilidad instrumental en los conjuntos 

musicales fue también un rasg-o propio de esta cultura, aunque 

los bizantinos eran dados en preferir -tal vez confol;llle a la 

tradición romana- a los aer6fonos según se aprecia en los 

slg\Üantas 9JaJ11PlOs de ¡;¡rupos instrumentales: 

a) 5 aerófanos, 1 cord6fona, 1 siringa, 1 doble oboe, 1 

corno y 2 órganos asi como una lyra-khitara. 

b) Un aulós doble, 1 sirin¡ra, 1 lyra, 1 kkae y 1 

hidraulós, que parece ser se integró para acompaftar danzas. (l~) 

A finales del medioevo, en el siglo XI'! mientras en 

Inqlaterra los estatutos de la catadral de canterbury refieren 

ciertos informas sobre un grupo de mú.aicas que inl:erpretab~n 

cornetas y aacabctches, en Italia empiezan a constituirse los 

pümeros qrernios de müsicos. Es dentro de dicho movimiento que 

surgen los lle11111dos piffed (17), ejecutantes de instrumentos de 

aliento madera y cobre -particularmente trompetas- que pronta 

logran difundirse por todo el 'liejo Continente en distintas 

agrupaciones similares. De igual forma ocurri6 en Alemania, 

donde an breve lapso los masico" -denominados como StAdtnfeifet 

(18)- Or<Janizeron primitivas Bandas compuestas por chirimias, 

cornetas, fagot.es y sacabuches, en tanto que sus homólogos de 

tnglaterra rscibian el nombra de wai ts (19), todns ell!LS 

agrupaciones que acostumtraron estar bajo el control del 

ayuntamiento de su respactivn ciudad (20). 



¡. 2. Desarrollo orquestal durante el Renadr'liento 

a. SIGLO XVI 

Hacia al siglo .XVI se integran grupos instrumentales 

pequefios para actufir en diversas habitaciones dornéaticas, 

nobiliarias en sil mayorí~. den:ro de los que se empi~r.a a aBadir 

un r.uevo instrumento, al vio~in (ll). Esta tendencia pronto se 

generaliza por teda Europa, lo que proDicia una rica nnO'Jación 

del paJotama musical an~eriorrnente dominado po~ el control 

aclasóástico y de las clas~s pudientes de la sociedaC eu~opea. 

Italia es el pais gJe abarrleta este movÍlTliento -no en 

balde es sEa la cuna d~l Renaci!l'lien;;o- a havé~ de dos 

procesos: por un lado mediante el desarrollo de la müsica 

instrumental que en el clavicétnbo.·.o y el violir. empieza a 

obtener de•t~cados avances, y por otro lado gracias al 

des~rrollo operístico, caPal prcd·_cto de los ideales estéticos 

renaceJtistas ~ue a su vez propició :a fundación de recintos 

apropiaéos !"'!a la verifl.cad6n de este especUculo artlstico 

inspirados en el modelo arquitectónico clásico del teatro 

griego. 

A mediados del siglo XVI era frecuente el rer;¡istro en 

las fuGotes de la época d<> la :ilVersidad de dotacio~es 

orguestales, lo representaba muestra aquella 

supetville:¡¡cia medieval ca~ente de una •i•tematizaciOn -o cuando 

+•nos de una norm.tivldad fija- en la constitución de los gnpos 

insh·Ul(e.1tales. Por citar dos casos a:usivcs a lo anterio~ y 

presentados en el nis~o Ducado d~ Mantua: 

Ales"anrllO st~iggio (Mantua, aprox. L5l5 w. entre 15M y 10·96) 

-padre del .~le~sandro st:iggLo que bar~a el libceto pat8 '•orfco 

de l!o~:e1JeTdi- figuraren B troll'.bonas, a violas de arco, 

:"lautas grar.des. un laúd grande y un chve; 

' 

b) poc su paTte }!icnael Pt"aeto::cbs (Kre,,z":Je~g, 

'".'.-/'" - '''""'enbütteJ., 1621), dtóstacado :¡;ohfonista •cucin~la, "" '" wóa 

autor d 8 nt.!s de 1,000 ubras sac~os y autor de la obra gy~ 

' ~el:al~a con Hustracion~e divecsos ¡¡¡:¡,_fi= {!04-H) en La que " 

, -'e~~T''---'0 La ~nterpretac~ón del rrotete instnu¡entos de la cl:JOCd, u~~~--~~ 

~·i!S. d~l rnadó.galis~a y oompoútor de yillanelle claches d"' 

'5~5) al mom~nta de ~u Wett ('¡lert, Flandes, !535 - Mant\18., • 

ejecudóo en dicha Corte, en donde Wert. ~r• M~estro é.e capEla, 

·~·' ~~m .. esto de: 2 t~orbas, 2 tlaut.as a cargo de un gn1po musJ.~~• ~·"·"r~ 

' •• ' cl1wes " esninetas, 7 üolas trEcverseras, ¡ ci~aras, l -~u"e~, ' ~ 

· ~~, c.inos canto1·es v_ u:t cantor 
da gamb;, ur.a viola baJa, ""-

contt·al"W (22). 

sh embargo, es Ver.ecia la ch.dad italiaJa cpe juega un 

~apel esendaln;ente dete~minoda en 1~ e·;alución orqúesta~¡ 

eLa, e!. que fUera or;¡antsta de la catednl de 

Andrea Cabrieli (Venecia, a~roll:. 15~•l/20 - 1586) Y 

disd.pLi1a Giovnuni (VenecCa, ent:-G 1~.'\4¡'57 

san Marcos, 

~u sobrin<> y 

lliHjll) '"'' 

· ~ rrenuil Stl aohelo com\in 
tiedic~~on a la búsqueda je] color ms~ru • 

~ra el obtener uo• r.usvil forma de expreSión tü.~nc:a, rr.eta que 

les h¿b.f.a sido pHser.taca a tr~vés de las enseñan2as de los 

m..~strcs namenccs Jaccb Axcadelt iLíeja, 1505 ~ P~ris, después 

d~ ;%2) \' AOr.idno "'illaert (Bn:jas, iif?rox. ;Ha - Ve!lecia, 



1572), quisn fuera Moiostrc de capilla en san flarcos y c~e.,do¡;- dE 

ticercui y fantasías de conjuntas instrwnent.oles y qule" e:n:.~a 

sus alumnos contó no sólo a Andrea Gabrieli sino ta~rbién 8 

Cipriauo lla IO:lre (Malinas o runberes, 1516 Pan>O, 1565_\, 

introductor de un ct01llati$Jll0 innovador en sllS madric;¡~les, asi 

corno de Gioseffo Zarlino (Chioggia, Italia 1017 - Venecia, 

1590). 

Dentro de ests conjunto de corn~ositores vánQ~<>s 

fusra por nacimiento residencia-, Giovan~i el 

compositor más fecundo, oriqinal y c;:ceativo parn los conjur.tos 

instrumentales ("(, el '"'" 11~"" 1 ~- ~•v a a cumbre h cornpos.ici6n 

poliMral en la nue hizo ó' 1 
~ 1a ogar dos grupo~ instrumentales, y 

que habiendo manifsstado su predilección por las cornetas 
torobores en combinac,A~ · 

~" con nolin~s, de la 
ic;¡lesia de San Mo.rcos, 1 lió 

e va ser considerado pcrdte <;le :a 

Sonata Y heraldo del Cqpceüo qrosso, 1 - _ a tiempo de ser apod~do 
el ''tíziano de la música veneciano" 

efectos orquestales cromliticos. (2.¡) 
ante su incllnación r><:>t .los 

del siglo XVI •• empiezon 

orquest..l estaba abierto. 
1m ¡nglatarra por 

El Clll'lino pues, hacia 1~ música "" • cám.:.rn y 

(25) a los grupos 
a designar con el 

inatrumsntalee de cámara ~ 
nombre de lmlll\!.!l:.t.li. 

~ a las compoalCionas 
escritas par¡¡ ellos, distht,.,uiéndos" Ó"" 

• • ~o tipos: 

l. Whole oommt.t {el conjunto 
completo) 1 ~1 in~""''"" 

instru11\8ntos d " '"'~ 
e la misma fami.lie 

conjunto de violas 0 de flautas de pino. 
como podlan ser, 

"" 

2. Broken consort (conjunto diverso o dividido), el que 

estaba formado miembros diferentes hmilias 

instrUIJlentales. (25) 

Si bien hllsta mediados del siglo XVII los consort de 

viola predomina,nn, rara vez se USÓ un consort completo con ocho 

instrumentos de dicho tipo: 

una viola aguda discanto, una soprano, una alto, uM. 
pequet\a tenoc, una auténtica tenor, una pequefla baja, 
una baja de grandes dimensiones y un viglone. 

En cambio, más comfin lo fue el ~' c;¡rupo pequeño de 

violas: 2 sopranas, Z tenores Y 2 bajas. {20) 

b. SIGLO XVll 

A principios del 1000 se estrenan las pcimeras óperas 

italiaoas nacidas al amparo de laa actividades inteledttaleB y 

hum~nistas de la ~te Ba;¡;~j., como :fue el ceso de IDJ:iJi~ 

(27) del promüomte Director de la m\l.sice en la corte de 

Florencia Jacopo Peú (R0\1\Il., l5H - Florencia, \fi33), en la que 

participaron en su acompa!iami.ento instrumental: un clavicordio, 

dos flaubs, guitarrón, viole da g<U\lba y tioñ>a (28). Esto sin 

lu<;~ar a dudas sirvió da poderoso estil\lulo para que e ¡><>rtir de 

dichas obras fuera necesario "crear una orquesta fije sobre le 

base d~. un quinteto de instrumentos de cuerda que podla ser 

encontrado en cualquier parte•. (29) 

En pocas palabras, se puede a.l decir qtte 1~ orquesta 

hace su apariCión por primera vez y oon todo esplendor dentro de 

la ópera L'Orfeo (l6D7) de Claudia Monteverdi (Cremona, 1567 -

venech, 1643), no s61o el gran madrigaHsta del renecimiento 



it~liano sino eombión n quien se ha dado en llerr.at t·~~ el 

''padr~ de la opera'. En ella tDltlaron p.1rte instrln:".e~t<Js de 

diversn sonoridad oon el fin de subraya:- con la mayor p,·ecb:i<'m 

una las diversas situaciones dramáticas con el objeto de obten~r 

el nmyor realismo, lo que f•;e una de las pr¡ncip<~les 

~reocupadoneo rnonteverdianas. Nacia asi el estilo de la 

"mOllodia acompañada' que para su oabal real.izaciOn depe~dia del 

empleo orquestal. 

Confo:me a l.a partitura conservada de J.:.~Q, .,., sabe 

que en eaa actuaron -de acue::cdo a los recursos que po,;;eJ.a el 

entonces Duque de JW.nt\:a: 

dos gravicélcbalos, dos 
frances~", 3 bajos de 
cornetas, un flautin 
sordina". (30) ' 

violines 
gamba, 4 

un clariiL 

"pequ~n""" ~ la 
ti"OL!Ib<:>"'"·', <Oos 

}" trPS ~ GO~·LH;I5 

No obstante, los compositores que siguen a Hol:t<W<'<'li 

tendieron a reducir el nilmero de los ,~,.u"""" 
~-VLuO<uo 9ll ~U$ •~!Jh:Í\Int(',; 

insh'-""•ntales, ya nue el "Slin~~ ·'"'"~- , 
, .. ,,u " , u• era qt1e LDO ea!lt.rm ~ "" :h> 

fueran escuchaaos ante la "oten'"" 
• ''"" sonori<lad orqu¡,~.t.~l. lh• ~"t" 

:nodo hada 1650, el que fuera 

de'Mendioanti en Venecia 11672 ) 

Director 

<'!XpOllente 

Violiniatica ltoHana, Giovanni Legrenzi (clusono, 
Eérqamo, 1626 - Venecia, .,. l 

' 'O r decidió utilizar una 

la que la familia de C<>rdófonos CJU!!dabo robustscide: 
dO t.>! e ion en 

mostró 

a viol' nes ll 
t.i.orbo.s; y 'sólo 
(ll) 

,.~, 
l cornetas, 

viol~s do 
fegot y 3 

blil'o<n, 4 
tnnab""~!l, 

mnlii!..- Bs·e -
• ~ols, por su parLe, en el sigl.) ~V!I 

esta iiltima ~endencio de 
manera por dem<is marcad<!, y~ que 

en diversos grupas orquestales asi constituidos es posible 

corroborar nueva predominancia -aunqu.e modo 

daspropordonado para el caso gálico- de la secoic'in de 

cordótooos dentro de la orquesta, tal y como ocurrió en el 

BHlet Ecurie du Roi {32) y, m6.s aún col! los veinticqatro 

violines del Rey que sólo hasta 1700 empe:z:•n:on a aceptar 

aerófonos {33). Esta última orquesta se habla fundado 

aprollmadamente en l6SO al amparo de Luis XIII y 

funcionando hasta 1761. 

siguió 

El desequilibrio entre cordófonos Y aerc'ifonos es asl 

heredado por Jean-Daptiste Lully (Florencia, 1632 - P~ris, 1667) 

quien tuera entre otros cargos: compositor del Rey Luis XIV 

desda 1653 en París, director de la música de cállll:lra .eal des:le 

H61 y maestro de música de ln familia real desde 1662, además 

de Director de la Acede!LIÍa Real de la Música (1672) y creador de 

la Opera-JilllW. Hacia 1660 su o:rqueste as muestra de ello: 

contaha entre 22 y 24 violines, 4 cornos, 2 tllnbales, 
hajo coutlnuo y dulzaina opcional. (34) 

En resumen y como corolario de este auge orquestal que 

propaga '"' toda entusidsmo desplegado 

parti~ularmente en Italia y J\lemania a partir del siglo XVI Y 

dl.lro.nte al KVI! en pleno, permitió tarobién 1~ pr:oliferaci6n de 

Academie y colle¡¡ia Musicª -res9ectivamente- · Las f>g,~ 

poctian ser do dos clases: 

a) o bien eran sociedades eruditas, fundadas para el 

fomento de la ciencia, la literatura y las artes, entre cuyas 

acti·ádades esUban el fomento y cultive de la müsica~ 
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l. Disminuyó la iltlportancia de los t~clados. 

J. Incrementó el nfimero da Vi'Jlines aJcanzon::'oo 1~ 
orquesta un total de 35 lnatrumentistas. ' 

""' ~ifer!'t,Y~ ~i~almen~"• .~uso en priiotica en dld:a o:::~a~:~ ec. 
00100 el aocolera~~~rD~~i~:lOnes aspecto; dinánico~ y a~ ,-,..L:~ 
de modo gu da .Y er.tando, el cresccndo y f•l ctL11 inuendo 
"dir.1\ru.ico ~dca sen~1~,Í~=~to POdía rev~stirse te la \:a;;,ot~ 
c~rocterJsticas tlrnbricas. Y •~ deflnia canfor~,. a sus 

Christi~n r. 
C. Schubart (Silabh, 17 19 _ .<ttut~g,,,-~, 

1 7 ~1), Director nusical d 1 
e Teatro Stuttgart y po~lii d~ lo cnl"t~ 

desd• l787, comentaba con telac''" 
v • esta ocquesta; 

Ninguoa ntquesta del d 
perracci6n do la orques~~n ~ ha ll~gadojemdo e h 
como el true•.o, &u creacendo s )!annhe~m. su fort.e ,,~ 
de un anoyo er_ la lontananza cornu cristalino ~"""'·llllo 
de pnmavera.(40) ' su pnno CO!I:C: un s<>rl<> 

l 756 
~n cuanto • s,, dotación' 

estaba constituida por 

roJli<Íntica- aj_ , · . a ... quuu 
""~ canstitucióD 

fue bas• 
simplificaoi6c. ,,, 

• Para el 
enriguacimi.ento ana.ngue 

Y cuya aport~ción , . 
do 

de las iMtl\llr t P·inc~pul flle 
en °0 de ~reo !'.asta ho-

'~i mantenida. 

lo ptedornin~¡:cla 

Al parejo de este desarrollo, el conjunto orquestal que 

pare el siglo lWII: se co~cebia cnr.stitddo por intérpreteB 

aislados que de ser necesario podian actua~ como solistas, 

ingresa al sigo XlX bajo una nueva visión, la de eet un 

"conjunto de individualidades opuesto a la instit'.ICión de los 

vi~tucsos (41). Si bien una definición <~cabada sobre la orquesta 

es aün hoy un objeto de polémica, lo cierto es qu<! se imponía la 

noción de anonimato sobre sus miembros en tanto que dicho 

conjunto iba siendo comprendido como un todo, como una unidad 

propia. 

JUSt8lll~nte hada j_as postrimeriM del siqlo :<VIII se 

empiezan a constituir las primeras orquestas ptofesiomlle<., 

sobt:e todo austriacas, CO!I>j la 'l'Onkuostler Socl-etª-1;. de Viena 

( 1 71l) ~antecadBnte de a G§sellgchaft der Musikfreunde (Sociedad 

de Amigas de la Música) (1812)- asl como la_!>hlliJJlJQ0~ 

los CoHegia MusiQg (como los de :,eipziq, Jena y Gottinga en 

P,lernania) o de Ciudades uniw~s~tarias europeas en la~> que los 

integ~antes eran prof~sionales y estudiantes. (42) 

Dentro de la histm:in de la formación arqcestal figura 

entonces la partiOip!!.ci6n del 'Coloso de Bonn•, Ludwiq van 

Beethoven (Bonn, 1710 Viena, 1827), en cU)'US obns lo~ 

instrrnnantos de la nrquesta fueran empleados ehededor de una 

misma idea nusical central. Ael.misno, intentando incrementa~: su 

sonondad illlJlementó un nuevo tratamiento a los co~nos al tiempo 

que apoyaba la linea melódica con disti.ntos instrumentos. Este 

procedirnie~to redujo el papel Solistic~ de cada uno de los 



elementos en nas 'de lo alternancia de voces dialogadas 0 mixtas, 

l<1 consolidoci6n d 
e la orquesta :romdnt_l-. · ~u t~ene ¡.,.,ar 

can Beethaven " 1 -, 
' 

0
" ~IÍXilrlDs e>:ponentes 

M-Iria van Weber (Eutin, cel;"ca de 

Gioo.cchino Rcssini (Pesero, 1192 

(~iechtenthal, 

del RaiD<lnt-iclsmo, c.,.rlos 

Wbeck, 1180 - Londres, 1826), 

- Passy, l86a), Franz 
Viena 1797 _ Vi 

ena, 1828), Robert 
(3wic~u, Sojonia, lB10 - Endenich 

Sctlubert 

SchtllMnn 

(Hamturg01 1609 ' 
Leip~ig, 1841 ) 

siq~ientes instrumentos:· 

165~) v n"'-• ""ü>< l-l~ndelssolm 

o1 integr~rse 

;¡, Grap Org1188~ _ , 

00 
- ' ll partu 

mposltorea tom.l. t" 0 leos ~sterio 
~lemBt de oht 

1 
!;"es, 

as s nfónicas 
' de Cátno.l:a 

(llrunburgo 1 lSlJ Y vocales Johennes Brahms 
- ViaM, lB9)), h b 

Partitura a su a rán 
ooniunto in.trumanta1 

Orque$to, aquélla en 1 con el titulo d~ t>ro" 
aques " 

corno inglés, tubo, " ~gregan illstrurnentos 
cantratagot, <;;orno el 

oelesta y plano, HS\ , 'J~a o dos erp~s 
- Como diverso . ' mandolina, 
de idiófonos " s Ln•trurnentos 

. • lllernbranófor.os al de las familias 
"Jemplar d . tiempo qu 

e los aerOto e " 1 nCu11ero de cada 
e~ nos es elevad~ ,, 

raoterización " ~ l' A 
' •urge la "- ' partü de est-

~l!erer.6i, u 
" entre 1 

a Gran orquesta y 1~ 

de este ,, 1 n~c So bá~ico los 

como el 

de dsnomin~~r 

Fequel\a Orquesta, pasarla • denominar ,, conjunto 

instr\IIIIental de menores propOrciones, esto es, con un nilmero má.s 

reducido de arcos, una pareja de todos los aerófonos -aún de los 

cornos- y qUe generalmente carecia de t:rompetaa, t:ronWón y 

timbales. ( 44) 

No obstante, en la coexistencia de ambos tipos de 

orquestas a lo largo do'>l siglo xn:: en xealidad fue la Gran 

orquesta la que predominó, especialmente a parlir de mediados de 

dicho siglo, l!Ün c\lllndo todavia se verificaban toda clase de 

formaciones orquestales propias. 

d. EN BUSCA ])EL COLOR Y SONORIDAll ORQUESTALES 

Héctor Berlioz y Richard Wagner represeutan dos cumbr~s 

del sintonismo del siqlo XIX. 

#O Okguesta dA aeilioi. El francés H6ctor Berlioz 

(Isére, ¡aoo - Paris, >a69), MCido para el concierto, se 

autoproolamó sucesor de Beethoven; perteueció a una generación 

con inclinaciones a laa exageraciones románticas, fue un 

grandisimo colousta y cconsolid!ldor de la orguesta moderna y 

del arte de la OrqUestación. 

A él se debe al impulso e inicin do un nuevo c11111ino, el 

de la bi.lsqUeda por la sonoridad orques l:al supr.,...,. no en balde 

Cue ~utor de un tratado sobre orqUestación que a la fecha alln 

s-igue ostentando actU<>lid~d. Su precepto básico fue que para 

alcanzar dicha aspiración consideraba imprescindible el empleo 

de imponentes masas corales e instrumentales, las que no sólo 



eoan impactantas en tlúm~~~ . 
"~•v srno tanbién 

caso de utilüar simultAneaJ!lente coros 
' 

e.n variedad, co:no en el 

orqu.esta Y banda 0 bien ,, 
bcegradas 

di.ver~ificadas como la siguiente: 

ecC,ar mano de orquestas 
cor. dotaciones 

"" 
21 violines r, 20 l'iol;nes 1 . 
7 cenos Cl, ¡ arpas - 2 U 1 • lB violas, B cellos ! 
graDde~, 2 oboes 4 c~rn ;¡uta~ Pe:rue~as, 2 flauta~ 
pistón, 2 conet~s de pi~~ón e P~~~ón, < trompetas de 
(~na alto y dos 6 3 -enor , ° Cl-'lndro, 3 trornpe~s 
f.tgl~ en si J:cmol 0 "tuba es,' una trompeta bajo, un 
Clanuetes, un corno ha'· o un corno .Lnglés bajo, 2 fagctes, 2 ""tes ;a ,_. ~ ,J 0 clannete baje , 
~ t ~~ " clnl~aLeS y 4 ~·-'- ~~ 
'"'mor grande y un ~t de n'••·¡¡ ~Lm<>ales p!lres, ur. 

... ~ Ll 08. (45) • 
Eeguidorea de la.l 

compositores frances conLO 

~rgelia, 1921) 

ideas de Berlioz fueron también otros 
Camilla saint-saens 

-dir~ctor, organista, 
(Patis

1 1B35 

0QK.POsitor ademlis d .• 
e fllHo prodigio-

pi~nista, escritor 

Y el oofund~~~~ " 
~ 

Por es~e 

u_,L ~e la_fu;h.o.l§, 
Vin~ent D'Ir.cty (~arfs, las:- 19311, 

en particul~~ con 
a introducir la GXperimentaoión 

sonora en sus oDras. 
motivo se ~uede 

~ CO~Shtar SI"! SUS · 
1 con]ur.tos ocquestale~ 

e 9l!l)!leo de ~nstn.m~ntM 
~" poco u~ualos: 

-Sa.int-8aiins emnlea 
~ un satrusófcno 

hlnfQnlg d 
(46) e~ su 

"" ""e"ru::(laoo), 
-nieotras O'Indy 

barítono, "" fisco~no 

saxófonos en su 
~rvol (lan¡ 

con ur.a orquesta "a 4". 

" ' 
Er tanto que algll~o& músicos sigu.,:¡ " 

sigugn 
-et-loz a P"rtit del 

colorido ~nstrumental, otros 
sus pasos a partir del er:tpleo 

también de la g'"'lr. masa, 
ocurrió con los exponentes 

de la Escuela Alem.:;:na: Richanl 

Wagn6t (Lepizig, 1813- Venecia, 1BB3) 1 Guotav Mahler {Bohemia, 

1860 -viene, 1911) y Richard strauss (l!unlCh, 1B64 - Garrniscb, 

Con wagner sobre todo es la ópBra "en donde las 

concepciones Jrquestales alcanzan proporciones ~exdader~~ente 

grandiosas" (47) al innovar especialmente el subdivi<lir a los 

arco~ hasta coavertirlos a algunos -a c.if~rencia de Beethoven-

casi en solistas. Para tener una idea aproximada de su 

concepción sobre la dotación orquestal, cabe apuntar a 

contiuación cuál fue la que inteqr6 para la Tetralogia (48) : 

Có violines I, lG violines !I, 12 violas, lO 6 ll 
cellos, B contrabajos, un piccolo 1 3 flautas, 3 6 4 
oboes, un como inglés, 3 clarinetes, un clarinete 
bajo, 3 facotes, un contrafagot, a cornos, 3 tubas, 
una tuna cOntrabajo, 3 trompetas, una trompeta baj~, 
3 trombones, un trilíngulo, un p~r de platillos, una 
caja redoblante, un glockenspiel, 6 arpas (yunque, 
trueno, campanas, bateria, c~rrillón, tam-tam, .. ] 
( 49). 

Wagner buscó pUes hallar nuevas posibilidades al 

coloridc orquestaL En 18 citada TetralMia intenta describir 

por ejemplo un mo~ento de incomparable grandiosidad sobrehumana, 

pero no halla sonido orquestal idóneo para ello, de modo que 

emp).ea: 

- ocho cornos para expresar el concepto de los abismos 

originadores del devenir cósmico. 

- J\1 mismo tiempo empleó aderu!s de tres trompetas, una 

t_'"Ornpeta baja (en mi bemol, re o do) como duplic~ciór. a la 

octava baja ec asodación con los otros metales¡ 

anpl.ió el registro de los t:ombonas con un trombón 



-Y paran· oro del Rhjn t"I' 
u l "zó un Cll~üeto extnc ·-

~ul:a• a la "" • u~ ""r ue una tuba controbaj~ par~ describir al Walh~lla 
(~arai;o de l¡¡ mil:ol,.,ia -· ~ermánica). 

Surge de ello "un coro ., . u .l.nst,-umentos de metal de 
potencia y erler:sión 

•n gruws a1r!:6nomcs" 

4". 

extraordinarias qu" a 

I5D) que alternó ca;¡ 

su vez se subdivide 

aerófonos made•a •a 

Gus~av M~hler busca en La Qtquest~ poshQgneriana. 

corr.bio lo~r • ar una mayor simplicidad ~n pos de \\na mejor clarüi~ct 
er_ l~ linea orguestal, lo que a ~ . 

. ~eo~r del d:'.recto~ . ~s1 61 ., compoe¡tor y 
0 <>go Rene Leibowitz IVarso'l'a ' ' Bl3 - Pads, ¡ 9721 , 

aprcximó al sentido de la mttsico -• 
de cánara. (5l) 

Por su ¡¡a.:rta R • , ¡o,arct Strauss es quien obtiene lnayol:es 

puede observars~ 
PrDJ;<Jrciones sonoras , como 

Do]Bstic"' en la que pida 4 fiscorncs baütono en una 
"a 4" con 

5 1 
orquesta 

e arinetes y 5 f~gobs 152 ). 11 lo l~rgo de la onra 
de strauss, 1a orquesto mantiene el dominio tanto '"' tenperamento corno d , ~ 

e "'" .orrn•, con lo que 
-a decir de Un _ __, 

aún Sus ~copias ópe~es 

g, 1'"'"aderas "Operas 

aút mayor que las de flaqner. (SJ) 
~t(!1lestales" r er. una medida 

llXDsrirnentos del g:> lorJ do 
ow~estal M$teriores. A _a 

la concepción orquestal los impresionista. 

tra~sforna, el color 

,, 
vuelve a ser ahora su . . 

Mli.u-'ce R.a pnnc~pal objetivo. 
·~ ve1 {Cihoure Baj~- , 1 . 

' ~· nnecs 1875 gt!Jl~al exponsnt ~ - Paüs, 1B7), el 
e "" esta r.ue'la . corn.en;:;e musical' Y paco depc§s 

lgor Bhavins'{y (Orahie~beum, s~n ~etersburgo Lee~ - NUeva York, 

l97l), composito• que abm:-dó infinidad de estilos y técnicas 

nesde el neocl~sicisma al eerialismc y 9olitona1~s:no, alcanzan 

ambos las ci~as del colorido instrumental a través de ••• obras. 

si bian ellos muestrar, ciertas d~ferendas con sus :predecesores, 

S\l experimentación es a través de la obtención de nuevos 

efectoG, es mediante la e>q;>lotaci6n de las posibilidades que 

of.rece la instrumentación, no priorizando corno anter~ormente 

estos oojetivos a través de la cantidad de interpretes. 

Freparad~ asl el teaeno, no tar<Jaria en verificarse 

"la prllnera re'!oluci6n verdadera del pensamiento orq_¡estal 

moderuo" (54), corno lo evidancia la obra K!l!!I!IIersyrrrphanie (B06) 

de Arnold schoenberg (Viena, 1874 Los 1\ngeleo, 195:) -el padre 

del expresionismo musical- tan sólo desti!l<ld~ a qünc"-

instrumentos solist~s. 

Hasta entonces la o~uesta habl~ ido creciendo de 

manera continua er. número y diversidad, se h~bla lle<¡ado al 

clirnax de la cantidad sin haberse tenido ur. respiroprevio, se 

¡;equeda por tanto de una reconvecsión 1 un es¡:.ecio q¡¡e 

perrnl.tiera cierto equilibrio, el que habria de verificarse en 

pleno siglo XK. 

r.l. Panorama orquestal durante el siglo XX. 

¡.4.1. claoificaci6n de las orquestaB. 

En la actualidad existe una ri~a gama de conjuntos 

orque8tales q1.:e pode:nos clasificar con ba3e er. dos factores 



1. r.o~foTIIle al n~me,.o de sus int~graJJtes, 

1. Da •cuerdo al tipo d~ instr\llnentrJs o fcmiüa " la 
que pertenecen. 

entre: 
J.'o,- el nllmero de sus integrantes podernos distinguir 

ORQUESTA. ORQUESTA ORQUgSTJ\ 
1 GRA!IOE ~'- PEQUE~A 

J 
Yiolineo 1 H " " ViolineB il " <O " Yiol•• " ' • Violoncelo• '" ó ' Contrabojoo a-10 H H 

----------(55) 

En las grandes orquestas el número de los prim.,ros 
Violines pu&de llegar a 20 0 ¡;, 

lo que les implica un aumonto 
propardonal er_ el resto de :os 

•tcos. Asimismo, 
aorc!6fonos · resu:ta 

"' base 

otquestü, que depell<Oe fundamentalmente de su 

adoc~ar de modo direotdmente 
pro~orcional 

familias de integrantes, 

el númetco de 

constitución 

cantl.d~d p~~ra 

Por ott"o lado, t.arnbién entre 1 . 08 m~smos aor6tonos debe 
existir U" ., 

" equ~ i~rio inlerro s;n e-'" 
- ' - muargo, er.ta 1\omog~neid~d no 

resu] ta ser --. 
... n absoluto co~c la de ~a~ 

coe:rdas, y "rmed~ van~r 
segUn las exigencias cte la" 

o partituras". (SG) 

A co~tinuatión se """•:r"n dos 

ejemplificar le 
antas expuesw, 

cuactrm; con 1& intanCi.ón 

pc-imer0 muestra ,, 
confonna.c16n i"'"'"o 

" ~... de '"" iuottumentos ae:ófonos 

cuando en una orqUes-;;a SCJ.B rept"esentantes son "a l", "a 3" o "a 

4", seqc1n S% el caso: 

Ali:ROFONOS MADER.!I 
"a 4." 

(n Flautin) 
2 l'lautas Il.IL; 

2 Oboes r.~I 
( II corno Ing.) 

2 Clarinetes J. II 

(H.Cl. bajo) 

2 wagotes I. II. 

AEROFONOS MADERA 
na l" 

(III Flautín) 
3 Fhutas r.;t. 
II (Flauta 
cmr¡;ralto) 

:10boesr.n. 
¡ corno ing.{III) 
(II Cl.picco'..o) 
3 Clarinetes ~-ti 

m 
(UI.Cl.. bajo) 

z Fagotas I. rr. 

AEROFONOS MADreRA 
"a 4" 

1 Fla•Jtlll {IV) 
o .nautas r.n. 
III (FlautB 

comral-co) 

3 Oboes I.rr.:rr. 
1 Corno Ing. (~V) 
¡:r cl.piccolo) 
3 Clarinetes I.II 

m 
1 Cl. bajo (rV) 

3 Fagotes I.t1. 
m 

1 Contrafag. (HI) 1 contratag. (IV) 
---------'--~'--'--'------- (~7) 

En ~l siguiente caso, figuran los aerófonog "¡;¡~tal" qm; 

se deberían de tener en orquestas "a 2", "a 3" o 'a 4": 

AEROFONOS METAL CORRESPONDIENTES A 11\S MliD~RAS; 

"a 2" 
2 TrOT:'.petas I, II. 

4 Cornos :.II.lii. 

TrOl<bones ; .II. 
III 

1 Tuba 

""- 3" 
J ~rornpetas r.II.IIT 
(I!l Trompeta con

tralto) 

2 Fiscornos I.II. 
2 Trompetas LII. 
4 cornoe l.JI.III, 

3 Trombones l. II, 
m 

1 TUba 

"a 4" 
( II ~·rorr,peta 

picwla) 
3 Trompetas I.JJ. 
III. 
( l ¡ é ~rompe ca cor.
trüto o Ttc.b<lja) 

6-9 Cornos t.II. 
IU.IV.V.VI.V!t. 
V!rl 
3 Tro:Jhones l. I!. 

!II 
I Tuba (5B) 

Por otro lado, conforme al tipo de instr=entos 

constitutivos, se pueden destaca: los sigui~r.tes ejemplos: 



1) Orq\¡eota de cu"rdas 1 grupo 

in8trumentos de cue:da tales corno viol.íJl, 

compu~sto por 

viola, cello, 

oontreP!ljo, ~iano, cl•v•oi", Mndolina, guitarra, etc. 

2) Orq~~esh de Arcos, grupo farnado exclusivamente por 

inr;trurne~tos da cuerda frotada 

contrabajo J • 

(violin. viola, cello, 

Sinfónica 

lle esta mana:a, el hscho do referirse a una Orquestn 

0 ?Harmónica, Pequeña Orquesto u Orquesta de Clim~ra 

"" hacot \lJla difere<Joiaci6n sin reqlas fijas y que en cambio 

ostenta un~ extrema varhb< 'i"•"· ""'y u Poc ejemplo, desde el aspecto 

music~l, Sinfónica o Pilarmónioo son 

Jl\l.Slllo tipa de conjunto orqueotal, 

dhtincióu entre ombos términos el 

ún6nimos que de~ignan ~l 

constitllyendo posible 

hecho de que en el siglo 

po~ado sintónica denominó , "" "" co~junto de rnolsicos patrocinado> 
por una in•tituci6n , en 

atriEotas gue se remüan 

de "hacer rnGsica'. 

tanto qua filanónico ~,, ~ " el grupo de 

con eC s61o afán nersono" , '' • , ~spontlineo 

E:n la actualidad ambas cueotan A • -uen,,o de 1~ enorrne 
particularización de , . caua oon¡unto- con 

integrantes, distribuidos en 
un prumedi<> de 100 

lo general de 11.1 siguünte manera: 
CDRDOFOIIOB. 

~}~t!n ¡ (18) . yiolin rr (ló) 

UROFO~Os 

1"1 • l2) Cs1.~o (10) Conttab~·¡ .. ,,.pa (2) "'JU 

Clnrüet~ 

-De &Jnb d ,
1 

?ca ura natural: Fla;¡•;" 
• oco~o (1) u 

-De 1 " C' . eng"eta simple· 
•annete bojo (l) • 

[;) 

Oboe ( 3) Corno 
(3) Contrafagot 

-Da hngtieta cioble· 
lnQlés (1) Fa~o~ · 
( 1) • • 

-De boquilla. co~ 
T~omb6n (¡) ;.~;! {6). rwmpeta -uua (,) 1 '1 

'" 

MEMBRANOFONOS. Timbalss 
Bombo, etc. "' Tambor militar, 

IDIOFONOS. campenólogo, Catrlllón, Xllófono, 
Celesta, Ciiilbalas, Tnángulo, 
castafiuelas, etc. 

Alllén de otros opcionales como: Organo, Piano, saxofón, 
Mandolina, y electrófonos entre otros tantos. {59) 

!.4.2. Caracteristicas de la Orquesta Ce Cé,.,nara. 

Al renacer el gusto instrUI'lental por lo reducido 

y al decidirse a romper can el patrón de la formación arguestal 

"tradicional", surge la orquesta de Cá111ara, que despu~s de ser 

desarrollada primeramente en F:11ncia se esparció luego por 

Alemania e Inglatel."ta y en Dreve lapso por todo el mundo. 

Llamada en alemán Karnmnorch.estre, en francés orchestre de 

Cham)¡re, en inglés Chamber orchestra y en italiano Orcheshc_da 

~~ esta agrup~ci6n 

nace en las primeras décadas del Slglo XX para 
ejecutar la mllsica instr@e~"::al del siglo XVJ:I, 
cuando se despertó y se hizo moda dentro y fuera d~ 
Europa. {constituida desde ontonces por) 
cordófonos de arco más aer6fonos de lengüeta simple y 
doble (oboe, clarinete, fagot) y n~utas "a ?"; 
b:ompetas y cornos "a ~·· y tiiilbales. Integran al 
conjunto camerhtico un arpa, clavicémbalo (o piano) 
y 6rgano, (60) 

su nürnero llega aproximadamente a los 35 ó 40 

instnmter.tistas. si bie~ se podria decir que su :epertorio se 

basa en las co~.posicio~es de los auto~es de los estilos barroco 

y olá~ico 1 asi cama sobre de un número limitado de 6pecas 

rol!".ánticas y obras de ~uestro siglo, lo cierto es que ?O! SLl 

propi.a versati~idad la orqllesta de Cárnara no está a e!.lo 



reduoid.i, Bn 1~ actualidad gran número de compositores se 

ioolinao a concebirla casi como una orquesta de solistas -se 

vueJ.ve con ello al conospto qua de ella se tenla ~n el siglo 

XVIII- que al ~arecar de repetidores cada una de sus P"rtes 

repreoonta uno tareo individual 1 UP8 función 

solhtica. 

NOTAS DEL CAl'¡~ULO ¡, 

(1) """''" '"' ol ""' '"'"" "'l '"'""" """"'• O, L• ioetll<d•d y Lo''"'"'"''"' ""',.;'do .,_. 
""'"""'do Lo ,;d y ol vino." oollo ""'"'" '""'"''' """'""'"~""'"""do ootld•d,. '"'''"tolo. 

"'"'" '"'""'· bnoon1eo, ,;ti,.., y ''"'' ''"""' "'""'"· ""'"'" • ''"" '"'"'"'"' ''"'""' •l "" '" 
hijo do S<"' lo ·hijo do C.d.., ' "'""'hiO· ' ""'• l"r lo '1-'• >irllolüo.,;,'" ""'" ' \o t!mo'" P"i-""' 
focund•d• por lo ll,.lo, Oi""'''" "' l• """".,""''"" dol ""'""''" do '" ""'''" '·• ""'""'- '":" loo 

·-""' " ,, '''''"""' ""' ., "''""' ,, -- ,;;,. ,, '"''"· '""'"" "'"''· "''"'" ,, '" "'""""" 
oitolóoloo ooltarool. cm i!U<, " """""' """oá<oz '"""'· ,,.,¡,, """"'• "'"• op, 96·'14. 

(¡<) Pl'•'•l do "r'(i;, .. '''''' -''''"!"' '""' '-"'''"· 
(3) o.\ oclo¡;a 6>8o>•.Jos, Proc,., óol 'Pitoto~ (""''"' ""- """'' "'"' ocurrl6" roo'.i"'cl ooo 
o; 0,,.;.,, "" """'";!,'d•ot•o de lo. ui•toc(O> '''"'¡""""'ron"'""'" y,.,.¡,.,,, <uyo octo <OJOuravo 

tamb;!n lo c<OOCN><Olóo. Ojo<j""rio ["')eir,ftdHO> jO!'ot Uo<,.r.!l, ,_,,, '• 15 &d. "'"""'"'' '•lYO' 

•"'"'"'• pp. W·7B 1 vol. ,, p¡>. 72-l:l. 

(•) s.,Q; lo tcod"<On ,.,;"""'por ol """' '"""' "'"''~ oL '"''"'do"""" """' ''"'el"""'"'" 
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(SJ "'' l<tlr. ~' '"'" ""' ..-•eoo >Jolc,;, "'"'· 

(<,) '"'''''" """'"' ol '""' del ""'' tori>>;n hoY""'"''" O. '"' '''""''''" ojoopl.,,. dobl" (~). 
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(7) I<IOOFORD, '""'-'· TotrD<iuso!Oo o lo Hbt.,.lo .. , ''"'· <rooi! Y '""·· ""'""'"'• 

O•mOciOoo, "-'"'"""Gol!,'"'· <i'· 3<-Jj. 

(a) Blll.I.Y, '· Oio:!<rno<·• §'"''""'''·«l."'''"" L."'"'", P- '"'"'""'• '"''· "'""' "'"'""' 
19>0, ¡o:¡o 0. 

<91 Lm,l'I, '"''· "<>"'-""'""' '"~\0--!ltl\~. '"'· :1\, '"""' RioorOI, 1%4, p.'''· 
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(10) '''"'"·u.~~-"''· <J, p, "' 
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CAPITULO 

EL PeSAilBOLLQ OBOUEST&L JlN MEXICO 
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"''"' 0& ""'""' "" ho"""! "'lmlpo.l.,. Wl' "'""16o Htl\0 o\ "'""'y 

""" ,_'""'' """'"' """'"' ...,..,,, 
>-do\f<> """' 



a. EPOC~ PREHISPANICA 

momento 

En nuestro 

act-ual, el 

pa..í.S, desde 

gusto POle" 

la época p~ehisp~nica y hast~ 

el arte, y po:r:- la. música 

especial ha 

pre.h.ispánicas 

si.do 

y 

en todo 

colon:i.a.les 

momento 

dan :Ee en 

:Euen.tes 

ob::]etos 

cerámica, 

prE>se.ncia., 

muLales y 

ej ecucj_ón e 

códices eon 

"'vidente 

de ello 

f"á.ci.l:msn.te observables 

de 

la 

la irnp<:>rta.nc:::ia >os m"O.s:i.cos c:lent.r= de 

sociedad ind~g~na, además de 

de 

la i:mp:r es :Lona n. te var .i.e.dad 

not.or .i.a organ=lógica. de los preb.:Lspá.rric:os .a.s5. como l.a. 

man.i..:Eestac::ión 

p:r:-incipalmeu.te 

de 

éstos 

conjuntos instrumentales 

por instru:mentos a~ las 

( L) 

integrados 

:f"aro.ilia.s de. 

Tal hecho sustenta en parte la e~plic::ac::ión que rs~ie.re 

c:órr~c a. la llegada deo los prirneros mis:i.oneros a la. Nueva Espafi.a 

se -ve:r:-i:t:icó igualmente J...a :Ln.t.roduc:c:i.ón de la mú.s.i..ca occidental, 

la que encontró -a d.:i.:fererrc.i.a. de otros c:a.rnpos- un t.,.rreno fértil 

para. BU desarrollo, pues ora. :i.nnega.b].e el sent.i..do art5..stico que 

p<=>ee:í.a. de forma inna.t.a. el pueble> me:xic::ano, lo que de inmed:i.a.to 

fu.~ reconocido en ]as c::rónioas por los P>.opios frailes. 

b- EPOCA COLONIAL. 

si,gle>s XVI.v XVIT: Los 

Fray <ror:i.b:i.o 

Habsbu:¡:;-go. 

Banavent"" Notolin.í.a. " Bern.a.rd.ino de Bahagú.n (1499? 1590)' Fray Juan 

( ).557 -1624), Fray D:i.ego de T •• a.nda (1524 1.579?), 

;!..569), Fray 

de Torquemnda 

Fray Jerónimo 



de Mendista (15341 ~ 1604) y ~c:o.y AlOnso de Malina (1511-l 

15B5) entre los hancisoano•, asi coll\0 "1 dominico ~ray Diego de 

Dur.!in (15371 - 1588), constituyen sólo a~¡runos de los cronistas 

religiosos de ]os cuales se tienen extensas referencias sobre 1~ 

indigena el morrento d" ~a Conquist~; son el~os 

precisame,¡¡te, quionM se ,.,meran en favorec8t" la etiucadó~ 

musical de los natuo:alsa dentro cel mnco C:e las concepdon~s 

artisti~as de occident~. sin ~bargo, co~tss~onde al ft"ancisccno 

1012) <oi m~tito de ser el l'!"incipal 

exponen>::e de tan lll4qna tarea, y son sus propios almnnos 

indigenaB quienes en poco tiffi'llPoJ logran co~poner diversas obras 

de música polifónica. b que prop1oió con ello la admiración de 

sus propios mentores hüp~~icos. [2) 

Por otra ¡;arte, •or. Mbtoli.nia y Torqu"""'da las q'~" 

deecdbeu extensamente la fm:nida~le labor penouasiva de los 

misione~os po>r l!ledio Ce l~ rnQsioa entre los nüembrns de la 

sociedad indlgena: motetes, •lillancicos, alabados y otras 

composiciones musicales religiosas invaden tierra 

conquistada. Asl por eje~lo, se conoce seglin estudios del 

compoBitor, pi~ni..ta e histor~ador dB la m\\sioa zacateca)lo 

Manuel Maria PQnce (1692 -1948), q¡:.e en al año de l.570 el padre 

Hern,.,ndc Fraoco (1532 -1585) -eninencoe polifonHta y uno de :os 

primeros Compositore& novohispanos- escübe ~a letra de tm 

villancico al que le pone rrnlsica el salarr.antino JUan de la 

Ep.cina (EnciD~G, 1468? - Ledn, 1529), poeta y auto::: dramáticO 

espati:ol, •par~ ser cantado a dnoo voces por los inctbs", ya gue 

segün refiere bfotolinill, éstos cantaban villancC.cos a varias 

voces acompaflados por el 
d Tl<>xcala, .,¡¡ade el mismo ilustre 

6rgano en 
su pcop~a unqua. uno de 

estos cantores vedno " Y ~a nan 
"compuso una misa enr;e:ra por pura ingenio' 

fl;anciscano • . n que ~o 
ousnoS calltantss, Y u~oe . 

• ,~afieLes ca~tores, oido ha>tos ~ ., 

"
o es muy pri.Jna"· ( 31 

J.e falta nada, aun<!ue 

?or ott"a pat"t~. en tal 
siglo 

impropio 
ar~•esta e..toJ>le, 

fU!ldonado alguna "~ 
aunque si se puede hacer 

. " gracias al 

cor.stat que desde 

intensa actividad 

el arribO de los franclsC<Inos ' 

se conoce nevó a efecto una 

ditUsión 

colonia 

construcción 

guitarras, órganos, 

dulzainas, vi.huelas, 

diversos 

ar~as, 

Laúdes, 
mo~ocordics, 

hace suponer permitió 
;.jones y flautas, lo que 

orlos, timbaleS, 1 d la 
La ejecución -desde el primar sig o e 

a Los novohispanos ob~as dal rer.acinisnto 
de un buen númEro de 

época coloninl • 

tanto 
,_, como italiano. (4) espa"v-

1\ mediados del siglC 
XVI figuran 

los primeros coros 

a principios del 
novohispiinicos, Y 

conj·.rntos musicales 
con toda una 

~nstrumentos, corno 

'" cornetas, bajones, 
" " clavicordio• · sacabucues ' 

contrabajos, ~ d Mere¡_ia, por ü ano 
que en la duda" e 

''
•e sentido, se cor.oce 1 . na 
" eecuela barroca ita-~a 

¡¡;oo se interpreuban obra• de La 

tanto '" 
capital 

( 5) ' 
, " tomaban parte de 

instrumenta•"" ,a 
"'"ressntacione• de ópera, 

indpie~c~s • ~ 

vi.rrainal ~os conjuntos 

manera 

comn en e~ cMo 
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C~lnpU()Stae por Manuel' de zunaya {;6~07 - \735) -insigne oponsta 

mexioano c~eador de la primeTe ópera mexicaM, ~arténope (l")ll). 

gin enJ><¡rgo, es conveniente precisar que cou relación a 

la activid¡¡d musical entre los virrayas y clases altamente 

pudientes, ésto h:vo pooo desarrollo, "fue nula ~o ,, ' e ~v referente 

~ las actividades independientes, solisticas o de concierto 

sinf6nioo, de las que no e:<Lstio nlenamente "~.' < ~"u noción- ( fi ). As.\ 

¡lUes, Se puede afinar m'e ~- ' sn reeUJl9n iglesia y teatro fueron 

loo ómbitos rectores de · • · '~ muslca Y educación durante el periodo 

colonial. 

Si.!llo XV!ll: ~os Borl:ones. 

Desde la época de c. l. r os I (Gi!nte, 1500 - Yuste, 15SB) 

hay noticias de que en '" salas palaciegas se iJ1terpretaban 

boiles 1 

afio de 

tooadJ.llas, fall~s y seguidillas ( 7), tiinto qus pare el 
1 J:l4 •. • lgura una orqt!esta que intPrnretah' , , 

barrooo europeo Bs pr b!ihl ~ " Ouros oe., 
• 0 " que este conjun•~ h t 1 <-u aya ~odido s~r 

" vez •quél constituido en el coliseo Viejo 
aparece bojo la direcoiOn de que en 1727 

!ilcardo de Le ~,< 0 ~~mn a<" ,._ ,., ~ vv"'~ "müsico 
•• oc..,.r• Y de lo que des~fort~lnadomer.te se i'"'"'"' ~ v. el nombre de 

sus integrantes. (B) 

Dicho Coliseo surgió del primer fundado 

del Hospital Real de 
Jrde"''"' • 

los Naturales -por 

México por Re~~l ~édula 
de 15'>3, que a su 

srigido en el claustro 
vez que se habla 

" "~ ~el ptopio e, . 
. • tlOS l- (9). 
Lncend>o onasO con 

1122 un En el año do 

al teatro '! moti'J6 la construcción de otro, 
m la oa!lo anora denominada 16 d 

" Septiembre, el cual fue 

concluido en 11~5 (lO); en 17-12 el entonce~ adll'inistrador del 

Real Hospital. de los Naturales, José C.!i.roenae, ilnprirni.ó un 

fuerte impulso al Coliseo, al hace¡: conccrrir y part~dpar 

a;J1íisicos de relieve como: Juan G~egado Panseco, de Milán -

mll.sico de la Mari.na, ejecutante de violiJ, Viola y nauta 

Juan Piso~i, Ducado de ;~ilán -quier. 

inter;n:etaba el violín y trompa d~ caccia, ademii> de ser :nae~tro 

cm danza-; Juan B. Ar~sün, francés, G~spar y Aild¡;Es Espinosa, 

Barrito .1\ndrés Preibus y Francisco RJed.a -instrumer.tiscas de 

violin, flauta, corno y oboe; Petronila ordol!ez, esposa de 

~uede, -cantante y a Ignacio Jer.Jsaliin -composi.tor y maestro-

{H), conjunto que bl"indó un not.,.ble in·.pnl9o al desa::rollo 

instrumentoa.l ~n el contexto novohispano. 

En 1753 el virrey Ju~n F:ancisco de GüeiDes y ilorcas~tas 

Conde Revillagigedo { 168 2 1 7 G 8) autol"iza a 

administra.c:Hm del Ho•pital Real de los Natu.rale• para (Jil6 

adquiriera del mayorazgo de Jos.§ Gonaiz y Luyando, un lote de 

casas ubicado en la calle del Colegio de las Nlñas (hoy Bolivar) 

para establecer un nuevo teat~o que, ur.a vez concluido seria 

desiqnado como el coliseo Nuevo (12). Est.e, con el transcunir 

del ti~.mpo se convirtió en el Teatro I'rinoipal, .,n el cual el 

Virrey Bernardo de G6lvaz {1746? - 1786), reco~ocido defensor e 

irr.pulsor del arte, ordenó ~t·ear le "Grquesta del Coliseo" ().785-

1785), integrada por mestros que 90r pri.lllera vez en la ~neva 

España acostumbraban realizdr S\l.S ensayos de maneca permanente -

a diario- en el ~oismo recinto, además oe caracterizarse por 

estar int.egrda en buena parte ?OI; instrumenOistas nadonahs. 



conforme a lo ''Razón ~e cómicos, bai••,.,.,. 
•~ " ~ Y orquesta d~l 21 de 

abi"il de 1786' (13), figUraban en ella los SigUientes mUsicos: 

<IL!TR!l!OOfriSTAS !:N 10S COROOFONOs,-

Monuoi Delgado- ¡ 
ayudaban sus ~ijos 
respectivamente, 

viol_in con 597 pssos 
Jase '/ ~rancisco, con 

quien 
pesos 

Jod Manual Aldano- li - •; 
.,, . . '""• n con 544 "esos. """'•··'• u L Pnmer nolin. " o__.L "" 

Juan !lodo Compuzano- Refueno 
rnlS'Oituto. Con 33l pesos. del primer violin y s\¡ 

Franoi1do Jla~h 
violln y suplente Calnpuz.o.no- Refuer:;:o del 

del pnmero. Con 332 pesos, 
segundo 

lqnacio C~brera
repasOdor. con s18 

Maestro de 
pesos. 

Jo•ó Ava- lil vioUn ca" '"' ·• •v pesos. 

apuntador 

Hicolóa Hora- ¡v violin v 1 ""'o•;n Vi<>ln. 0••,>nn•a ~h '"•n-no ' ~' • "' con 29D pesos.- ou '"""~ "~ ~"v'""' 

de <:rlnto, 

la on¡ucsta y 

)N9TRUM~i4TIST!S EN lJJB 
• AllRD~Olms . 

Lulo Bu•ar~ 1 1 ¡ao pesos. - 0 arinste 0 n 

Luis AUoelioh- _ . 
pes08 . rr Clannel~, 

suplente de n~uta, 

Fr!llldoco Chedo~••- I 

Lui; SeUEn· 
Corno, 180 p~sos. 

lT ~orn~ pesos. • ~ Y 5UPlente ce cl8rinet,, 

Pablo Busench- I flauta, suplente de bajón o 1 
Octavino, 20ü pesos. 

Louis Degre~ó- li flauta, sUplente oe Ii corno, bajo, 
octavino o clad.n, 180 pesos. 

Nicol6s 

A ~" lista anterior se agregaban también los nombres de 

BeLmonte co!llO entonado:r de voces y de Miguel ))[eneses 

como apuntador 3· (14), concordando la op~nión geMral en ese 

entonces que "la r.ueva orquesta que surge por 9r.imera vez 8r. 

México era Ulla de las creacionee de m&yor importancia educativa 

en la época'' 

regulares de 

participación 

vi.l.lanciCoB, 

(!5), tan sólo po~ 

escoleta y eosayo, 

en la ejecución de 

fijar 

además 

autos 

d0 ser relevante BU 

sacra!llMtales, loas, 

misas, himnos, óperas, ~arzueias, "co~eóas de 

pilón", tonadillas y halles. No obstante, donde aparanterner.te se 

verificaron Conciertos -o "A~ademias de MÚsica", como He la~ 

denominaba en Viena- seqün afimacio~es dal Diarl.o de M$J<ico en 

LB07, fue en la Escuela Real de Minas durante el ano cie ¡792, ar. 

<pe con el apoyo y patroci~io de ricos :nineros aLiStócratas 

ñctueran músicos de lo> tüla da José iüdena ("! - CBH), ;ranuel 

Delgado -del que se ignoran sus fecbas ~eN se salle por nM 

referencia. del mismo peri6dico que era natural de More,ia- Y 

V:coente castl:"o, esl corno de Marian" So~o carrillo y Horcas~ta• 

-gcan pedagogo y maestro de Ellzaga- entre los pianiscao 

salistas. ( 16) 

e. SIGLO X:JX 

En el bieni" 1Bo7-l808 la orquesta de la Compañia del 

ColiSeo Nuevo es dirigida P"" el naestro Juan camargo, y al año 



siguiant• po: Joaó Manuel Aldana, en ese entonces maestro da 

ascolet• y primer violln de ' 
~ grad~al, ,_a orquesta. Aai, de mane:r~ 

se ccr.v~srten en reailltos donde la colag~os, tarnplos y palacios , 

celebraoióo da condertos se welve una ~ráctica regular. (lí) l\ 

unos mooes de au estreoo Italia, lB! 6 ,, 
- e><lca &:1 Barbe¡o de Sevilla PJ.'••~ntn ¡:or prl.mera tre~ 8n ;¡- • 

ocasión de ••' · · ' 

Y con 

~~J:-9firió' '' HcOnt'"'~miento el Di•rln de "-""ir~ 

Kn lo tocante a la orquesta ~&Jl~"sívo don llannel Delgad 'd s1e ~a(..en E>logios del 
~:u¡eque, de~ incOIIl arable0

' e ungular don ¡.¡atiaa 
~•ostrlsirno en el vfolancel'don .'l~tonlo Salot, del 

El Habanero", de las hab. J:fct Y 'llol!n conocido por 
don \llcente vügen, Y det _actes b~en noto~iaa de 
Rafoel DOmlnquez. (lS) s~n paL cont~abajo don 

Sin embargo, a portir de la co!lSu!'lac~ón nuest~a 

independencia politica, di versos accntecimielltos proniciato" ,. ,. que 

los oventog artístico" se fueran dateriotanrto, 

h fal<:a de . •rnp:•s•nos para el 

"" particular 

rnontaj~ de espetliculos, a 

grado que ni al COliMo ~Udo 

sus me¡oros artistas sólo 

ya fuoolon;;r cono ;;nteüorrnente ., ' ' 
aspiraron • " sou~:-evivir·, ~~~ 1 ~~" •. a llega<ia 

ol poder dol OE.Perador Ju1ustln de ltubide 1021), 

panorama musicol se mo•·•· (1783 
~1-lCa en ~arta, d€!:J.'d" 

José ~riono ·• ~ "1 nombramiento 
~lioag~ ( l1Só lS42) -oriundo como 

Huarte- como ijaestro de 

musical de México 1 

l~a siºuisntos, 

maestro de la em~eratriz María 

personaje 

valo:: par~ o.es"rrollo 

er.tre otras apot·taciones, 

MéXico 
A.- n 

{ 18 23) ¡ 
Pt1Ine~ libro d , e D~dlictica Musical "" 

!3.- La oo:ganizadón de la prirnGra socied<Hi );10l~rmó¡:tioR 
~ (18<4); 

~- . c.- La fundación del primer conservatorio de Mliaica en 

I.aclc.oamerlca, cm·. sede en Hin::Lco (181S)l 

D.- La introducción d• la prime~a i.mpnnta de ml'..sica 

protaua er• nuestro pais (1826), y e~p~cialments 
E.- ~1 haber sidO el pJ:imer ohec':.or de Orc¡~os'::a 

Stn:ónica en el M§xico rndependiente (1822). (19) 

'.as e:r::igenci•a musicales en 
sin tónica Mexi~ana, e 1•marcada en 
eee entonces e~- boga er. el viejo continente. sin embargo, no ~e 
Í\illl encontrado pruebas de qua tocora tepedorio realmen'ce 

sinf6nico, lo que hace cuestionar qué tanto r~alrnenta curnplia lo 

del ad~etiva 
es-¡;ructurar la primera Jl_OciedEld______fi.larm9niqt ¡Jie:ücar.a d~ la gua 

formaron parte el concertlno FranciscO ~elqado de la orc¡uesoa 

Gel coliseo, Vicente vi!:·g~n. Jos;\ castellano y Qllirino 1\guH.age, 

"sintór.ico" 
(20), P.l mismo tiempo se lug•e 

(Zl) De ella nació 
,, 

mas tarde 
insta·Jración del primer ConservatoriO de )o!úsica en }léxiCO, que 

se tnst"Có el 17 de mayo de 1625 y en cuya aper·tura de cursos :.~ 

director de orquesta. 

c~:Itica cteclaró: 
La Orquesta, dirigida por el Ciudadeno Director de la 
JI_Cadernia <José 11ariano ~lizaga> y compuesta por los 
pTofesoreB más n~reditados de l-!éxico, desernpenó a 
satistacción del Ilustrado Pcsblo con ',a mejot 
ejecución laS pie~as r;tis se~ectas y difíciles de los 

más célebreS au-r.o::ss. { zz l 

p., p~rtir de esos años las orquestas este.blecid!IS, ccmo 

tuvieron dos :noti vos íumi&ffiE!;ttcleS para actuar, 
la re:C:erida, 

saber: 
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a) en conciertos da 'oeneacenoia y 

b) en ocasiones patrióticas co¡¡¡¡¡ celebraciones, 

inauguraciones de dist:ntas insti~uoiones, s>n co~tar con sus 

participaciones an fiesta~ relig-iosas. (23) 

En 1S21 el a¡te vuelve a sufrir otro revés, ahorB por 

caos~ de la purnera expuld6n da espanoles qlle orden~ el 

gQbierno de lláxico, aunque pareo e se~ q~e por insta~cias dl;'.l 

cantante espanol Manuel Garcia se reuni.ó una nueva orquest8 , 

I>ero ~1 respecto es muy escasa la información ¡¡;ue se posee. Los 

precios suben, hay anirrlldVers~ón por les ~rtistas hispánicos y 

por pdmera vez se propone CfJe los representa~iones oper1sticas 

"" realicen de manera exclusiva con teKtos en español. No 

obstonte, es una cdsi• pasajera que ato!'tUnada1nente en pocos 

a~oo sa resuelve, "'" o i • d ~- P&r e a,m e 183], rápidamente: 

HMe 1110da en los centros artlsticos de la capital un<J 
~uev~ orquesta ~ue recibe el nombre de "OJ:q\\,.-Stll ctel 
Tea~ro del Collseo" <u orquesta del Gran Teatro>· 
esta fo:rne.da de 4 vioLines I, 4 violines II 2 
Vlolas, 1 cello, ;¡ contrabajos 1 nauta' l 
clarinete, l oboes y 2 uo:np&s. 124 ¡' ' 

Que UJ: conjunto contar0 ••• d;~"'~"c••n i • wa ·~""""~"e nstruJnentistas 

mtls el direotor, era ya un s1ntorna de prog-reso, sin contBr q\le 

conforme a opiniones vertidas ~or el ~~,""'""~'o 
~ ~ .. ,~. ~~·· -Cayotano Pa;::-is 

de la COI!ip<lftia de oper <! · 
~-, •cha otqnesl:Q la i.ntegraba~ "lo~ más 

hábiles Y acuditados prafescren 
~ gue existen en estB ci•~dad" 

{25), En la t 
emporada de la36 la elll)lresa pu~o como Ditector de 

Orquesta • tiempo diverMS Lauro Ros•i' J;>lro al mismo 

imprevistos no pOdlan dej~r de faltar, 
ni Bún con atec'::aoión 

para los miembros <le l& orquesta durante 
sus actuaciones, Rn una 

representación llevada a cabo entre los afios de 1837 y lS3S, un 

articulista del periódico El Recreo al referir-se a las actitudes 

del pú.blico dllra;¡te un espectáculo en el Antiguo Coliseo, nar~ó 

~n suceso que, por ser tan inesperado Y p<>r describirse tan 

detallad~roente, permice c~nm:e:- aspadas dl.versos de la 

educaci6n y Cllltura mus~cales del público asistente a las altas 

manifestac.:.ones musicalas, La narrBción es la siguiente: 

Junto a 1ni estaba un francBs elogiando a gritos l~ 
ópera, y p,¡lmoteijndo, y pateBndo y gesticulando sin 
ce~ar; otro individuo nos enflautó también en voz 
alta, el argu1oento de la ópera con todos s~s pelos Y 
sei\ales, al mismo tiempo que un otro esh~a d~lante 
de 1n.t leyendo a voz en cuel\.o un programa a c,u 
compeliera. Todo, en fin, se oia, menos la música de 
la óperB. 

n.esperadamente un ind~viduo de u.n. palco, que para 
ver mejor est~ba de pie sobre u~a süla y apoy?-~" en 
los hombros del que tenia delante, pe:cd~o el 
equilibrio y salió diap.ara.do sobre la orquesta, 
rompiendo un bajo, tres vlohnes y dos tronpn"O .. _El 
püblico se Blarmó creyendo que era un p~~¡to o nr.a, 
que eran frecuentisimos, o de u~ pror.ur.c~amlento, que 
eran el pan de cada di.a. Algunos, o por miedo o ~or 
cltisw, gütaron ¡Fueg-o! ¡FUego! y toda la g;onte se 
lovant6, todos quedan sali~ a la _vez¡ lo~ muchachos 
chillBban, las mujeres y todos estaba:nos palidos como 
cadáveres. 

¡Qué estrépito! ¡qué movimiento! unos saltabar. a los 
pulcos o B las tablas paca salvarse más pronto¡ 
otees dejando los smrbreros y las capas, se hadan 
lugar' a coda·¿os y pufiadas¡ una señora clamaba pOr s~ 
hijo¡ 0tr8 por su marido; aq':élla por su padre, Y las 
puertas, pequeñas, muY pequenas, apenas dai.JBn sallda 
~ una persona. 

~l salir a la calle, 1~ ascer,a era otra. El gobierno, 
que sirunpre vivia alarmado, h.abia tenido notlcia del 
es~bnd~lo, y teme~oso de qu~ envolviese _u~ fln 
uolltico, \labia enviada co~t'-':ad de . trop;'s,. lo~ 
Soldados daban ca!l.onazos a d~es.rn y s~n1es.ro, ~os 
coches se Btrapellaban unos a otros, Y por t:-;a~ 
oartes las gentes corrien gritando,: ¡Revolucla~. 
-¡RevolUción\, had.endo cucod~r el rne~o _Y el espa.n::O 
:~a&ta en los bllrrios extremas de la O>uaad .. · (26) 



lio obstante de 1~ re..lidad 

oontinuaron pua al arte nacional; 

ad:¡ui~ió gran fuerza, por ejéJO~lo: 

descr~ta, les ~vanees 

el OlO'Iimiento musical 

JI.- surgier011 nOJI!bres como ,~, ~, 
~ u Aqustln 

Ooaé !!aria Chóve2, Jll<ln ~enolllllc~--
~ Qu~ Retes y Joaquin 

(1817 - 11139) que adquirieton falt.i! ¡>or dos motivos: 

Caballero, 

Be::istB.in 

l, l?n 1839 aMos establecen 
Un afto Producen 9randes logros cue 
lmportantea p~blicoa, · 

une Academia gue en menos 
reciben el reconocimiento 

:l. Son :roconoc"dos ad ¡: 
destacados diuctores de ar;;uesta •m 6 ~n poco tiempo co~ro 

' ' e~ part~cula~ Beristáin. 

P.ntonio G611\éz 

B,- 1\s.l mismo, e~ 15 ~ -· . 
~• ~•c~entbre del eno citado, José 

(l805 
famoso repertorio 

~us~cal ubicado en la calle d~ 
la Pal""-- funcla la Go:!l.n Sod~d!1.'! 

Fil~tmónioa que lcgu dasanollar una importante trayector.t" 
Utlstica. 

c.- Al mismo tiern~o en la !loche 1940 
re¡ristra un acontecimiento r.unca ar.ta

8 "'isto, '-'ha orquesta de 52 
ele:illentos to1n11 .,.,rte dento~ ~, 

~ ~ lo g·oe reconoció com() llila 
"ve~dadera so''~"'"~" ,. '""••Uu~ lhrm:lHco" ' ~ll _a C~tEQral Hetl·a~oJ.ilana, 

er. la qu .. oe interpretaron ent~e 
otras composidones obrns de 

Gaetano Donhetti (Bergamo, 1 797 1848), Gioaccllino Rossir.i 
(haaro, 1H2 - Passy !BOa) .. 

' ' ~~~lha~, V~ncs::~t Wollace {!dando 
1H2 - Chateau de B ' 

~ge;,, 1805), Sal'ec!.o Meoc·•~,·."• l · ~uu e~ Ean, 1795 -
l"iipole•, 187~) ' 1 

l' Dan~e .!\uber (~or,.,ndí~, Ha 2 
(27) 

Par~s, 1871). 

b.- ~inalmente, un a~iso en el 

anu~ciaba e." los siguiente" tétminos 
venta de un libro d~ 

música, es decir, 
por 'El deseo de e~"'"'·· • , 

~"- DU~c o ,e po:opagadón 

de los principios de la i'!ÜHca, tan generalmente cultivada en el 

dla, pues Sé ha hecho ya un ramo de educaci6n gen~rel en 

Mé><ico". pe) 

J\ pesar de tan notables avances, la forma da concierto, 

con todas sus caracterlaticas, oa llegó a imponerse COillO 

espectáculo instrumental representati~ sino hasta lindar 

Hr.ales del siglo XIX. A la largo de toda el siglo deci.Joonónico 

na se educó al pfiblico en su comp~~nsión y valo:ramiento, de modo 

que sólo se consideraba al concierto -segün opinión de ~yer-

Sena- como una 'exhibición acrobática, de carácter excepcional, 

con progo:emae en loa cuales se hablan de reproducir en algún 

instrumento los trozos mlia conocidos de ópera~ italia~as y 

piezas del género "de salón", de un virtuosismo tScnico y 

fáoilrnenta accesibles" (29). 

En julio de l64l se inaugura el Teatro de Nuevo México, 

y desde su p,;ospecto figura una orquesta didgida por José Maria 

Chávez gue estaba destinada a cubrir los entreactos oon "piezas 

rooderr.es y escogidas• (30). Este nuevo establedmiento fomentó 

una competencia artlstica en la capital del pais de la que 

principalmente fus el público quien süió beneficiado, pues 

además tenia tambi8n lugao: en las catles de lae MOras el 

acondicionamiento dsl 'Teeto:o ds tos Gallos" como "Teatro 

Pro1!isioual" para dao: cabida ~undalnentalrnente a las companias 

de opera Italiana, y que se ubicaba en las ce11Bs de l~s MOras, 

hoy Bucat"eli. (31) 

n~ctioament~ a partir de entonces la ópera subordina 

con l'l!lyor tuerza a la ocquesta a un mero papel de acompaJ\ante. 



La mfisica sinfónica lle concierto no ~pieza ~ cultivarse sino 

hasta medio sigCo después. 

rm 1852 haoo su anibo al "GJ:an Teatra Nacional" la 

te"Por•do a una num<lrosa ot1Jl.:esta -treinta y dos elementos- que 

puso bajo la direodón de los violinistas J • .Kreutzer- y ¡,¡anuel 

Delgado, en tonto que de los solos violinlsticos se encarga~><! ~ 

Halma y da los del oldrinete a Enrique Eelletti, püme:r 

clar.ineti•t• de Su Majestad Britanioa (32). Entre otra~ ópecas 

dicha cornpd!a present6 el ~ de Giuseppe ve:rdi, el mas 

grande operi•h del ~omantiois~o italiano (Le Roncole, parma, 

lBil - ltilAn, 1901) can el bajo l!arini, lo que propició la 

inconformidad de la cdtica meticar.a por la orqu<>staci6n del 

tamboreo y platillos. (33) 

Krt 1a03 la C<lnq¡ania dralnática de Laymon trae corno 

director de orquesto a Antonio Ra.rilli --quien dirige a la misma 
orquesta que tocara con la COJrT¡><~ia de 

!1ar~tzek- ' 1854 
~ctUa~ !as comp.,_¡¡_(as del 

Gran Teati"G de santa llnna, de Ren€ 

Ma~son Y la ~e Od""te con l'<!dro car .. ,,.,, , 
' L en la que tomó parte 

una orquesta de 30 · , 
~ncegrantes odSJQóB ~. ,,. 

u.· ~ dire~tor y maest>:o 
al ~lavicénob.tlo • 

Y ""1 clorinete concertista { 34); par" 1857 "" 
el Teatro Nacional se anuncia la 

presentación de la ópera Mili 
g~ lldscaue -debida tombié.n 1 

d a Pllllnil ver-diana-, y cuy" 
c~rtehra se anund,aban do , 

• "-m:Portaotes noticias, 

tt¡El teat~o eet.tf brillan~-,,,,_ 
•~ cu iluroinado con gao! • 

l 1! r rllu orquoata IOn.truo l d 
• e ochenta profeso~e~! 1! ! ¡ 

Aparentemente también figuran en esa época una orqueste 

formada d!Jrante el seg!Jndo Imperio a cargo de Maximiliano de 

Habsburgo, ]a que fue dirigida por el faltista :ii:rnilio Palar1t, Y 

parece ser interpretó en una ocasión la marcha del Xl;_nnhl!.user 

asi como otro conjunto q~e a instancias de un señOl: llawado 

Dam .. uln l!artinez ll.egó a reetni:t doscientos profesores de orquesta 

además de bandas militares en el "~eatro -::rnperial" -denomi..nación 

que se empleÓ parl!. designar al Nacional de Santa Anna-. 

ll!l ese conterto, Hl efervescencia musical crece dia a 

dia y pronto, dentro de esa dinámica artística, se establee~ en 

México la e~cuoala que hab~le de convertirse en el pdncipal 

baluarte educat-~vo musical del pais, el conserv<ttorio de Hüsica. 

Esta institución in.icia sus clllses el 1' de ¡ul.io de :866, al 

nac~::- de 1~ fusiOn de l~s Academias de Ml'lsica del presbitetco 

-~gustin Cllballero y de Luz Mari~ oropeza -sostenida esta ültirn~ 

~or el Ayuntamiento oapitaHno- con le tercera sociedad 

Fllarmónj Cª Me><icope, además nueva 

institución las A '" nn~-·" [oo¡¡~'la del nueva:nente orquestas ue ~a u,_.~.u ~ ~~ 

nombrado "Teat;:.:--0 Nacional") y de "la Soc:ied~d de Santa Ce~ilia" 

-que tal parece se formó en estos años con un nümero fluctuante 

de treinta y ctos a cuarenterniembros- (30), la Banda MiEt<lr 

l-:exicana del rna.estro Gavira y la austriaca de sawertt'lal' 

Orfeón Ahtnén y de modo ocasional le "orquesta de la ~scueH• de 

ciegos" 07). 

crear dicho colegio fue l~ iniciativa principaL de la 

SOQieda!l Filarmónica 

se reunia en ~a caSCt 

llm¡icanl!., nacida del Club 1!iletw4hico qu~ 

dd ]Jianish y coJOPositor Tomás León (l8l6 



Inet:abda •1 14 de enero 

-;SBJ " inst~ncias del doctor Jos•· 
!gn~cio Ducán (lH~-1858). 

de :i86p con 74 socios 

por Aoiaeto ortega del V'll ' 
l ar (1825 - 1875 ¡ 

daOOdos obstetras del siglo 
-uno de les ll!ás 

li:IX 'i autor de ¡ 
" pr!n.ora ópera 

sus PrimE.:ros directivos 

presidente el d t 
Durán corno v'cspres"d ... - ' oc or José Ign~cio 

- l er.,e; Clemente sanz 
y . ' tesorero; el literato 

P•nodis;:., Lnre~~o Elizaga l> 
- 1883), 

secre~rio el doctor 
ltdUardo Liceaga 

illtroduotor de , 

prosecreta:do y 

( 1839 -1920) 

corno 

.a vacuna antitrlib', . ~ca en 
lll!!IOOn~l destaoabo,: México-, quien en un 

nioha ~grupaci6n . 
P~laci~ Pnrnaro Ohe~ió 

<le los &aranjoo de la B sus conciertos en el 

de Medicine asa souela 
enconcaa era d. -de la q~,. en 

uecto: el doctor 
u.~ local del Co Durán-, luego se trasladó a 

nvsnto de g 

Presidente Be it an Franr>uco Y por decretn d•l 
n o Juiir~;: (la

06 
se le cedió - L872) -25 

P-'lra sus 

Mtiguo Universidad. 

de octubre de .l867-
reuuio~es 

Y trabajos el 
edificio de la 

Caraotet1~tica 
. Particular del 
lTiclinaoi6n " -

~or la 
~' ¡ 0 esouelo . 
- S composito geua~ica 

rescte 1 ' 
Mozart ~ Escuel& 1 . , 

Y Beethnven). La óp e as~~a de Viena (Haydn, 
sus anhelos "' , era italiaM ere 

o o;;,,,~ ._ de su inte~"o, ,_,., 
hast" 'auan mlis hac¡e '"' ~. 

entonces .. . otros c~m,,0 d 
~eacuidados · ~" v e la música 

por lo's 
:nQsic08 nacionales. AUn 

especiul citado grupo 

de prefBrencia 

cuando el movimiento sinfónico habia tenido en Elizaga a su 

precursor, en realidad el mdrit:o verdadero d6 propiciar. E<l 

fomento de este género m\lsical fue de esta Sociedad er. tanto 

"iniciadora en México de lil ejecución de lae sinfonias de 

Beethoven". (]9) Asi par eJemplo en 1867, corno p-arte de u..~ 

elogio realizado en hano, de ':"omás León y Aniceto Ortega que 

habían incorporado el Andante de la Tel"cera Sinfonía de 

Beethoven en un concierto, el critico musical francés Alfredo 

Bablot (? -1892) -fundadD:r de los periódicos ~1 Imauenotipo 

(luego llamado El TeJEigrafo), El Clamor _____NW:tesista e;-, 

colaboración con Ignacio Rarnirez y director de El Feduralista 

expresaba: 

La Música Clásica está poco cultivada en México: es 
de deplorarse; uno de astes dias, cuanto De·os nobis 
hoec otia faciet, algo se dirá aqui sobre este asunto 
i tnersante, L-a comisión de conciertos, con el 
laudabls objeta de u; familiar.luo.ndo a sus consocios 
con esa clase de música, h~ acordado que cada sábado 
se ejecute, cuando menos, una pieza de ~os inmortales 
maestros Haendel, Ba<:h, Haydn, clementi, Mozart, 
Dussek, Beethaven a Mendelssohn; esta es una pneba 
Ms del constante afan de la SocJ.edad Filarmónica: 
reunir lo l'ltil a lo agradable. (40) 

Sin embargo, el mlsmo 9ablo': comentaba poco tierr.po 

después sobre el es¡;aso apoyo y difusión q~e había óispensado la 

¡;itada Sociedad a la m~sica del período clásico, empezando 

porque "ésta carecía de una verdadera orquesta, UM- orquesta 

homogénea y lista para tocar cuando fue,;-a 11eoesario" (~1); la 

m~sica de concierto ~ontinuaba inrrersa en una situación critica, 

corno se evidencia en 1<1 siguiente critica que refleja con 

detalle le~ condiciones del momento, asi corno las deficiencias 

orquestales que vivía la capital, por no menc~onar el paroorama 



todavid má• patético de la provincia. Asl, E:mrita Cosslo Villegas, 

ae~ala: 

En Mó><ico, en fin, donde los nombres de Becistá.in, 
Bustamanta, Górnez y el inolvidable Aduna, hacia 
presentar un porvenir brillante para 1<1 orquesta en 
el ültilllO t~tdo del siglo .•. ese Molxico, inferior a 
Puebla, (!uerétaro, GuanejlllltO,,,. no tiene una 
on¡ueota y tandrernoa el placer d" ver las óperas 
MOIIIP<I.~tid80 de piano. V<lmos el Nacional .. , a la ópep¡ 
de $HO.D0 el !"-leo, y nos desu.,llan los oidos loa 
desaciertos de un" mala orquesta •.• Vamos a. ~ 
altimomente, y el pUblico salió es!'-'ntado de la 
orquesta, y aunque no fijé la atención, creo que los 
bustos de los artistas célebres que adornan el salón 
han de haberse tapado los oidos .. , , 'l'enemos el 
derecho de decir que en !!olxico no hay or¡¡ueste: haY 
d~s qrupos que se hacen llamaz: orquestas <42>- y que 
n¡n\lllnO de ellos cuenta con el I!Üillero S'lficiente de 
~~otesores para fo:t111ad¡¡, .. ro quiero que se me diga 
s~ oon U ó 9 individuos se pu~e fonna~ una 
orquegta1 ~no ser para un büle cMetco. (43) 

Ent:t"e diciembre de 1870 y anero de 1871 se c:m¡aniza un 

festiv~l 10\lSical en la canH·-• • ' •' ,~...,.._ ue "a l(ep1lb.c~"" g:t"acias al apoyo 

de Bablot, Y la orquesta que pacticipa bajo la dirección del 

COllJpl>sitor Y destacado operista Me~esio Morales (1838 - 1908) 

ruanta con un nilnlero ' lt' · a sD•o" de integrantes, noventa, sin 

embargo dicho conjunto excl~sivamente ejecutó '" ~ Y .Q!ti¡¡b_ de Seethoven (44). El problema persistia, de 

modo que ol designaree ol rnaost~" •' ~~-A0 ·~ "u·~ Bablot con•o director 
del Conserv.,todo de MLlsica, procede a la 

reorganh.ación el al 
plantel, " """ ' , , • ~~ •• ~esoo ~e hacer florece~ • y consolidar ~l géne>:o 
sinfónico, 

NOdUoto principal de dicha r~.formn creq 
'Orguesh del 

habrla '" lJJ¡Iestroa coJID:L •l citado MotaleB, 

Berist~in -hijo de 

dirigida 

J1.1lio 
Lanro 

(l864 

rtu<ltte (L045 -1905), 

Joaquln Beristáin-, Apolmlio Arie~ 
- 1935) . 

-~rnportante colaborodor en le fundación de vari,.s 

orquestas entre 189Z y 1929, y de l'l<lnera eapeci<l.l precursor de 

las orquestas tlpicas- y caLlos Meneses (1B63 - 1929). En dicha 

orquesta toma Pan pute fon<lamentalm~nte alnmnos 1 

asporádica:mente también loa maestros del. plantel. 

Hacia 1901 esta agrupación cont<lba con 100 elementns 

( 45) , pese a que aún no se des.,rrollaba verdader!llllente la 

!"lúsica sinfónica, lo que se verif~có justo al ai!o siguiente, en 

B02 cuando con Meneses fue convertida en la "orquest<l Sinfónica 

Nac1.onal", lo que le v"lió convertirsE! en realidad en el primer 

director mexic~no de orquesta sinfónico.. 

Par" antonces otras orquest<ls •• hablan 

establecido< la de la "sociedad llnónime dE conciertos" (18~3) 

con sesenta y cinco músicos, enc<lbe;,ada por José rves Limantouo:

(tS54 - 1935) -Ministro de Haci.,nda dal Gabin.,te del presidente 

l'o~:fiüo oiaz a partir de 18~3- y entre c1.Cyos primeros 

dir.ectores paüiciparon José 1\ivas, Carlos Gusta•m 

<"<lmpa y ~elipe Villamv:ova, !\Si como las co:t"respondiente~ " la 

"Sociedad de Música de Conciertos" (18H) y a la "Socieda<l 

rilarmónica Me::<icana" en lS95 bajo la diracci6n del compositor 

duranqueft~ y primer pianista me>:icar.o <le fama internaoionü 

l<.ica1;do Castro (1864 - 1907). En pocas palabras, en ~urape los 

~onciertos públicos ~on~tituyeron una pt&ctica es~eblecida Y 

gustao.a da~de 1840, ~n tanto qua en México únicamente lo fue<"on 

a partir <le la últill'.~ década del siglo XIX. 

~n esa époc" no h.<lbia ptcopiamente un púbLico para la 

audición de conde>tos y la cslebració:-t de cu8lquiera de; éstos 

no at~aia a ]a gente y menos aún si además era de paga (46): ni 



con los esfue~:-zos de la "SooJ.edad Filarmónica Mexicana" en 1670-

1871 y ~e 1a 'SociedOO de Condertos Sinfónicos" (1B92-1B93j se 

babia h>grado despertar significativamente el gusto por este 

géner-o. Asirn!runo, los propios compositores mexicanos tampoco 50 

preocuP'lban por producir obras del repertorio sinfónCco, 

Excepciones ~ueron La Locomptiva y la Bir.fonia-Kimno .lti9..L.$~lve 

a la ?atria de Melasio Morales, asi como la obertura a la 

italiana La Primavera de Joaquin Beristáin, (47) 

3n resumen, a6lo hacia la déc~da de los noventa del 

siglo XIX, en México empiezan a difuntiirse en las salas de 

concierto las obras del romanticis:no europea, y ésto debido de 

manera especial al trabajo de Carlos Mene~es al frente de la 

"Orqoesta Sinfónica Nacional", con la que dio u conocer por 

primera ve~ en nuastro pais un repertorio que inchyó obras de 

oornpaBitores del p~riodo clásico, corno Baydn y Moza~t, y de 

autores impresionistas comG Cla"Jde Debus~y (Saint-Genaio-~n

Loye, l86l- Paris, 1918). (48) 

A principios del ~iglo XX se obse:::v6 con claridad que, 

que pese a la gran oompetenda que representaba la ópera paca el 

de~arrollo de la m\isica instrumental o vocal de concierto, e~ 

gustG por h mUsica si.nfó~ica empezó a crecer al empezar a 

asistir a los conciertos quienes anteriormente dejaban Las 

salas cui v"cias durante e~ desauollo de Oos mis~ros. (49) En 

1904, por ejernplo, Me"es\\s interp:ceta en el TBatro RenacimieJta 

e¡ Stabat MBter da Rnssini y en el Teatro Arbuu diversas oh!SS 

del romanticismo europeo de los autores Beethoven, Masse:met, 'Ion 

Weber, 'flagner asi como de: co~nacional ~eJ.ipe Vil2anueva (1861 -

18~3), Los triunfos de este g~:-an ¡¡¡¡¡estro mexicano se suceden uno 

tras otro y no es para menos, pues su admirable labor empezaba a 

producir log,-00 de gran trasc~ndancia para el desarrol.lo de la 

cultura n~danal en importantes sectores de la sociooad 

nacional. 

México, "el pais de la zarzuela" (50), en el que 

d-.rante el siglo pasado se formara~ orquestas esencialmente pam 

integrar las cornpañias de ópero y zarzuela y que hizo a 

stevenson bautizar a dicha centuria corno el "operático siglo 

diecinueve" (51), por fin tenía "un público ~o numeroso pero si 

suficiente para mantener ua sinfónica". (52). 

Más aún, la mósic.'l. de ciirnara ern?ieza también a 

congrega~ a sus respectivos adeptos. El violinista y cor:1positor 

L•lis G. Saloma (1866 - H56) organiza concierto~ de música de 

cámara con conjuntos corno las cuartetos Rocabruna, Salom~ y 

Bruselas; el octeto Méxioo cosecha importantes é:.o.tos luego de 

una intensa trayectoria artí.s~ica, de manera que pronto este 

~uevo género atrapa prácticamente a 1~ élite po~:-firiana. 

De Europa llagan artistas ds tarna internacional, ent~e 

los pianistas destacan Paderewski, Hoffrnan, Enleric stefiani, 

Joseph Lehevine, Adela Verne, ~ugenio d'Albsrt y su espos~ 

Tensa carrefio, la más graode pianista latino~mericana q~e 

co~echó memorables triunfos en sus ¡;r~sentaciones en r.ues-::co 

pais y que hizo a Ricotdo cast~:-o proferi.r 'llil elor;¡ios. 'Ian~nién 

actQa~ hls viollnist~G KreislBr, saras6<:e, Bari~on y 3uuester; 

celLiscas corno Bohrer, y por supuesto granees car,tantes de la 

talla de V.a!ia Grüsi, r,uisa Tetrazzini, EnT.a Züli, Eugenia 



l!Ontal.li, E~rigueta Sontag, l\delioa Pacti, tenores como Ea~etu 

y Tamaqno o barítonos como Bellagarnba, ¡:¡uienes bündan no sólo 

'"' inter~retaciones operísticas sino 

mOltiplee conciertos camedsticos, figurando asimismo entre los 

directores de orquesta reconocidos en el Ambito operistico Gino 

Golisciaoi -director de la orq~esta de la óp~ra de Napoleón 

Sieni, quo al eotrenar- on Mé>¡ico Fals~aff y Payasog, f"'liciLQ 

•!usivamente la iTiterpretación a car-qo t'ie la orquest-a de¡ 

Consorvatodo- y Artur-o Bo11i, 

~•n magna acti\'idad musical, cont.-ibuye ~ que e] 

públioo nplíe &1 renertorio de "" 0 • 

~ o~c oompos~tor .. s predilectos, 

entre Los ~ue se pu~en citar eio~'n" ~ ' , ... ,..~w c¡ue muesc~an .as nuev~s 

preferencias mixta e ~u tocas música lnstrum•mtal 

Verdi, Massenet, Giordana y P~cci"i. (SJ) 

operística COM Beeth011ar., Chopin, r.iszt, •· 
Tcba¡~owsky, Rossini, 

d. SIGLO XX 

•e establece 

En !9o¡ se funda le •orq~esta d~l 
~ At~neo Me:dc~no", 

1908 
"orquesta Sinfénic~ aeetlloo.ren" b~jo lo 

dirección de JulHn e . 
al:nl!o (1875 - l%5), dos anos déspLlés la 

Unióq Filanr,ónic~ CJ:ea lo 
~ropia en tanto que hada H:¡¡ Mene~e~ 

se ve obligado a dejar su 

Sintónica l!acio~"l", 
parte 

frent<= de 

debido 

,, 
conflictos rovoluoionorios. 

~~ 19
11> ~esurge esta iil time con Jesüs Acul!a 

I!B79 - 7) y aL afio -
"lguiente )!ftn-1eL u.~.-, 

,.,.,,. ~once lo st:>ltituy~ E!n 
la dirección h t 

as a ~ue en 1920 es tmnbie~ 
.. disuelta, mot.1.11o por 

cual S!! loma procede a organizar la "orquesta Haydr., 

seethoven, 

orquestal. 

arahrns" co;¡¡o medida ¡:>aliativa ante el vado 

(5~) an ese misn10 afio José F. Wt~qae~ organ¡za 

"Orquesta Sinfónica de la Eac\lela Libre de Música", ccnjunto con 

el que desarrolla un-. tarea de teinvindicadón ~acionalis~a, en 

tanto que el conssrvatorio Nacional de Müsica crea la "Orquest& 

Al'.rnmos" <;ue encarga a José Rocabruno. Al a!io si<;ui~nte 

resurg" la "Orc¡u~sta Sinfónica Nacional'' bajo la diLección de 

Julián canilla gracias a la subve~ción otorgada por 1~ 

secretaria dG Educación Pública ~ ca~go de José Vasconcelos, sin 

embargo en l924 est~ vuelve a desaparece~. I~S) 

Intentar pues, hacer una breve reoeñ~ de las dife¡:~nte~ 

orquestas que 5e han fOY!Il.!ldo en r.ues'oro pois a lo laJ:go 

siglo XX, resulta ser •Jna tarea dificE e9¡:>ecialmente " paJ:tir 

- ~ "•~~'n",'. "•ri~s "'"'las dificultades c¡u" se de los año• ve~n .. e , '-"~"" - ' 

deben sortea,- para ello: 

' 
Por un lado el mayor problema es la falta da 

· • '"" ~"'"~~tes cont~adicciones ent,;e :as infonnaci.ón y aun ue "'~~ ~"-"~" 

acotadcnes de los libros y Los comer.tarios de los ntir.ulos 

impresos, cuyas noticias en muchas ocasiones no pemice11 

üquisra identificeJ: corre~tBrnente a la o¡:quasta de 1~ qu<' estál\ 

haciendo mención. 

2.- ~or otro lado, es tambi-én un eLemem:o recurrente La 

nDI:or.i.a escesa durebilids<:\ d~ Las o,-questas, cuyos destinos se 

pierden en la bruma de Las articulas y J:ese~as redac-.:ados, aL 

" • -, escabullen y con elles la suerte de tiempo qne sus -..aLOS o • 

dichas agrupaciones • 



<:s po::: iisto y c~nfone a los fines d" este trabajo, gue 

sólo Be pre~enderli eld>DHr un cuadro general de las orqueotas 

,qe>;;icanas constituidas en el presente siglo que hayan logrMo 

deda trMcand~ncia -o C'llando tt.enos un mejor seguin>iento- P<'tra 

¡;odetc Jbicar cte..~tro de este maocn la furrdaci6n, permanencia y 

finaliéades de la orquesta de camara de la Escuela Nacional 

Preporatoria, objeto de la presente tesis. 

Ya dentro del perícdo postrevolu~ionario, pr~cticamente 

en las p<JStrirneTia" de los años veinte (~928), tiene lugar la 

fundación de 16 "Orquesta Sinf6n.~c6 ll!exic"n"" bajo la düeccion 

de Carlos Ch6vez (56) que, cre6da especialmente con la idea de 

satisfaoetc lo propuesto por d doctor Jesú.s c. Romero en el 1 

congreso Nacional de léúsica, cdebrado en 1920' se dedicó • 
presenc~r obras de estreno en l'lénco as1 corno a dar 6 conocer 

concertistas mexicanos (57). Dicha agrupación -aunque cambió de 

nombre al afio siguiente: "Orquest" sinfónica de México" (B2~)

perdu:ca:cia hasta 1947 sin 6ltenr sus objetivos iniciales, lo 

que le valió al-caTizar pronto un ll>gar relevan~e dentro d.;l campo 

de la difusión musicaL en nuestro país, corno bien lo señalaba su 

propio dirl!lltor al afirmar que la existencia de la "orquesta 

sint~nica" se hobia debido a "una necesidad nacional', lo müs~c:a 

debla ser una actividad permanente. {58) 

~- lo largo de l1> siguiente década (1930-lg3~) tiene 

lugar la <naterülizadón de distintos conjunl:o• or~ues~ales qu9 

logran proyectar un impacto importante dentro del iunbito musical 

mexicano, como es el caso de las siquie;_tes grupo•: 

Pública", 
- "OrquesLa de cámara de 1~ secretaría de 
director Eduardc F.ernlindez l'IO~.cada (1933); 

Educac~ón 

"Orquesta de Cámara del Consecvatorio 
Música", director Estanislao mejia (1935), y 

- "Orr¡uesta sinfónico de h universidad" 
"Orquesta ~ilarmónica de la Univ,;rs~dad Nac~onal 
México"), dinctor ,Jos<l F. vazquez (:s36). 

Nactcnal de 

(actua~mente 
.'U!tónoma de 

l'lás adelante, a mediados de dqlo, y por acuerdo 

presidencial as fundada la "Orquesta Sinfónica de~ Conservatorio 

nacio:1al de Mú.sica" (1949) que, inicialmente comndada por los 

maestras Hetcné.ndez Noncada y .José Pablo Na"cayo, ~o tardada en 

00n.,er-tirse en ese misma alic en la "Orquesta sinfónica 

Nacional", la principal agrupación instrumental que en su q~n""'" 

Ita contado el pais y que a la techa subsiste con ese mismo 

norrbre. 

Tres aflos antes el mismo presidente Miguel Alemán habla 

ordenado la c~eación del rnstituto Nacional de Bellas Bellas 

J\rtes dentro de la senetaria de Educación Pilblica, pe~ lo que 

no den:oró al cambio de adscripción de la nueva orques-:a, dú CNY. 

al recién fnndado instituto, sede en cuyo seno paco desp>.08S 

ourgieron la "orquesta de camara de Bellas ~.rtes" y la "Orqueste 

de la Opera". 

A lo largo de estos ü~t.\mos casi cinouente años, el 

á:nbLto orquestal en México se l'.ll enriquecido, peto aunque 

aparentemente er_ la actualidad contarnos co~ un nutdd.o número de 

orque~·oas, la verdad es qUe su incider.cia der.tro del panoraua 

nacional deseqülikada. Toda vi a pleno 1993, 

prácticameJita en los umbroles del siglo x:u, cantidad 



orquestas con que - se cuenta es insuficiente P<'"" las 

raqueriden~os del territorio nacional, pues si bien tan s61o •n 

al Di.-trito Oederal habitan cerca de 18 millones de personas y 

ha;! extensas ZOI!IIS descuidadas pot- la promoción y difusiÓ!l 

oultunl que llev~n a cabo diversas instancias públicas y 

privadas, más aún se halla desf&Vorecida la provincia. ~ la 

fech~ aUn hay varios estados de la República que c 11 recer. en su 

propia capital de una orquesta profesional estud:iatltil 

siquiera- establecida, por no mencionar Hiquiera lo que ocurre 

en los municipios de ciertas entidades. 

Asi ~es, ~bordar el p11norarna orquestal que hoy e;¡ d!a 

se presenta en el pa!s, es un tó:¡lico gue por su relevancia 

merece ser atendido de mooo•o • • urgen~e, por lo que dentro de las 

propueat~s Que asta tesis espera plantear, dicha cuestión ocupa 

un p&pel fundamental dentro ,, posibles medidas para 
contrihuh ~l de~rrollo " mejo•o•'•••· 

> • '"~ cu de la educación mllsical 
en México. 

0" ~ner~ breve, por lo "Ue ~~no , " ~~~ a La capital de la 
Repolbll.c~, entre ' , 

as ~natJ.tuciones ~ua a la tech" mantilmen 

grupos o:rlluestales de relevancia Pueden citllrse -adam.Ss del 

!liBA-: el Conservatorio Naci6nal de ,., .. ,,.,, ,, 
,-,~ ~ Dapartarnanto del 

Distrito Federal, el 
Instituto Politécnico 

Universidad Nacional Aut6"~~-uu'"" de Mlltico. 

N"cional 

clestac~r 

Al 4naliz~r los . 
CO~Juntos instJ:umentales 

sólo ., ,, 
es t.§ formado profesionistas, 

y 

el resto eo•< ·~ integrado 
indud~blemente son l 

estudiantes 

oa candidatos seguros e futuro par11 

parte en las o:cquestas profes~onales. AEll mismo, mientras los 

grupos de las escuelas de música se constituyen especialmente 

con el fin de cont:cibllir al desarrollo formativo de los alumnos 

aventaJados en los respedivos inst~ulllentos, el résto se dedioan 

' ' 

· r•~, '" distintas salae de la a presentar tempera as e conc~e -~ 

' 

·•-~'~ 'a or,..uesta de cámara de la Escuela N<Lcional ca pita . , en ~ nww , 

Preparatoria agrupación orquestal generis, 

integraD atrilistas del nivel, sus miembros 

docentM de la UNAM y su misión es la de educar a la juventud a 

través de sUS temporadas de CONCIERTOS OIOACTICOS, 

sobre 111 que girarán los próximos capitules· 
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L ARTES LIBERALES 

"Triviurn" 

ENSEr.A>'I~P. INFERIOR 

l. Gram8.tioa 
l. RetOrica 
3. L6gioa 

"Quadüviurn" 

IWSEl!ANZA SUPERIOR 

l. Aritmética 
2. Miisi~" 
J. Geomatci"' 
t., A"tl:"onomia 

Co~siderad~ La ~Uslca "más """ ,_ 
~u~ un arce verdadero, un~ 

ciencia ~asoda sobre le"•s t • 
, lll1l .ematicas y fisico-acU.sticas, según 

si k Geomstria nn"O"" 1 "~" LU a Astronornia, 
Atitmüica gene~a a la Ml"í.sica, 

o mas precisamente la 'l'eoria 
Husicd" (1)' quedó e:!la ~~clt:ida dentro 

moterniltlca8 como arte deJ. Quadüvium (l). 
_ En cambio el canto, 

entendido s6lo como la ~r~ctica 
musical, fue definido ~or el 

sirr~ollsrro medieval -clentifica-
como un"' dis<O).tJlina infador. 

Ese ap::.-ecio evidente para en pl~no 
~c•naciillle~to aún he~.' ") '·Q ~ PaP" Nicolás v {SarzaM, lH7 - Rom~, 
1455) -el ~rimer mecenas , 1 , 

~apa ... e l¡¡s artes- decretQr una bula 

fur.éada er. €~ropa 

al dominio papal 

la PtacLica ]USicales. 

(capital de Las Muren si, el :¡ 5 cte 

"aci 

b. INICIOS DE r.A KNSJ<RANZA MUSICAL 8N LA NUEVA ESPAÑA 

Siglo XVI 

¡,a müsica occident~l hace su aparición en el continente 

americano con la llegada de los conquistadores ibéricos, y 

fundamentalmente a los religiosos se debe el estlllllecimiento de 

las basas de la enseñanza musicü en L&tiuoamMica. Al igual que 

en el Viejo M'.lndo ocurría -espacialmente en la Espana tardo 

feudal de finales del sig-lo u-, la m~sica sacra predominó desde 

los primeros tiempos de la época colonial sobre de cualquier 

manifest.;:oción profana, propició '"' m\lsica 

desa.:rollai:a pi:incipalmente en iglesias y ~LOnaste:cios. 

gn 1523 arribó un qrupo de estos primeros misioneros, 

er11n tres frailes franciscanos venidas de Flandes: l'"ray Juan de 

Ahora (? - 1581), Fray Juan de Tecto (? - \525) -confesor de 

Carlos V- y J.i"ray Pedro de Gante (l4SU? 1572), con quienBS se 

dsten1ina qua dio inicio propiam~nte la educac~ón musical en 

estas tierras al encargarse el primero del canto llano y fray 

Pedro de la música instrUillental. Diversas contingencias h.icieTon 

a éste quedarse sólo, pero a\ln asi su labor no decayó. ~nh se 

dedicó a ensMt~r desde canto y órgano b"sta lectura y redacción 

a la par que lll"t"s plásticas. 

No babia duda que los rrisioneros comprendían 'la gran 

hr.portancia del canto para la pro~agación de la doctrina 

cristiana" ,,, y para ol consolid~mienta de su tarea 

"v<mgalj_zadora. su objetivo era el obtenet· la :olixima conversión 

de indígenas y ~reparar estndiantes capacitados 1• 



intarprétación de obras musicales, tanto en los coros correa en el 

popel de d~recto:ces de los ~ismos. ne tal forllll'l, Gante s¡¡o esnteró 

en en>efiorles adem~a la elabo,-adón de m"n~scritos, y cuando los 

conoiderO convenientemente prepa~:ados empezó a enviarlos hac~a 

otras iglG&ias a Propagar sus ense~anzas. (5) 

El pro~io historiador y }Xllitico del siglo XIX Lucas 

hlomán (17~2 -1853) -admirador del gen~o de José Mariano 

Elizoga-, re:"iere en sus escritos que dicha laMr fue vital 

sntTe otros motivos poc haber dado colegios 

;u!icisnh abasto de ca~tores , • · 
~os co:os, a e modo que en muy 

peco ti.empo, indica, 00 '•"• • . , 
" '-'L convan~o Dl a.cdea que no tuviera 

al9~n grupo vocal e instnmenta'. (') • · 
~ " E~ obJetivo de esta 

enseñnnza music~l, como "" ' . ~ e e apreclarse, no era e: de formar 

poofeaionales, era básicamente utilito•i· • v, pues más que ser eUii 
un fin era un medi o' un me~anismo comprobadamente eficaz para 

que los ind1genas aprendieran fAcil y 
pérmane~.tem<>n te "' Catecismo dasde sus pümaras oraciones. (7) 

' ' lna,manta, en unos cuantos afias, 

duóad de Te,ooco -Qntiguo 
esta labo, logró qutt 

centro cultural p~ehisplinico
sa estableciera una Esoue~a de Artes 

en la 

n!lo de 1521 en la capilla de "'" 
o " Josrl del c-onvento 

'J Oficios (1524), y en el 

~rancisoo en 
l~ Ciudad ~, "'''' " ,.,~ • o, la que seria primera 

l>!atropolit~na. (e¡ 

Escula de l!úsica 
en Anéric~, previa alin a 

la de la Ceted:ral 

IIl· 2. Antecedentes de la enseñ<IDza awsical en la Real y 

pOntificia Universidad de MOO<ico. 

En 1537 Fray JUan de ZUJIIáuaqa (1466 - l5~S), el que 

fuera primer obispo y arzobispo de México, solicita al monarca 

Carlos 1 {lSQ0-1558) la creación de una universidad al aducir l.:J 

conveniente que su instauración sería para el desarrollo de la 

cultura novohispánica contome a las enseñanzas q>te se imp,¡¡rtian 

'" universidades europe~s, especialmente ,, artes 

teología. su peticióo. es atendi.da, pero sólo hash el 30 dé 

abril de 1547 se emite la Real cédula para su creación, y par 

Real Cédula del 2l de septiembre de 1551 es dotada con 1,000 

pesos de ol-o para su sostén as1 oomo declarada sujeta en su 

funcionamiento a las Constituciones que gobernaban a la 

Universidad d<> Sala!ll!lnca. (9) 

Ante eshs gestiones el primer v.Lrrey novohispar.o, don 

Antonio de Mendoza (l4g2? - 1552), decide cederle una estanch. 

de ganado para su establecimiento, con lo que h Universidad de 

México 88 inaugurada el 25 de enero de 1553 -fiesta da San 

Pablo- y pera el 3 de junio del. mismo afio logra dar inici.o a sus 

cur~os. Esta fue una da las pocas instituciones de educaci.ór. 

su¡¡erior q11e no surgia de la tiCansforrnación de un colegio 

establecido previamente por los ~eligiosos, sin. embargo en 1555 

fue declarada universidad PontHici.a por dec:reto papal. 

Esta institución ofrecia los mismos grados que las 

unive:rsidades europeas' menores como el de bachiller, Y mayo:ees 



facultódes SG dividían iguól""'nte en: 

a) La facc,tód menor de Artes. 

b) Las f~cultades mllyores de Medicina, Leyes, cánones" 
Teologia. (lO) ' 

Es~aba estahh~ido qu~ t'!lra pOder ingresar ~ algur_a de 

les facdtactea mayores el eotudiante 

"Bachiller en Artes". La facult~c óe ~>.nas, sn la que 

pr&domiuabao los estudias de :ti~ioa " 0 • '< 
, , lLOSOL a na~ural -no en 

si los ramas ~ue -'lo" sab~-o· • " , ~"'o peroer.ecen al Ade-, era el venero 

más joven y numeroso de la o~;,.,,~ .. ,~,A. · 
··~·~·~·"~" S1n embargo, en tanta 

"facultad menor" eta vista con desdén pOr el 

facultade". Su stat10s académico l-"~-<. · 
~·""·~ noy paralela er. la 

enseñanza media, COlfiO ciclo 'revia • , -~ 
~ ~~o facultades supedores 

en las qoe exclusivamente otorgaba la universidad el grado de 

dnctor. [11) 

1\ este punto cebe destacar 1 a enotme laguna que aparece 
en las distintas investigaciones 

sobre le historia da la 
iloivor-sidad de México en t.orn~ • , _ 

u ~ •~ infamación rela~iva a la 

ensenanza musical que reoibian los edUc<!ndos. Indudablernen':::e 
d•nho del J<JjrdcuJ~m de sn fonaci ,_ 

v~ debió estar presente la 

Por lo pronto sólo . 
es pos~ble esperar que nuevas investigaciones 

música, n.oro ., .. ~, , u " •liS esnecificid~d,, n~ · ~ ~ o ,-•Oplas ue est~ tra~ajo 

detalle musical wn~varsitaria 
cctoniol, 

sin enbargo, se puede in:!:erir, a la v~sta de los 
escasos d•"A" 

ucuo, que .si la Unive-"'"'~ "• L~•unu u Hé_xico fue creada ba]·o 
los auspicios de las ¡:'{lnsjtuciOILflo ,.. ' 

-·--- -,ue reg_an a la de Salamanca 

-pese a que poco después de su inatalaoión empezaron a ser 

modificadas para ajustarse a la realidad novohispánica-, la 

müsica no pudo haber sido borrada en éstas en tan pocos siglos 

desdo aquéllos cuando en las universidades medisvales gozabll de 

una jet"arqula superior. Más aün, hay evidencias que indican que 

el arte de tocar el órgano y el de cantar se ensenaban en pleno 

sigla XVI en el conjunto de las instituciones de educación 

superior europe~s y que las respectivas en Salamanca, impartidas 

por la planta del profesarB.do de mtlaice teóricll y práctica, 

fus¡;an instaladas en ll52 (12) ru:lemás de que como cátedra de 

mtsica aün subaistian en el siglo XVI, lo que permite deducir 

que en la universidad novohispana algo simil~r pudo o~urrir. 

Ill. 3. Sl colegio de san Ildefonso, antecedente de l"- Escuela 

Nacional Preparatoria, 

En el afio de 1572 h¡¡ce su arribo a la N"ev11 España una 

Orden religiosa de reciente cuf\o, la de la Compania de JesOs. 

Felipe li (Valladolid, 1527 - n Escorial, 1598) -aquél en cllyo 

lmperio no se ponia el Sol- la ha enviado a utas tierras por su 

decidido interés en apoyar a la "compaflia• fundada por Ignacio 

LOyola (k:lpsitia, 1491 Roma, 1556), aquel "alumbrado" que 

precisamente en la Universidad de Salamanca se le procesó e 

impidió impartir clases de Teclogia. 1\ carqo del contingente 

r-eligioso ha sido nombrado padre provincial el que fuera rector 

de las Universidades de Salamanca y Alcalá, Pedro Sé.nchez (1526 

- 16~9). 



Jtl1 la Nueva' Espa~a sólo existía~ e~ ese entonces en 

mar.ada educ~tiva el Colegio pare Indigenas cre<tdo por Gante gua 

!><Jtt~riormante se transformó en el Colegio de SM Juan de 

Let.rlin; d colegio de la Cruz -fundado por el Virrey Mendoza- y, 

la Univaraidad. A sólo veinte a~os de su instauración la 

univeraid4d novohispana cOlllienza a presentar sintomas de 

~ocad~ncl~ (ll), por lo que h Orde~ :CGCién llagada decide tOl'k'lr 

a ou <>1rqo las tareas universitarias, menester en el que se 

hab1a hacho d~ fama en Europ~ en breve lapso. 

A iniciativa dal Padre Sánchez, en 1573 tal grwpo de 

J:~ligioS<l& funda el Colegio de Santa Maria de Todos los santos -

para dar instrucción a los jóvenes pobTes y que perduraría de 

Rooera .indspend.iante hasta el 17 de abril de 1843-, asi c=o lm 

~•JO.I.nario con aPOrt~dones de 'o" """'"O" ' o ,o~.L., o pud.Lentes: el Colegio 

ll&x1mo de Son Padro " San Pablo,· ~,, '""" " ' .-- ~ "'J , 1576 establecen los 

Sembodos de San Mi 1 1 · gue para convi~totes), el de San BsTnardo 

IP<!ra estudiantes foráneos) y el de sa~ "o·•·o•o •• "' -~u ~ (twbién pa~a 
convinotonB). 

El'l 15"- 2 exigen el Seminario de rldefonso 
{como seminario para los :jesuitas) siguiente 
pü...,~amente fusionan 1 ~ 08 •res antHiores colegios CD!TlO colsgio 
d5 s~n Eetnardo, y .._ 

finales de ese a~Q lo unen con el de san 

noOLbre de Cole~io A~ ~,. 
lldP.fonso bajo el 

lldefonBo. 
~ --.~ o " :aernardo y s~n 

En Hl2 fusionan este ~lt<mo "O" "' 
~ ~ u ~ seminario de san 

~edro y S<ln ~ablo' de lo que nsultó "' 
Colegio de San Ped::oo 1 

s~u hblo Y san Udefonso, 
<¡lle oamo 

~n que par dacteto del 
tal subsistiri'C hasta 1767 

¡;>Lototipo de~ 

" 
ilustrado" Carlos III {Madl:Cl.d, líló - 176~) se expul"ó a los 

jesuitas del suelo español. A partir de entonces dicho colegio 

llevó el nombre de Colegio Real de San Ildefonso. {14) 

In es~ritoc Jl>lio Jiménez Rueda (1896-1960), quien 

P-"-Bara casi un siglo después por las aulas del recinto ante 

se!!alado, comenta al reBpecto las caracteristicas de la 

construcción que sirvió de base al citado Colegio <le San 

Ildefonso: 

n patio es'-"'00 limitado pc:n- 2B column~s, II!Últiplo de 
7 qu~ dmbolizaban las alele artes del Tdvium y el 
ouadriytl¡¡¡¡, fundamento de la lfntversidad. A ~ada uno 
de este grupo correspondia un aula genecal, siendo la 
primera la de Teologia. . • A h. sala destinarla " los 
actos literaüos correspond1an otras süte, y por 
(iltimo, otro grupo del misnto ll(h~ero abarcl.lba el 1\\Úd 
General en la qua se leian Artes, Re1.<"irica y 
Gramática. (15) 

Si hien ll~y, de ig~al forma que para h histol"i;;< úe 1,~ 

Univsrsid,~d, escasez de datos que pued~ ptopon:ion~r una id'''' 

mlis precisa de lo gue ocurr1a en el a~pe"to mu8iclll dnntro Ü<'l 

d~ los dominios coloniales. 11\ln en sl ~igl<> Y.VH m·fl nntonG quM 

la ensef!anza musical est<ob<l reducirla <1 l~s ese>.t<Ol:!-'l p.u1·a 

infantes de con> de l~s catedrales. (16) 

a la prl'íctica muaic~l que a los aspecto~ t"<\r.Lcos, panw,.. <;•w 

llr.;¡al"On a circular algunos tratados dosdo el siglo XVI ~·n l1.1 

Colonia, entre los que de~t~ceron: 



lll!.l•lca libri ~~ lSJJ, 1592) da F~:ancisco Salih<ls (Burgos, 

L5U Salatnon""' 1590) G<lleb¡:e tr~tadista y catBdriitico de 

SolmMnco, todos ellos editados entre 1510 y 1592 en Espoila. 

Aol¡rizrno, para al siglo xvn se conocioron: Bl Melopea y 

1!1!_~-º-··~l'r~t,dQ de música to<kica y p¡;.\ctica (Nápoles, 1613) de 

Pletto cerone, Teorla Ml!sical d~ Lor~nte, un metodo para 

gultan~ da Sanz de colina y ~Tagmanl;.% Muaicales 

Naaarre IZ"ragoza, 166ó- liJO). 

(l673) ue 

La aceptación del mtltodo musical de ~a•arre fue tal que 

~n 1700 nuevamente es editado como Escuela J1usical seadn la 

W:dWCa moderna, y par-e~e ser que predsaments éste 

trat~do hV<>rito emple~do para las ensetianzas musicales gue se 

vorificablln on los col..,ios rs'in'n"~n, · · -• ~ o•vovo pnnclpallosnte de los 

Je~uih". Sin embargo, co:no 1 e resto da las obras nlencion~d~s, 

c~tecla de una <lid~ctica coherente 

confusiones, como se ilusty· "" en al pánafo 

estaba plagado de 

que se transcübs a 
cantlnuac16n: 

rod<ls lllB figuraS de l<t mflSlCa hacen 
os campanas, donde debeP asonandas a 

reeoluciones: Longos: los t" ser m~>:.1.mas las 
soconos, Saro.ibre'la , l lLO~, bJ·eves· los 
'looes, Sruuminimas· "1~" 8°"_ ceclutus, ltinirna: las 
~aro.iaorcheas: las Pitas ~na~, Ccrcheas, las annas¡ 
lntantoa, puntos de t' u~ os da aumentac:ión: los 
la forma Clave• eper eccion: loa j.i.nates, Pa~ta en 
<>vanee, Proporción·" a retagyardl.a, ttampo: en el 
movintiento. Con ' en. el SltJ.o Y Compás: en el 
<lostt-eza, la rnusf~: ten~ando Canta afinidad como ld 
Un la mú6ic~ con' t~ estuviera Vuestra Excelencia 
Hasta. los algt'os. son mil 0\ sus ca vales la dest<eza. 
movimentos fo:tm<tn se __ es l:-OB _an esta doct:r-ina: sus 
sua astr-os ha~en ·~uer3"" b <'lator_, u~ a~orde comün y 
constituyen tiempos y a_ ,atana:. el Sol y la Luna 
Marte, Apalo, Jlipite~ Sl0g~;•· Tocos los ~é:rminos de 
~j'nto, ca~t~n con io~ r. M, dond~ cada cual en su 
t.•mpo: y siglos y u"'tsrnos ins<:rumentos q~:e el 

tarnpos y siglos p~ra 1 "empos, pa~& las milicias: 
a~ consonanc~as. : 11 ) 

Lo que es cierto es que los españoles !ll<l.ntuvieron en l.~ 

época colonial una B.ctitud tan displiscente en to<no el cultiVD 

d• 1~ !IlÚsica que Pi<lti:c cerone (Bergemo, 1560 - Nci.poles, 1625), 

capeLlán cantor de Felipa II y III, p¡:ecisaroente en la obea lU 

lll!looeq y el Mae_stm, cüticó 1>el'emente dicha actitud de los 

noOl•9 hispánicos contraponiéndola con l<> actitud mecénica d~ la 

sodedad -italiana, que aún en el terreno religioso logró 

dispersar por el mundo entero ese fomento aTtistico qua algunos 

Papa5 dispensHon desde Roma. &s probable que esta situación 

explique el por qué loa don1inios del imperio hispánicc mcst¡:aron 

tan deficiente dasarrcllu musical, falte de instrumento~ e 

instrumentistas, ca¡:encia de escuelas y una escnsa dif:.~sión 

teórico-metodológica. 

Por otro ledo, la e><puldón de h1 orden de los jesultc.s 

pudo tal \l"flZ oolucionur algunos aspectos económicas, sin a.n.ba<<-1<' 

tuvo ""percusiones decididatnente nocivas para 1~ ;l<l\l('O<tci6n 

duante la Colonia, Coleglo d'' 

Ildefonso; on todos los ~ent,-o~ e<ln<:~liv<ll< en loo r¡ue ~nt."~ 

brilló el :racionalismo cart~~üno ~" ioopn•cyn~ l"l "'"·ol~>;tic\,;mc 

dog¡nótico. 

En 1816 l'eMce la esperanza d<>l ngreso da lDo jc•"ulL,r, 

cuondo el Rey FerMndo vn les p•nmit.~ roinstal&~s" en ~"~ 

aotlgUos colegios, sin embargo"" \8;ll 1" suertf' leE: aH ~dve¡·-,"· 

de la Corona española. El colegio entonces adguiuro el nombr~ ck 

Nacional y lfAs 1\ntiguo Colegio de San Ildetonso. (la) 



n pe~iocio de indepe~di er,ci¡¡ politica q~e se inida en 

México, repercute oon sus diversos sucesos tanto en el 

des"nollo eduoati•ro corno artis-oioo del pais, en particular en 

la capital de le naciente República (¡824). Divetsas acciones 

de los liberales causan altibajos sobre todo en lo concerniente 

a las labores del Antiguo Colegio de san Ildefonso y de :a 

un:versidod, que en 1803 por order_ del Presidente Valentin Górnez 

~arias es suprimida hasta que por otro decreto del mismo tono _ 

del Presidente llntcnio López de Santa Anna- vuelve a 

reinstahda. 

En tal :perfodc, flotaW en el ambiente la necesitfud de 

proyedar u:¡ cnrnbio de ?lanas de estudio, Asi, durante el 

régu•en del II Imperio co;nandado por Maxirni liarlo de Habsburgo so 

ordenó estudiar los pro~ramas de A~ernania y Austria con "liras a 

s~ apLicación en Wvico,· Q~~ ' ü · ~A ~.,~re os lllCos ava11ces que se 

pudieron lograr fue el haber introducido las cdtedras <le nsica 

Y Q~Imica en los programas, paro aün a si el tradicional 

dogrnatümD pers~stió. El libe~•'-' ,~~ ~~ ,,.,,,, ' ... u "~ ~u per:nitir que l~ 

sibación ~ontinua:ca del mismo modo, 

Reinstalado el gobierno nacional e~ 15 de julio ds 1867 

con Benito Juáre~ al :'"rente del pod~t ejecutivo, es designado 

Mtonio Matti:le~ de Casero {1825-l.SBú), Ministro de Justicia e 

Instrucción P(bl'"'• "" 
~ ~u~ como prirn"ra tarea realizo un~ reforma 

del sistema edc~·~< .. ~. " _, 
~u-.,u oe no.wra entonces una comisión -que €). 

mismo debia ancabezo.r- " d ' 
, e a que formaron parte' e~ ingeniero 

Francisco Día~ Covanubias {1933-1889), su hermno el a!Jogado y 

más hrde 11bistro de J·Jsticia e Znstrucdón PúbliL·~ José Maria 

Diaz covarrubias (1842-1883), los doctores Pedro contreras 

[li2a1ds -seqún sl historiador lgMcio Rubio Mafté el verdadero 

introductor an Mél<ico del Positivismo- !! Ignacio Al varado (182~-

1904), el licenciado E:Ulalio Maria Ortsga -abog-ado defen$Or en 

la causa dBl emperador Ma:.:imiliano-, el docto<: Leopoldo Rio de 

la Loza (1801-1876), el licenciado y poeta Agustin Bazán Y 

Cervantes, el licenciado Antonio Tagle y el naturalista doctor 

Alfonso Herrera (1868-1942), a los que se S\!IIlÓ rná~ tarde el 

doctor Gabino Baneda ( 1818-1881). (H) 

De las labores de dicha comisión, emano la 

Orq6nica de Instrucción Pública" en el Distrito Federal que se 

decretó el 2 de dláembre de dicho ano, y en la que ademlis de 

sefialarse cuáles serlan las m<~terias a impartir en las esc~elas 

da Medicina, de Agricultura y Veterinaria, de Ingenieros, de 

Natur~listas, de Bellas Artes, de Música y Declamaci6n, de 

comercio, la Nonual, de Atetes y oficios y de Sordo Mudos (2G), 

además de dictaminar la creación de la Escuela Naci<>nal 

Preparatari~ con la respectiva clausura del Colegio de San 

Ildefonso (21), cuya sede se destinarla pl!ra la nueva 

instituci6n. 

rn. 4. El ideario positivista en h. fundaci6n de la EGcuela 

Nacional Preparatoria 

Le inclinación de to~r por modelo a la ensefianza 

gel:lfllíoica d" un giro total a partir del nuevo espiritu que 11nim6 

a h comisión cre~dor~ de la ley del 2 de diciembre de le67 · E:ll 

particular este cambio de rumbo y perspectivas fue debido a la 



infli!encia decisiva de Gabinc Bal:reda, quJ en &ducado dentl:"o de 

lu ascuel~ :l;roneeoa ~e AU<JUSto Comte en PaLis, intro~ujo en la 

normo sanci.,nada y en el marco edu~ativo de México la filo•ofia 

po•itivi&h· 

a. LA FH..OSOnli. POSU'IV!STA 

~1 siglo xvnr ha '""rcado para la !listo;:ia el momento 

Hil el ~u& las ciencias y la lmmanidad inician su incut·sión l!~cia 

otros <!enoteros. El hombra no es mAs un ser pasivo y contorm .. , 

oa autoretormula coroo un ser p~nsante que concibe la posibilid~d 

d~ actun sobra do si y sobre del JO\m~o que le rodea. ¡;;¡ mundo 

jerárquico del Antiguo R<igimeu debe ~"'-" paso el reino de 

rozOo, Y uno de sus prime•os logros es la fl.Gvoluci6n Francesa da 

11"' que establece la libertad, , · "''- lgualdad y la fraternidad 
0•Jtte los hOmbJ:es In). 

Bl nuevo inter~a ¡;or lo 

pensadores hacia nue\'os conceptos, 
SOCJ.al encamina 

nuevas 
lograr el ~e•arrono: ' evo<UCi6n, progreso, 

para 

orden, civilüación, 

divüas '"' enarbola fllósoto 
r&'Joluciona<lor de to~oa 'os 

' órdenes: Augusto Comte 
París, lB57), 

(1-!ontpellier, 
el Padre de la filosoUa positivista y 

JlQ!Ul,¡,flRIO SDCal, X LEY NATUR&I,._ 

La u~ta da Comt~ ~o es la 

loa ravoludanarios franceses 
de lUchar con las armas -como 

del Bo-, ~s l:egar al equilibrio 

e.ocial pot otro Ca.'Ilino. Sabe que "la gran cl:isls poll.tica y 

moral de las sociedades actuales se OLigiM, en último análisis 

en la ana¡::quia intBlectual" 124), y que sólo a través del e>mpleo 

armónico del ot'den y ~el progre1>o es po~>ible le-grar la LIQid"<l 

social. Sin embargo, para que pueda surgir li3 paz y la 

resignación, el hombre debe compren<ler QU€ nada está tuera de la 

acción norntdtiva, que tndn se encuentra detG!rrninado a las leyes 

de la Naturaleza, es decir: 

a) P~ra que a.tya a:rmonla social debe existir una pravi.<l 
cn:gaui"!:ación interna y moral, y 

b) Para que se dé la comprensión ante el dominio de la 
Naturaleza, debe darse el convencimiento de la efectiví~ad de 
sus ~eyes. 125) 

La libertad por lo tanto, desde la óp'.:ica comtiana, no 

es oino la sumisión racional o las leyes natuJ::alas. (26) 

¡;¡, CONOCIMIENTO p¡;; "LO pi!DO" 

L"- filosofia po~itivista pa>:te del conod.mier.to de "lo 

dado" (oosi.tum) exparienda, tres 

cnracteriatic~s l"- defü>en: 

1.~ ~$natural: por abo>:de>· ±en6rnenos sedales y cte lo 
pro~i"- NetorHlm'.a da cadct0,. "8pontáneo, 

2 •.. Positiva: por coordin"-r los !!echos obse>:vados ( n), 

~-- Explic~tiva: por conc<>bir ~ todo t<>nórneno Como 
"sujeto ~ leyoa natural."s invllriables" .128) Y. l~bicado por lo 
tanto en un teji<!o de relecion.,s de sucesH'in y s1rn1l1t.ud. 

El hombre pro-gresa siempre Y cu"ntlo s~s a.ccionas sigan 

un orden, un" linea que no at.,nte en contra ~" 1M instituciotles 



sociedad, 

tnvée del order. intelectual, al 

legre im~lanta:::- un nuevo orden 

cohesionar- a la 

social bajo una 

autoridad moral, lo que contrib•"irh a la unión de lo pol1ti<::o 

con lo sodal y lo religioso. 

~l espíritu hum.u 0 para prog-resar, considera Camte, 
sigue cor.~eclltiva:mefite la "le" de 'oo '••• 

> ~ estados": 

L 
pdmeras, la ~STAD? TOOLOGICO, en el que se halhn 

esenc~a Y los agentes sobrenatunles. las causas 

abst~achs~· ESTADO Jo!ETAFISICQ, en el que se buscan las fuerzas 

l. SST.WO POS!TfVO cuand C 
observación el ~ndindu "b ' 1 ° a ravés dG la razón y la 
particulares ... ~ 0 usca as leyes reccoras de fenornen~n Y .. ec .. os generales". ¡29 ) u~~ 

~DO CUNrTFJCO POSITIVO 

Tdl es su "ri"c'~' . , 
~ " ~,-L ~ns ru¡¡,enta de a~ción c¡ue: a) 

baoado en el rd 0 en, ""- est~tico y acrrónico, '"' el progreso, es áinámico y e~ desarrollo. 

PriMi:pales técniaas "" ,, 
Observac~ón, 

experimentación p 
ara comprender y cornparaci6n para simplificar. 

P~J Deb• v ·~· 
en_~carse U:la obsel:-\<ación " , 

de lo 

a.,so,utrunente objetiva, 
" todo eletnento circ~Wstancial 

O personal y tendiente 5 ir 

~ lo g~necal para "Ua, tr-•" particular 
" ~~ la experimentación 

Y ccmprobanón, sea posüle '• 
~ forrrulación de leyes sociales 

naturales que permitan "predec~r 
para controla:::•, no sólo a los 

hechos, Bino e la naturaleza 
Y por lo tanto a la socieda.d. 

CI!!NCH 

si la ciencia es t.m todo arml'inicamente constituido a 

t•avés de sus partes, la ciencia. tambHin es en si mi511lB. una 

totalidad. JI. partir de este Precepto, comte elabore el oancepto 

de le •unidad de la Ciencia~ por el qua todas las denci"-s esu:n 

interconexa~ afin cuando entre ellas se establece un orden 

jerárquico, en cuya punta situó a la sociologia, pOr ser la m6.s 

compleja y menos ~eneral conforme al tipo de fenónenos que 

aborda. 

En resfuten, las acciones del pensamiento comtiano iban 

dirigidas sn contra de: lo "metaflsico", lo "especulativo•, lo 

"reVOl<lcionario" y a favor de lo "real" y lo "comp..obable" para 

alcanzar una visión totalizadora del prcqreso social y 

cientifico. 

b. GASIUO BJI.RREDA Y KL PO~ITIVISMO 

Imbuido de esta corriente ideológica, el qrllpo juarista 

y espacialmente Gablno Barreda, no dudaron en aplicar 

d~rectamente los postulados del positLvümo en la reforma 

educativa proyectada, lo c¡ue pronto redundó en reperrnJ.siones en 

todos los órdenes de la sodedad durante el régimen profirista, 

la época de su mayor auge. 

Durante los primeros all.os posteriores a 1860 México 

vive inmerso en una realidad critica: cincllenta a!los de lucha 

constante después de tres siglos de opresión colonial han 

desgastado al pais que, victima toda·via de inter'lenciorres 

extranjeras, sólo en el afio de 1867 puede presentir la llegada 



'~"'' r•T p,wbJo muxicano opte par un gnl'i~rno r;~,_, Lb<'"'-~d y 

d•··:<wro('[,, OOjo 1~ institucio,; de la Repül>Jica. 

E~ justamente e.n ese régimen pusterio= a la Refom,_ 

,,,b~r.,J, ~~ denarninatln pnr lil histori& como de !" República 

h'\',C•Cilltoda, "" qua el ~odchrismo hace in~pirar -c:omo se hL 

'''ridr,- la "Ley orgánic~ do Instrucción PClblica"; obra en la 

'!,1" ><- p\.M:~on <rrandeo ~nlmloB ¡>ara l~s gene'C~ciones [ctc¡rus de 

· •'."' •:··:·; •.'dacBdOs en """ inshucciOn que se plCtnteet "cie~L.éfica", 

''" J,, que ~a cifl:~ la e•peranza de que lCt nac~ó~ SE>a encallzada 

'"" '" "''"e~i.vo por medio de la razón. Cuatro L'arcoct.;ri~ticas 
w• .t~c~n ~ simpl~ vista er. ~icho reglamen!:o: 

ul h' t, ~ducadón primaria \ll"atuJ.ta y obligatoria 
, .. puemo me:ncano. para toda 

,. . 1. In~t:rucción laica COJ'i\o respuesta nl .EeirLe" 
[()L L'flOSO CQ]Ohlal. v coctrol 

.'· Postulamiento de la 
el d~gl~tl~mo tradicional. lüercad de cátedra cL>m<> l'echazo 

4. Y propag~cióo de la 
hasta entonces olvtdndas, 

O!lwhas fueran ~as escuelas 

Nacionftl de Maestros, 

enseñanza l"s 

c"eadns en <·sa épocA: 

Con><ervatori.o l'!acion"l do 
lo Usouela Nacional d~ 

~ Jurisp!."Udencia, Eocnela de 
el Obso:.rv~~oric llaclonal Jardin 

il:blJroteoa !laciGn~ 1,, , " 
~ ' L0u0S 

SLn ~mWrgo, el principal 

ellos 
tradición. 

mexicano 
mov.irni.~nto ro:.fon'list~ 

'"' ,, 

La educación pUblica era una. cuestión de priJner orCen, 

lo qu~ corroboró Gabino Earred<> cuando en los festejos del 15 de 

5eptiell\bre de 1867 pronunció su famosa Oración civica en la que 

dellPStró que el fUtura na podria •er empunado por la via armada, 

Be<¡Ün re:~: aba el .,ansamiento de su maestro Augusta comte. El 

"espiritu positivo" debla estar en contra de las fuerzas 

inferiores enemigas del progreso. En dicho discurso agregaba 

ada111is un nuevo concepto, la libertad. 

conciudadanos: que en adelante sea nuestra divis~: 
LlBERTlW, ORDEN Y PROGRBSú; la libertad como MEDIO; 
el orden como BASE y el progreso como FIN; triple 
lelllll simbolizado en el triple pabel16n que en 1821 
fue en manos de Guerrero e Iturbide el embleJJ111 santo 
de nuestra independencia; y gue empuñado por 
Za~:ago>:a, el 5 de l!lllyo de lB62, asegur6 el porvenir 
do 1\Jlléüca y da.~ mundo, salvando las instituciones 
republicanas, ( 31) 

habla dud6, ante esas palabras guedaba 

incertidumbrE< alguna de quo:. Gabino Bllrreda ~t·a el 'hombre idónao 

para re[orma~·, pur lo mismo, la educación maxicsna• (32). El 17 

de diciamhto:. del mismo ~~o -quin(':A dlas después de promulgado el 

reglamento que comúnmente se llegó ~ llamar "Ley Barro=dn "

Juáre~ nOlllbr~b!l como pdmer dl.rector de la ESCUela Necional 

Prepar.otoda al doctor Cabina Earreda. (33) 

Esta nueva institución substituía al Colegio de San 

Udefonoo, rechto dre secular abolongo clerical educativo cuyo 

plan d~ estudios ~ prin~il)lOS de 1860 se intitulaba 5St!.ldio:;: 

Freparatorios; a re.o.lizar en cinco anos y dividido~ en dos 

etapas, segUn el siguiente cuadn>1 



I BTAPA - Lll'l'IIll!lAD 

li ~~liPA - ~UOSOFIA ¡- año 

2• año 
3 • a~o 

- Cas~allano y Latio 
- Castellano y Latin 

Ideologia y Lógica 
Metaflsica y Moral 
Matemáticas, Fisica 
Cronologia, 
~osmogo:atia y 
Geografh (34) 

A pesar ds loB d~nDdados es<"""<"< ,, ""L v " Sel>astiá.1 Lerdo 
de Teja~a al frente d~l Colegio 11852_, •• ,

1 
_,, 

""' .. ~ se olvide que a 
ól se de~e "la selvación del "red,-

~ y onexo dond~ medo siglo 

Universidad 
(35)-' aquéllos realizó 

rectaL nombrada por t1axirniliano 
~Joaquin ~gula Liz- y d.. los 

respectioos del nltimo rector <;¡ue tendr:ia ~an rldefonso en 

hCstoria Antonio Ta~le , '" 
~ -eLecto pcr Julirez-, 

logr6 sobrevi '.'ir. ( 36 1 

di~ho colegio no 

Dn ligero balance ~rnitido 
respecta a la instrucción que 

so ~os últimos tiempos se irnpqrtia en 
"l Colegio vertido pDr <>l 

reconoc• que :._ 

el planteL La 

(1851-19lB) 
Barreda-, 

expedrnentación era algo que no ten~a cabida en 

1iaic~ se impa~u .. de m•-,-· 
"~ll L inoomploh, nada se 

sabia "' <:onstltución 

"' Geologio, 
Boc.ánica y Zooloqia 

tdiomos, ~istoria 

cononimientos 

o de Mbico 

im1tiles 

Q'Jitrtica, 

abog<.do¡ 

cootemploban 

ofidal'', 

"pata nada en lqs progranos de aquella enseñam:a 
gu" 8ioloqia Y Soc~ologla eran del todo 

tMto 

desconccidas, (37) 

obstante, especiaLsta historia 

pre.,.xatoriana Ernesto úe:Iloine no dud~ en afirmar que el témino 

de ";oreparatorios" debió, como otros elementos más, int:uenciar 

dsnt<·o de los pla~tea!Jlientos barredianos aai como en la ley del 

2 de diciembre de 1861. (38) 

El 3 de febrero de 1868 dan inido les clases en la 

~scuela Nacicnal Preparatoria (E~). y conforme a la lista 

no~inal d~ los profesores en dioho atto, figura una materia que 

aparentemente na est~ba comprer.dida dentro del Reglamento 

oriq~nal: Ml.JSlCA, impartida por el profesor Ealtasar Gó~~~e~. Este 

es 1~ p;imera ~>ención de dicha rnoterie y pot: lo tanto también 

del prilner maes-:;ro que r.ubo en esta institución para la 

eneefiaoza musical. {3~) 

Entonces, ¡no era sólo cienaia purc, e¡q;>erimental, lo 

que babria d~ ens~fia~:- l.a ENP canlorme a~ poaiti'Jismo comtiano1 

No, la :listOJC~~ Genet"al y del Pais -a cargo de \klnuel PaynD-: la 

do Rspa~ol er.cat:gada a Ma~rique, Alcarao: y De la PeMa; la de 

::.itenturn intpartida por ¡gnaci.o Ramircz, osi con:o ies claseB de 

idiomas -esFeci.üm~nto vivos corno Francés, luliano y Alemlin

deJ!lue•tran que el planteamiento éduc•tivo no G~8 ce~:t:ado, que 

ta~bifin las humon~dodes y el arte tenian cabida. 

El proyedo preJ?aLatoriano e¡:a de a:npLo alcance, e>·a 

Gr. extremo ernbio~o•o y avanzado ~ara su rnonento, y de ~lgunél 

m~nera temhién a'.'e,-,turando una simplificación, podrie sefialarse 

q•ce dos erar. sus pdnci¡noles objetivos a cmpEr: 

l) Preparar al alumno para entrac a la Escuela 
Profesional. 



'"' 
¡ 1 Elabora± un pld~ de t d. 

abstracto ao absoluto (MIItemáti~a:", U lfS que procediera de lo 
(~oologla), (40) a 0 co~creto en absoluto 

l'&ferido, 

En este primer punto aparece el 
'esabio ildefonsiano ya ,, hizo denominar al llUevo ciclo estudios 

previo a la ens~!!anu profesional: 
l?repa.ratorio. 

Barreda lo ooncebia en toda su plenitud; 
no pretendia, corno lrllls 

l:t!tde sus detractores 
se encargaron de acusarle, 

"conocimientos enciclopédicos• '" l 
bt'inda~; 

al alUllll1o, 
la educación primaria e inconexos con 

desvinculados de 

la profesional. No se 

educandos 
es¡>scialistas ni eruditos, , 

"~no 'cornmücor a los 
sólo nociones elementales 

cursos". (4l 1 
diferentes 

~si mismo, ello era una buena med,.,, ... _,_ .. 
· . "a"wu~ pora una 
lnclpier.te orientación vocacional 

que abría al estudiante nnevas 
perspectivas de desarrollo. 

Basado en el Pensamhnto CO!Ilti.ano, 
el doctor G~bino 

Barreda concebia que la Oien~ia ora una, Y que todo conocirnieoto 
estaba vinculado en orden de lo i 

' s tnple a lo complejo. Por ello, 
pretendia que l f 

a orrnación prepatatodana no desuniera a los 
futuros protesionoJ·• , 

• partir de 1 
a can era q~>e eligieran. Al 

contrario, este período deberla 

similares 
común: herramientas 

independientemente 
futuro 

ll!<ldo segíln 

Proporcionarles 

• tr>dos 

profesional 

decla>:aoiones 

que 

del 

base '" 
egresados 

hubieran 

Fodagogo 

! 01 

dlreotor ¡¡anuel Flores (l853-H2ó), la iinica solución que habla 

a sus ojos para hacer una educación cientifica para loa 

profesic~istas del ma~ana la encontró cuando: 

distinguiendo en los estUdios que cada profesión 
requiere lo que hay de generü y lo que hay de 
especial, lo que es prepacatorio de lo que es 
profesional discernió, con una darividende 
incomparable, que to<ies hs pTofesiones ;>or 
dislmbolas que parezcan son susceptibles de una 
preparación idéntica. (43) 

Requisito indispensable era que esta educación se 

ve~~ficara con todo orden y bajo un riguroso método, de lo 

contrario no habrio progreso en esta nuevo pedagogía. 

su mira era formar hombres, "seres capaces 

entenderlo todo, y por lo mismo, de amarlo todo" (44). El amor 

eo-a otro r.uevo elemento que integ~"cia er, su pensami.omto 

Barreda. La concordia, la unión, el querer a algo y a loa demlis 

era '.:.Il ündamento impreso~ndihlG -rez~ba r.ue~tro filósoto- para 

lo consecución del orden y el prngreao, de ahi su lema inmortal 

que la ~p tizo suyo: 

~ ~ O R, O R D ~ ~ PROGRESO 

La Prepa~atoria puas, debl~ brindar una ENS¡¡;j!AN~,\ 

¡:¡~gGRAL para poder materializac el desarrollo "progn•sivo, 

armónico ... de la neturaleza humana" (45), t.lna educación por la 

que "codos estudiaran las mismas matedas. Sobre este pUnto el 

doc:o:r JOSé l'errés (18~4-H24) -eminente estudioso de la 

historio de la medicina er, México-, cuarenta a~os más tarde, lo 

H:i.fioaba al aludir o narreda y destacar que la ventajo 

inrretiaca de la ensetlanza p~eparatoriana era -entre otros 



i OJ 

aspectos- que onteriomen;;a se ag>·osabo d~ ella ~oso fiLósoto, 

lo que sólo pcó!a pecmitir al individuo asn<,...~ ~ h • r~-~- a cravaJar de 

'tinterillo" o en alguna ofi~lna COJllO dependiente. 

con el nuevo Plen de Estudios, 

~n c~mbio, 

todo el inmenso horizonte de las ar'"~s <n~.,~- · 1 ~'leda b" t ' · ~ - "~~Lna es 
~· • .>er o . para LOS pr>rneros por que todos 1 
hecho~ Clentihc;os en que éstas ae fundan, lee son °5 
ooooCldoa. •• Solo será Gambia:r e' rumbo d Ya 
actividad, pero dejándole siempre abunda~tes rr:<\iou 
do asegurarse un bienestal" independiente y d h Os 
honradOlllent~ fortuna. (461 ' e acer 

Lo enser.anza preparatoria estftba encam:ad~ 

poro "la •ida social a sus alwnr.os, 

]'reparación gene~~l, les por.drio en el 

carrera ~1 salir de sus aulas" 1471 ; 

1~ 07 otl:o g~an fil6sofo Porfi~io Pana, 

lognria que en la edad maduro pudie:<an 

pata el bien de 1, ~ , , . 
Llll"l,u~a, de Ca ~atrill, 

·•uyo Propio". (48) 

'· DB LO AMTRACT!l 8 ~O CONCRETO 

someterlos a 

coso de seguir uno 

titJ, COnlO sefialabo en 

sus egresado." "servir 

de h llumanidad y deC 

Po:: otro lado, era claro 
que 9 n la Prep~ratoria no 

un objetivo "despojar~ nadiE 

que las haP. perrlido adqu~eran 

ncevos y fillll<ls" (H). 

de SUG creencias, queremo~ gue 

cultivando la ciencia convicciones 

EZeQuiol .>.. CM 

Preparo':orie, seftolabo 
ve;; (lB6B-B46), filósofa ilustre de lo 

que 1-.ast~ 

c.ienti !ica , 
' Y d" desarrollarse 

atnmacionas rnet•"' . 
~L s~cas 

l8óJ la BM<ltian<:a no habia sido 

ara una oducaoión inútil 
que a la luz de 

indemostrables habü 

a partir ,, argumentacior . .,s y 

la Vétdad no poda mts 

desvanecerse. (50) ~ero para acción semejante 

iloprescindlble la participación da la razón, <le la observación y 

~erimentación mecanismos para 

antondi~ento cabal y concreto de la Naturaleza. 

Po!: lo anterior, Rugusto Comte llabla jerarquiz~do entre 

oJ. precisamente a las ciencias, Barred¿, 9or su parte, con un 

carácter pedagógico jerarquizó a las ensettanzaB: 

cantidades pasa a las magnitudes, luego a lae extensiones y 

para fin oomprender infinita 

cantidades. Ilsi mismo planteaba l.r de la Naturaleze al Cosmos, 

luego al Eter P"ra poder llegatc al Universo entero, y asi en lo 

"ucesivo. 

Es decir, en todo conocimiento debla aplicarse e~ 

método dal anAli&iB y la ~in tesis (51), ir al mismo tiempo de la 

rozón puca a la pdcti~~. De abi el por qu~ orientar el allllllno 

eo el estudio de ).as ciencias fundamentales Y omplMr, 

consecue~temente, método exper.hental desaolta 

st:bjatbo ~l exigir en lo posible l~ máxirn~ objetividad, una 

postura "oientitica" ajena ~ los sentirnien'cos, prejuid.os y 

e:nooiones particular"s que incidirlan en los tcesultedos. (S2) 

1al claBificaci6n de las r:ienci.as era precisamente 1~ 

base del plall de estudios de la preparatoria. un esquema que 

desarrollaba el oaoocimiento de los fenórn<>UOS en un sentido 

gradual de creciente compléjida<l conforma al espiritu positivo 

g\Je les estudiaba (53). El doctor Porfiri~ Parra (l85~-ln2) 

ni en lo e><plicaba "la ciencia nos revela los secretos del 

universo, sin embargo no salió de to cab~za de Júpiter, sino 



le:~ta, laboriosa y a vec~s dolo:rosao''"'' ~ e~ del pensamiento del 

hombre''· (54) 

El hombre, ,, sec pens,.nt~ que "" ~ la vez cuerpo y 
P."píritu, no dejó taJJpoco de se:r contemplado en ambas facetaa 
ror ei PO•itivisrno prepara~oriano. Esta demuestra m1e no sólo la 

Clenc\" fue el interés exclusbo de los nos~ti"'~~"' .- --~~Q mexicanos; 
también al a • ' .._ rLe LO contaron en cuenta, no en bald~ sabiiin que 61 
mismo es una • 0 ' paree "' conoc.lmiento. 

T~l vez \:!!O d 1 e os documentos que Mis pued¡¡n infamar 

sobre de la posición ~a:cticular d<> Ban~da ante el arte y la 

ciencia ~o cons'Oit\.ye el discu•·o~ 
• o u qll<> é~te pro~undó 

de hooe¡.a~ear a: pintor Juan CaLdero por el termino 

ée 1~ El!? en noviembre de ¡a74 . 155 ) en Cos muros 

can oc~siOn 

de su obra 

~8 ~n ese ~iscuno donde 

Docto~ Ban; d ~ e a auorda el lugaT que 

con toda explidtacióll, el 

aJobas deben ocllpar y ha.~t.a 

qué grado lie~en de complementarsE 

Barreda parte de un hacho: la Cj oncia y la• Bellas 
Artes, h Ciencia 1 Y a Estética han nntmanee_i"~ "' ' u~ PDT mucho til!lrpo 
~:rci adas. ¡., primera al 'supecior", no r.a quer.l.do 

en petli"r al auriEo Arte. Esta posición, 
coos~denba, Y seria todo "destrlloti•ta" 
avances 

"el cultLVO 
mejorarni<mto · ael corazón" Más .c. , _ " uun, 9c CDt<IZO~ 

intaligenc~a la que ~" obedechra 
' 

debla ser quien 

de forma tal 'fJI! 

'" 
8¡ orden en ln acdón fuera "Pensar parH obrar y obrar po1: 

af<Jcto". (56) 

un divorcio entre ciencia y arte era algo 

Lninteligible, en C<lmbio por lo que se debla luchar era por "la 

indispensable fraternidad entre la ~iencia y la Estética". (57) 

sólo entonces se verificada un progreao a traves de la 

"contin•1a aproximación a un ideal", al que el art~ "" propone 

sensibilizar "para hacer su atractivo eficaz" (58). Muestra de 

ello era ese mural plástico del gran pintor Juan Contero que 

exaltaW a la ciencia y la industria a través del arte, por lo 

que conclnia: 

Esta glodficación del arte hecha por la cienda en 
su propio templo,... esla noble subordinación 
voluntaüa de la ciencia al amor, ss ·un inmensa 
pcoqreso moral dr. que nuestra B~cuela da hoy el 
nrimBT ejemplo. 01\DEl! Y PROGRESO harn.as tomado pol:" 
divh~, orden y progreso habré siempre en ouestl:"os 
¡;ctos. ¡Gloria al art.,, gloria al ganio!. (5~) 

Ili. 5. La enoafianza musical desde el periodo barradista. hasta 

el final de la ~poca porfidana (1B6B-L910). 

El .1 de febrero de 1868 dan inicio las clases en le 

Escuela Nacional Preparatoria con 900 alumnos, 200 de ellos 

internos (60). su Plan de Estudios, proclamado el ¡¡4 ds enero de 

expresaba la puesta en marcha de Ce 

tiLosofia positivista dentro del marco de la educación 

P!Bparatoüa que partla de la enseft~nza de las Ml!ternáticas- y 

conclule con la de la Lógica. Entre a1nhas c~tedras se 



'" 
introdu.ciar_ -.· ••·'•· '• . •;~' u ~ u c~enciao n t ' . a uraLes como cosmografia y 
Füosoua, se~:.lidas ~G G•ografía, Ul:lmica, 

.3otánica y zooJ.ogia. 
!\si mismo, ~e intercalaban ~os estwdios de idlOlllas: 

~rimero se enseil•'"- ' , ~= renc,s, italiano, luego inglés y para los 
C<lsos que marc~bo. la '-""• , • 

ar.os del ciclo al. 
' ""'"""~' ubicándo~e en los dos últimos 

Lat~n urilid~d la pro!esión que 
posteriormente. fracia 

llevaba 
Gr-3mática Espafiolo " en ~" 

• ~~ o~ortunidad Raices Griegó.s, ~al fue 
b~sico estudioe contemplaba Plan 

inicial qua aloan,•ko ' -
~~~ "" numero de 32 a 33 materias didribuidas 

en seis ~ños, 

cono en 
Ahora bie~' po~ lo que respecta ~ la e',"' 

~"o~ de Música, 
pác:::-afos anteriores se ha 

en hpa~ti,.la fce ~altasar G6mez, 

Cocumetl~os indicativos ds cuáles 

e¡¡pcesado, al primer maestro 

aunqus llo se han encontrado 

grados los que 
.inicialmente e~:se•~ ~ · ,. 

"~ .. ~c,o profesor 
corno 

su mate:cia. Sln embargo, 
acostumbró despnBs debit dars<' l'li'lteria '" del mismo, hoy corce~pondientes a la enseíianzo 

con::oue nl bal~noe que realiza el 
dil:ector de 1 

secundaria, For otra parte, 

~ ?reparatoria en su ir.fPnne 
para el afio lecüvo de 

1476 

1SJ8-!S79 -cuando el 1 
a um~a~o ya rebesaba el millar de a:urnnos, 

:878-, tefedrsa ., estado guardaban 
óistinhs materias 

siguie~te 
tocan~e '" Htieica SJ;J:"tió "' pi~ no 

COl respondiente 

P~ns~ran" (H). 
banquLlo, un metrónomo y 

un método de So~feo de 

'" 
Aprovisionar asi a dicha cátsdr6 demostrHba qUe habla 

lr.terés por su desanollo y hilen fun<::iooamiento. A este 

respecto, cabe señalarse que precisamente, entre ~os textos que 

se daban en el Conservatorio Nacional de Música en esas mi811111S 

fechas, en primer lugar figuraba el métoda Panseron, seguido del 

Lomperti 1 el Eslava y el de Melesio Morales, pues a dech de 

Baqueiro Foster, el primero habh gozado de rnncha fama durante 

·rarios anos. (62) 

Gahino Barreda recibia constantes ataques de grupos 

reaccionarios que criti<::aban ~l positivis,o, de IIIOdo que en 1876 

fue enviada corno }tinistro a la ciudad de Berlin al sustituirlo 

en la Dirección de la Preparatoria el no.tu,-aliste Alfoetso 

Herrera, con qllien en raalidad se empezó a minar l~ ense~anza 

;msitivista . 

En 1883 fallece Baltasar Gómez (63) 1 y en su lnga,- Bs 

nombredo Francisco Bsteve2, qui~n habia ingresado en la 

instituc.>.ón ~1 15 Qe mayo de 1874 conto prefecto en sustitnción 

de Ignaaio Manjarrez ( ó4), EsUvez p~otestó en el nuevo car\;o el 

14 de septiemb<ee de dicho año y sólo perm~ueci6 e" él besta al 

l· de l'\&rzo de 1886 cuando renunció y fue sustituido por Juan 

8oóqovich, quien ~ su vez protestó en la cáteó~:e el 4 de marzo, 

(65) 

Para el año de 1889, conforme al. informa pressnt~do el 

19 de febrero de 18~0 por el entonces director licenoiado Vidal 

CastañBda Nójera, habian inscrito cursos 

rr.epantorios para '" cane~as pr<>fesionales (Jfedioina, 

Abogeclo, Notario, Farmacia, .~rquitecto e Ingeniero) 894 alumnos 



para -olaseB 

Gal'lano,.lastia, lo que dab< 
Taquigrafia 

un total 
de "47 ~lmnnas reg-istrados 

leg-almente, de cuya ~s.i.stencia media 
a los cursos h~bia udo de 

2,266 con un total d 

i:ldioe de b · 
e 3,411 inscripciones a los 

mismos y un 

el caso Particular de la 
apro I!Clón d<il a7 .J%, !in 

:-!úsioa se babían insorit" 
" 5, ~or. una asi~• · 

~cer.c~a media de 4, de 
los que se h~bi~n Presentado • 

"- ex~men l' resultando aprob~dcs y 
ningunc repro~ado, (óO) 

Por lo que respecta ~l •"~ _ 
uy esca.ar 

''No:;cia d 1 · 
~ llllülera de ~hmnos" que 

de l89D, de ~on la 

de septiembre ce dicba año (57) 
asistie!on ~ las clases el 

3 

los concur:entes 
' se puede ver que el nl1rnero tie 

a la clase de • 
Bsgovich tue de dos coroo en ~.:; 

clase de i~ali~no a 
cargo de Del sordo. 

Cioco ffieses y en Sin embacgo, e~ me~as de ,, 
licenciado castañed& v 

le dirección a cargo del 
' Néjera, la 

aunque aparentemente 
cáce<lra hubo de desaparecer 

(66)-. 
quien 

impartir Mate~ticas 
citado profesor regresó 

feoh~s S24. 15 Y $26,40 Pesos 
tes~ectivament 

cada quince 0 

después 

esas 

dia~ 
' e, fue S\:spendJ.do 

de dar la clase 0·1ando er.:re 

impc,r·tie~. ~~ · · 
otras mo.terias ""~ -.-a ss estaban 

·'"~ uquraba 2a clase <ie Nci/¡J"tl a carn, " 
~ ue Pl:ancis~n ~ 

~u ""l Paso y T e""'< . ra"coso (69), co:no ~~L.cac¡ón de es+.a d 
isposiciór. sólo se :iene lo 

li~:o:o de asOstencü asentado en el 
de los profesores del mes 

letra tiice: "Por 
~e febrero que " 

S\!Psrio:c fec~a l", SllPrim~ds ,_ v quedó esca Clase" (?O) 1 
Mq ' 

0 
que es c~rroboreoa por el Libro 

Y0r de 1891-lSBl (7lJ 
los Y por el Diario dBl mis:no 

que ya ~o a:.are.oe afio 

:a cZase de 1·!(\sica (ver -~nexo), 
(72), er_ 

! 10 

en s:í haber un gran desajuste, aunque ni en el plall del 9 dB 

octubre da l$69 que tendió a reducir el número de materias se 

h~bia <oonteJfllllado su desaparición, pues aunque la Música 

figuraba eu el Progama su aprobación no era un requisito 

obligatorio para -oantinuar con los astucias preparatorios, 

No Obstante, dos afias después el m~estro Rafael Angel 

de :a ~efia hacia resaltar -dentro de ma conferencia en la que 

buscaba demostrar el valor de la ectucaci6n flsica en los 

estudias preparatorios-, la notable herencia con que México 

contaba a partir de su legado hispár.ico en el campo de las 

facultades est<lticas, pues decia, •seria imposible, por ejemplo, 

convertir una ~olonia de industriales y comerciantes en una 

naci6n de inspirados artistas o de poetas soñadores" (73), por 

lo que afir~: 

•seria pUeE 1 grave yerro descuidar la enseftanza de 
nquellHs ciencias cuyo tundameJJto rac~onal e._~ 
independiente de la otmervación y de la experiencia Y 
no lo seria menas desatender nuestra educadór. 
artistica, malogrando aptitudes notorias que, . bier. 
dirigidas pudio=ran en lo venidero elevat a ~co a 
envidiable altura, La ~scuela Praparatona, aUIJ 
cuando no es un plantel de bellas artes, puede en. su 
esfera contribuir poderosamente a la educacJ.Ón 
estética de nuestra juventud'. (74) 

Pese a tales plll.nteamientos, desde feb~:ero de lS9l a 

enero de 1897 la olase de Küeica es borrada de los aulas 

preparatodanas 1 en tanto que persisten las clases de EsgriiOO, 

Gl!Onasi~, Galvanoplastia, Taquigrafía y Telegrafía T€óric& Y 

Práctica (75). 



!Ti 

El "Plan cMyoz" 

En 1897 se J;lleoduoe wn cambio en la estructur~ del 

curdclllUIU praparatodano oi tomulaJcae el ~wevo Plon de 

~studioa (Ley da la Enoeftanza ~raparatona eTI el D.F., 19 de 

dioiemO"o de 1896) que por en~argo mzequul A. Cháve2 elabo>:O, 

rubl:"lcado por el ~residente Po!:"fino Dlaz (1830-Bl5) siencto 

Secretado de Estado y del Despacho óe Jus;:ici8 ~1 """"idano 

Jonquin Baronda 11840-1909) -lerdiotll gue OC~J;ló la gubernatura 

cte Compache a pdndpios de los años set.e;¡t.9.-. Esta ley :n!!for1oó 

a la eduoao16n Bl estructur~rla en cursos sel<lastrales y rectuci~ 

~n afio ta duració:n del ciclo. 

En eJ. artículo!' del Plan de Estudios se asentaba: "la 

ensolianza ~n la ~scu~to Nacional Preparatol:.ia será uniforme p<.ra 

todas las profesiones, y tendrá ~or objeto la educación fisica, 

intelectual y moral de los alumnos". Asimismo, cornptenderia los 
r~mo" óe: 

Artimética Y A.lgebTa, Georr,etrl.n Plana y en el Espa~io 
Y Tl:iljonomecna Reotilin~a, Geometría A~alitico de 
dos di.me~siones y Ueoentos de Cálculo :!:r.Iinitesi:nal, 
C~sm¡;,grana wacedid.a de Noclones G~ Meclinir.a; 
FJ.~lca, . Q~inuca.' Botlinj.c.,_, Zoologia, Mcal y 
PElCClog~o Et<penmento.l , L6gica, Geograf l'l preced i.da 
d~ li~el:~s n~clones de Geol<>gia, Histori<> Goneral, 
~ls~oru 1\rnencana y Patria, Francés, Inglés, r.engtu. 
!ac~ona1 1 _ Raices. Grieg~s y Latinas, LlterM.ura, 

Daclamaclon, Dlbu¡o, Canto, Confet:encias sobre Noo:al 
e . hstr~cci6n Civica, Fisiologh e Jl.iglene, 
Soc~olo~ia General, Histoüa de los priacipales 
descubnmientas geogrO.üco" ~ historia de la 
Astrono:nia, la ~isica, }¿¡ Qu.(mica y la Bi;loyia. (761 

::.a otganización d~ los estud.i.os pupa¡;ator~unos estaba 

dlvidida "" ocho cursos senestrales y wblcaha en la Uistribuci6ll 

<le ~signaturas dent:ro de loa dos p::-üneros ~ la Música; 

puede obs<!rvar' 

' 
· ,,. ·~·~- de ~"~"•""~-"~~ En seguiaa se ~resen a '"' • "u" ... · 

:ncluye a la Müsica en los se~r.astres i~dicado5: 

Pri!:ler 

segundo curso semestral 
Geomeh(a ~ldr.~ Y ~n e':. ·g~r~ .. · 
Ttigonometri~ R@ctili~~" (clds;o <l\~: "'·' 
Il curso de rt·a~,::~s · .. ·:~'"' •!•,-o,~~'' 
I curso teóric.:>··p,a,·coc,, •l•' :_"~'"·'' ~'·'·" 
jclase altern5da) 
ll cur~o de Oi)>~_ll,_:Hxo .l. il::; '!~O'./~ l.~.~'·'-~·~~ .. 
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'" 
c~nto oor.taba con do~ profesor~s -lns mencionado'·- "k 

~ que ~ .. an tr~s 
'J~ces por semana, de 4:30 a 5:3!l p.m., tocándole a cada grupo 
una hora de 

grupos de 1' 

clase por semana en el Coleglo Chico, ya que los 

Y l' cursos estaban divididos para esta materia en 

aeio grupos c~da uno. Le asistencia media sem•"o' , " ~ eet~ claGe 

era de 2f2 alu[llllos de un tot&l de on inscritos, (7~) 

En tal sentido, ae co~oce, por ejemplo, que los 

horarios PHa el primer Cllrso semestral prepar~toriano 

correspondiente al afto de H00 1 fuez:on los siguientes' 

I Curso de MHtemáticas 
1 curso de Dibujo 
Estudio 
Ejarciaios ~isicos 
EStudio 
I Cur>'ll de francés 
Curso práctico de 
L•ngua Nacional 
Canto 
Conferencias sobre 

Moral (ao¡ 

DIAS 

Diaria 
Lu., Miérc., vi. 
Ma., Ju., Slib. 
Ma,, Ju., S~b. 
LU., Miérc., Vi. 
lu,, Mi9ro., vi. 
Ma,, JU., Sáb. 

Lunes 
Martes y Sábados 

llORAS 

B:so-9:30 a.m. 
10 a 11 a.m. 
lO a 11 a.m. 

11 a 12 a.m. 
11 a u ij.)U, 

3a4p.m. 
3 ~ 4 p.m. 

4:30-5:30 p.m. 
,¡,30-5:30 p.m. 

Precisamente del atl <! 0 e L9oo sa conserv{ln los infames 
que cada 1110est · 

ro nndiá de su resn~o~< .. n 

.. ~ L••u clase conforme a lo 
previsto en la fracción Yiri 

del art. 20 del Reglamento de la 

Nacional P~epar~toria. En el coo~ ~~ 'o 
Es cuelo 

musical, 

curso de 

~ "~ L ense/l.anza 
colaboraron los profesGl·es 

Lodo¡:a, a c~rgo det prim€r 
Canto y José a , 

ra¡;un del segu~do, 

Da llicuao A. Lodoza ha d 
Y os informes, el primero 

conesponde al mes ~~ . . 
~~ jUnlo " el 

' segundo al de dic.iE"Jnb~e; da 

T ¡ < 

José Araq6n sólo se tiene uno, pa~o carece de fecha. En su 

p:r~mer informe, LOdo:a declara: 

En vista de que la cátedra del l' curso de canto en 
la referida Escuela es de carácter exclusivamente 
prácticn 1 me es grato informar a Ud. que se ha 
cumplido en todl'ls sus partes el programa de 
ense~anza, aprobado por la Secretaria de Justicia e 
Iosti"ucci6n Ptiblica. Los alumnos han ejercitado sn 
voz con la mayor pe:rfección posible. fllln solfeado 15 
lecciones al unisono a entera satisfacción y han 
ej,¡,rcitado su órg~no auditivo por medio de inter11alos 
de mediana dificultad. (91) 

En el segundo informe, afirma haber impartido' 

ejercidos vocales en conjunto para el desarrollo de 
la voz, lo que se consigui6 de manera mny 
satisfactoria en la Inayor !)!Irte de los alumnos. 
Estudiaron los mismos &ducaudos diez solfeoa de 
mediana dificultad al uoisono, habJ.ando re1>11ltado su 
ejecución lo má6 perfecta posible, pues ftdemlis de 
haberse acostumbrado dichos ~lumnos a la p~cisión e 
igualdad, se consiguió afinar las voces a pesar del 
órgano rebelde de algunos jóvenes. Recibieron también 
explicaciones orales relativas a la respiración y a 
la emisión de la 11oz, no sio abandonar lft parte 
prliotica para el desarrollo dd órgano auditivo, lo 
que se obtuvo por medio ds diversos interv~los. de 
mediana diicultad y aUn de algunos ott:oa de eJecuclón 
bastante dificil. (82) 

Por eu parte, José .llragón refirió \!Hcll!llente que los 

alumnos del 2" ~urso habian cantado "con la mayor perfección 

posible algunos ejercicios de entonación, tres coros franceses Y 

uno espafiol con lo que han ejercitado sus órganos vocal Y 

respiratorio". (83) 

En al mes de abril de 1897 una comunicación de la 

secre'<:dria de Instrucción PUblica girada al Director de la ENP 

define, entre otrca materias, cómo la participación en la clase 

de canto podi~ influir en los resultados fin&lea: 

"Art. 7' No 
alwnnos que 

se extenderán boletas 
durante el Bernestre 

de examen 
escolar, 

a los 
hayar. 
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faltad~ a IAAs de 1~ "?H""l'. on<k\n ent~~ sexta Nrte ds la~ clas 
e ·~ las siguientes· ~ t 88 q~e le, ]erclcios fisicos d . · can o dlb · 
Práctico de Leu"uo' ac": ei:Iles, conferenci' UJO, 
c··rsn" , . " naclonal deo'•~ .. as, cuso 

- ue •lCentura". (B 4 ) ' •~"aQon y Ptüer 

De ese medo llegan 

registro 
~ encontrarse algunas 

asistencia 
~ista. para el 

correspondientes • 
conveniente señüa~ 

' 
clases 

ca.liti~acion<>s 

nmdcales. 

que sólo con 8altasar Gómez 
denom'.na de ~ ' 

; con Lodo~a Y llragón no B6lo se 
l~mbién se 1 ll 

. " eqa a designar i~distintamente 
H~o1" el S"'"'ndo -=- semestre de 

al=os 

la clase se 

11 ~ ma .Q.Oll.1;Q , 

como orfe6n. 

Alfredo Guiohenn~ 
' 

' 
l9oo aparece 

un nuevo rna 8 stro 

deelloes''' ' Y la pn1eba 
•a ...J.sh de a~ll11111os 

que comprende el lapso entre el 
1

, 
que adju~ta pa,.a el 2' CUl·so, 

do julio y el 7 de Mvie'nbre de tal. a~o y en 

(a 5 ) Y 34 suplentes, en 
la que constan 42 

curso '' todoza tenia nuJ1e¡·arios, 

DeL maestro Alfredo ~ . " . 
~uJ.c"snne 

agosta de .i~QQ fue 
se conoce que al 11 de 

Propt:esto Nra Qrefecto 
ante la rem.ocia de Carlos N. GiUord , 

J que sl 4 ds se¡>!iernbce 
~ngo ~ero 

en sustitución 
tomó posesión de taC 

e!fibatgo, el 23 Gorosti:za (e7). Sb 
da octubr~ solicito ~n" 

1 t · ~ licencia indefinida ""A~ 
e ~9Jcpo que desem~ef.e una ~u· 

com'.si6n que le ha 
Supremo Go~ierr.c• 1 a a¡. 

C\J&l 
ou~que se af< -· 

~~""' que le licencia concedida el 19 !ue sin 
goce de sueldo (aa). 

~o, ocra n~ t 

conferido el 

la comJ Slón 
' 

de noviembre 
' 

Lodoza y 
~ r "• ent,-e L90G , 

' ~9Gl, las profesores 
Aragón fueron reprendidos 

-por distintos xotivos- par 

"' 
la Dirección del plantel a cargo del Licenciado Vidal Castalleda 

Y Nájera, quien precisamente en ~u ¡;¡estión se hal>ia 

caracterizado por reponer el orden en la E~"- En d ceso de JosÍI 

llrag6n al problema era por el incumplimiento en eus clases, y 

asi lo hizo Saber en el mes de agosto el Director al 

Subs~ccatario de Justicia e rnstrucción Pública, seiialando que 

desde el inicio del semestre (15 de mayo), el profesor habla 

dejado de asistir a esta escuela, sin dar aviso de 
ninguna especie ni solicitar licencia al iniciarse 
los cursos del presente semestre, y con la espeiCan:z:~ 
de que el expresado profesor oo tardar1a en ocurrir a 
seguir dando sus clases, me limit"' a nombrarle un 
sustituto, de acuerdo con la facción que otorg-a la 
ley al Director, para que no su :frieran entre tanto 
perjuicio los alumnos (89), 

Semejantes obeervaciones, permite inferir que dicho 

sustituto habia sido precislll'llente Alfredo Guich.enné que en una 

lista de profesores de müsica fi~ura como •suplente• (90), 

adelllAs de ayudante de la chse de Fotoqraf1a. (91) ~r. 

septiembre la Subsecretaria -po¡; acuerdo del Presidenta- pidió 

que se volviera a "desempe~ar la clase de Canto coral en esta 

¡¡:scuela", pB¡;O Castafieda y Nájera destacal:e. que el profesor se 

ha~ia salt~do su conducto, y tras acudir a la dicha Secretaria, 

se h.abia presentada sin pena ni multa 6lguna a sus clases, 

cuando que a los demás rnasstros se les cobraba hasta por los 

retrasos, por lo qua r~iteraba gua se tomaran las medidas 

oportunas. (9<) 

S8 ignora en qué haya terminado ese asunto, pero lo 

cierto es que Arag6n continuó laborando por varios años más en 

h EN~. Así mismo, al profesor Lodoza se le nonestó el 11 de 



1 1 ¡ 

clase, 

enero de 190! por desórdenes v 
" falta de suOOrdinación 

~dvirtiéndole 

Providencias, (93 ) 

Hllcia 1902 · se aslenh gua Lotloza 
~uesto en agosto", pero al o•~ 

"~ siguiente 
protesta de r.odoz~ como 'Auxili'lr 

Y pata el 1> de inJio 

"no h11bi'l servido al 

ap~rec~ sl act'l de 

' se asienta 
Otfeones" o , su ascenso a ''Profesor do 

on lncremento a $1. 65 pesos d. , 
rogistran e ~ar:¡_os, ( 95 ) En ¡go4 se 

del .Profesor da Orfao'""" 
e (94) 

José Aragón, Ricardo JI. 
omo profesores de Orfeón 

Lodoza y uno nuevo, Vicente 
Mallas -el maestro "• 

hospedaje al "' piano que diera 
ni~o Manuel Maria Pone a ( f 

-·-··~ *m __ ,,,,., que Sst:8 
Pianietica- (%), perfeacionara 

técnica 
que de acuerno a una "Noticia del 

profesores y empleados• personal de 
en 1904, habia 

aust1tuir por un tie""' _ entrado 
.• ,.o a Arag00 

hrnbHn Para 

tenia , · i ' ya que según se aoenc ~ para "d asentó, éste 
esempenar un emplAo 

se nombró al segundo• en el Conserv~torio y 
t . 1 que era Mafias ( g') l 
llmb~én en uo5 (ga¡- -corno parece ocurrió 

nombramJ.ent ' ' aunque conforma a la fecha as ~ 
o <>Ste ocurrió en~eda de eu 

· en julio ele 
Clerta incertid"-" 190:J, lo que ,ro\•o~ 

'"""r" Coo r ' -
AJ~-, ' ' "•ación a ' u_"" ro as primero" esor ejerció e 

Sin emban;¡o, 
en la Preparatoria. 

lllbores que 

en los lnismoo h 
Ptnfeso~es orarios d 

que fi!lllran e U04 ~os 

Prbero irnwrt1a el son Aragón y Lodoza' 
dos 

!• CUr2o loo 
la tarde lunes 

-no POr¡¡ue ' ueran do 

Y no Mañas, el 

y miércoles de 4 a 5 d6 
divid1a- 1 a cl~sss sino "or,-, .. , ' ' 

y e_ Se\lllndo 1 "' ~u grupo se 
( 'O.'· os mortes " s'L ' , Asimismo ' =a os de 5:3o 11 ' totlavi;o en el aijo 6:30 p.m.-

de 1905 imyart.Lall Ml.l.sica 

'" 
mismos mentores, pero al año siguient.. todo indicio de las 

clases de müsica vuelve a desaparecer, 

~ctlyid<!des colaterales de lo~ !!!l!estros de MO.sice de le ENp, 

A este pUilto es conveniente hacer una filtirna refle>dón 

en torno a los profesores Ara¡¡ón y Lodoze, De ambos sólo e><iste 

c.na mención que refiere del segundo en 1~ obre de clementina 

Diaz que al abarcar la ensefianza preparatoria hasta 1910 abordó 

los años hasta aquí considerados, aunque, besada exclusivamente 

en el periódico ~~ Iltlllarcjal sólo apunta el siguiente dato: 

Jnilestros 

tienen 

crónicas 

,, 
,, 

"'" 

1':1 mismo dial:'iO informó el 14 de julio que el se~or 
Luis G, Urbine babia sido nombrado profesor de lengua 
nacional en la Preparatoria y que próximamente 
comenz'lr1a Bus clases. Fara le el asa de orfeanea se 
designó al profesor Ricardo LOdoz'l. (lOO) 

podria BUP<mer que embos personaj ea eran finicsmente 

profesión, pero aUDqUe desafortunadamente '' " 
datos '" Gómez 1 Estévez, Eégovich ' Mallas, "'' ,,. del!lllestran ,,. tanto llr~góo 

,_ 
Lodoza fueron 

precisamente en esos afies figuras de renombre dentro del 

mnbiente musical de la époc'l, especialmente en el campo 

operistico, actividad que compa.rtien con !il\16 clases en la 

Escuela Nacional .Preparatoria, Esto evidenaia un hecho que más 

adelante se habrá de ratificar: los maestros que esta 

üstit>lCión ha tenido a lo largo de su :Oistoria se buscaron 

entre los mejores de cada una de les ra11l!ls, doi ahi uno de los 

factores principales de la excelencia y trascendenda en todos 

los rubros de les generaciones ds sus egresados, 



Jo•ol Aragóo erq un 

po.rticipaba aontinuarnente en 

destaca.do d · ~ 
lrec~ar de orquesta qua 

hs tempor,das de ón~-,. 
-"~·~ Ricardo 

Lodo~a era ur. celebrado lililestro de 
COl:o, en tanto que de Alfredo 

tiene a un individuo ' , e>uioheoné, se 

duda: su apellido no es nada común, 
Y justo s fir.ales del siglo 

SL que exi8te UM poderosa 

XIX Y principios riel XX a:pal:ece 
t.m Adrián 

reconocido como gran ~anta::tte, 

ocasiones bajo la b ~ 

llacional de l!olsica 
Y gua adem~s c;.¡riosa!llente 

profesol: '" Conservatorio 

pl'lrticipó en va~·ias 

inferir qua, 0 

acutq de JOsé l\ragón. 
De eun se pod~ia 

bien son la mismB ~ersona -a"~·'"" 
que en la 

nombre de 

~ .. ,~~ seria dific~l 

EN< s,; hubieran equivocado en tantas 
menciones con so 

bien era aquél hel·ma~~ ,., pila- o m~s 

llegó ' formar 
~ ~ este cant&nte 

importante escuela 
presHgindos, 11as aün 

figura también en esa 

de nombre Gustavo G ¡ h 

alurrmos 

~ellJ.sta misma época un 

que ~tan los tl:es hermanos. 
u e en".;; (lO!), lo que r~tifica:cia 

seguid.; 
B>;clusiv~msnte para ilustrar 

algunas 

declaraciones: 

lo referido, se acota~ en 
de las retere::tcias "Ue 

" sil:v.i . .,ron de bese a tales 

~) ~l 6 de enero de 
-ºo,vallerio Rttsticana lBH Se presentó la Opera 
J.nUndaciones de S para las ll"ictirnas de las 
~~?a~"'. Ele~a liell:;hn~.;: · Participal:on Luis11 

da ~~;~n~r!;ón~l(~ri~jl <Íe T;¡ti~~), 8~!j~"J'a ~.\r~~~k;~ 
b)Ell8de 
Presentó hbreto de 1895 e 
llallei- La Favorita ~on Dol:o n _el Teatro. Arbeu se 
Germán ' ,lllfrecta Solares Ma~' ,t<;"' !Iagolste¡n , MariB 
~ . ••.let, " ~~ , ' .. ue_ Sánchez '' < ~utchenn· d" .' ~" e~ napel d "~ra, 

.e, U¡gidos por .:fosé A~ e Fernando, Adrián 
e) E -dg6n. (101) 

~ ll.bri~ de 190 
de e"Pect.l.c"l~"" } se prese.~tó la ' 
Ata ó ~-~. ue Bux· b · c~;npa 1~ "mexicana 

g n. (104) 0 &Jo la dHección ds Jasé 

d) En el año de 1903, se produce una epidemia de 
peste bubónica en Mazatlán, por lo gne los musJ.cos y 
en ]'articular los cantantes dec1dieron colaborar, de 
modo que al carecer de una compafl1a establecida, 
fundanm una "Sociedad Lil:·ica' para una breve 
temporada en el Teatro A:rbeu. En el elenco se 
encontraba corno director Arag6n y representaron 
Bohemia, ~y ~· (105) 

e) En ese mismo afio, a principios del mes de febrero 
a.ctüa en el Teatro Renacimiento ""'1 Odeón Mixto 
Mexicano dirigido por el excdente profesor y maestro 
"'""""l: don Ricardo Lodoza". (106) 

f) Y en el mas de abril, "el r"Putado maestro don 
Rical:do Lodoza" actuó junto con Adrián Guichenné -de 
quien parece era también compafiero de trabajo como 
Ar!lgón-, F, Trilló y la sel!ora dona Paulina MOrante 
da Lodoza que "entusiasmó con su hemos., voz de 
verdadero mezzo-soprano", l!lier.tr!ls el pnmero 
demostrab'l como siempre "su magnifica escuela de 
camo". (107) 

Lo anteriormente sefialado permite entender de del:t<l 

forma por <:j"ué en ocasiones llAgab!lil a faltar dichos maestros a 

eus claseo;; de la EN~, puesto que 1!1 actividad artistica es muy 

e:astica y no ma<~tiene siempre los misas horarios. 

llna eotudiantina prepantori!!M. 

l\. lo largo de este prime¡; lustro del siglo XX sucedió 

l.llmbié~ un ll.echo interesante. con motivo precisamente de aquella 

epidemia que sacudió a Ma:;:atlán, los jóvenes prepa.ratorianos se 

dedicaron a organi<:al: una sene de actividades fuera de sus 

clases ~on objeto de contribuir a los damnificados sinaloenaes; 

hrmeses, acto~ c6rni~os y de prest~<ligitadón, hiptonismo, caU 

conciertos y bailes, era::> entre otras, las ideas que decidieron 

-~ ~ del editido 
:lev~r a lB práctica en los patios y corr .... oreo 

preparatoriano, lo que fue registrado por gl rnwncial. 
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El 10 de felirero da 

bUsqueda d• 1., . v meJores 

1903, es la • 
L€Ch<> e!l que s~ 

~ resefto 
intérpretes Para 

comedias Y zarz·Jelas 1 pew aL dla . 
Hguiente se col'ler1ta 

una Eetudlantina: "Fo d d 
rma. a e numerosos 

los trajes caracter1sticos 

de ~a cre~cióu de 

estudi~ntes vest<ct • a~ con 

para invitar a 

compac:a grupo 

( 1 a B 1 

r9corr-erá las calles do 
la capital 

Tras la estudi t. las ~iestas, 
an lne segUhá un 

de estudianLes, llevando 
hachones y fa~ales". 

8l entusia~mo f!le tal que 

(l86i-H5l) se 
ofreció e con""ner 

e-- un pasa doble y UJla ; 0k 
> •e con letra da Amado 

dirigir y armonizar lo· 
· ~ vacos 

SUpBt'Jisar j 

Nervo, as1 c~100 de 

de la estudiantin~ y 
os ensayoG del 

represe0 tari~ ¡; grupo que 
,avalleria Ru¡;¡tiCi!.lJ.il. Mi, el 

vest1da" con trajes . 29 de abri2, 
ce todas las épocas, la 

Preparatorianos recorrió las estudiantina de los 

fi Calles para invitar al púbhco ' ¡, 
esta, haciendo [>e.rtlcip" 

tamién al ;ninistro 
Instrucción P'Cibl. de Justicia e 

lea, en es~ entonces 
Justino Fern~"" el historiado;:- de] arte 

uuez 1 hast~ ir ' 
~ "espués a lar, oficin~s de ill. 

a bailar, oant~r y declam;n, 

Ademi.s de 

de que el 
es;;a Coferer.cia 

maestro ~spa~ol L'lis 

música en 
la BNP, 511 pres:ó su 1 co aboTación er_ 

-en la 
que Do tomO parte 

' no se encnntr' , 1,,00 u ~ prusba 

laOOrado 

en 1913 

Nacional 

,' ll 

oOll'o siempre lo hacia-, ya que aparece un pago de SO ~esos 

<¡irado o.l "Sexteto Jordá" y so más al violinista Jog8 

Rocabruna. -tarnbi1in hispánica 1 casado con la cantanta Maria Luisa 

Escobar Y padre de la truabién cant>;onte ~ugenia Rocabruna-. (110) 

tos ii:\.timos planes de estudio del oeríQdo porfjrjano. 

El 30 de octubre de t90l 1 el Presidente Porfir~o Diaz 

decn;ta un nuevo J?lao que sustituia al de U9"/. El pl~n anterior 

habia mostrado su inoperancia el haber reducido de un a!\0 el 

ciclo preparatorio, al intensificar los cursos por se¡pestres, Y 

al baber exagerlido el valer del mBWdo e¡q¡eriluental en perjuicio 

de las ciencias humanl.sticas, de forll\11. que con el nuevo Flan se 

regresO 1.1. loe seis at'los (3 equivalentes a la actual educación 

media bllsica y 3 a la educación media supérior) y reimplantó los 

cursos anuales -tal y como en la actualidad se veritica en la 

EN¡>, (lll) 

El objetivo de este plan era uniformar los estudios 

para las carreras de Abogado, l\g'ents de Negocios, Médico, 

Farmacéutico, Ingeniero, 

Ensayador y Arquitecto, y si bien desaparece del !<l!Iriculum 

b~sico la enseflanza musical, dentro del conjunto de materias se 

camprandia co¡po •orfeones", pues como dispon!a el aritculo 6': 

"'::tabrá. además cursos rle Alemán, rlividldos en dos BilOS Y no 

· ~,,., ,~'-re Historia de 
obligatorios; orfeones, conferenc~as g;au "" y>J 

las ciencias fundamentales .... " {112) y, con base en si articulo 

"·,.Los adjuntes de las clases de Dibujo, Canto 



" >'~- ' 0" • ~ CLases de los alumn Ejercidos ~ideos no ~~""''""~~" ,,~ • os, peto 

servil:&D como Ayundantes de los Profesores respectivos", ( lll) 

~~ 11 de ene:o de H07 es promulgado un nuevo Plan do 

Estudios por el presidente Diaz, · d , Slen o secretario del Despacho 

de Ins;:rucció:l Pública y Bellas ~_:rtes, , e ll'aestro Jusco Sierra Y 

estar.do ;,. dirección de ' ~a ilNP a cargo del doctor ~orüno 

Pana. En él se acotaba: 

Al:"t: 1 ° · . La enseña~za e~ lB 
sera unforme v 1 ·ica. 
instrucción de loO al~no; y 
Helea, lntelectual y moral· 
ai!os. {114) · ' 

E~cuela N. l're¡¡aratorü 
tendrá pol:" m@C!io 1. 
por <:bjet:' su educació;, 
ss dHtrHmir8. en cinco 

Mimi..,o 1 se ~acia roferench " la introducción de 

Trabajos Sin '" des~parece Ml 

panorama, Y ni siquiera 

lo ideresante es que 

como materi11. complementaria se regista; 

desde el a!io anterior tampoco hay máo 

noticias de ella. Los nombres A '"'" Aragón Y Lodoz& no vuelven a 

ser oCtados cta~de :inales del l~05 (115), pero aün asi 110 dejó 

de cultivarse "' arte musical. 

El propio dicector de 1 a institución, e1 doctor Pano, 

en su diacJ~so de 1907 refiere qua en 111. aepir&ción de kindar 

"por modio de la educac>'" una eduoaai6n INTEGRAL, "" estética y ld 
mora:'c, propone lo Preparatoria desenvolver, depurar 

ensenchar la ?atte meta¡;¡e~te cantem"' ·t ..... ~ .l'a del intelecto, formor 

Y orientarlo ._, " " u1en 11 • (116) No 
conceoto ata obstante, su 

corácter 

· un -canto estó.tico h ... .. Y p~~sivo, pues seilalaba que 
~s.aua 9"• "content&rnos can contemplar le halleza en lo nue 

majo" la rdleja, a saber: en ~ 
las obras Mestras". No en baldo 

positwismc inculcado par Barreda 

BTI el que e~ progreso tenia cabida sólo dsntro de lo• cauces del 

Amor Y de~ Orden, toda anarqul.a, todo intento dB saltatc la 

tradición Y el método cientifico no podlan ir hacia el proqreso. 

Si. en la ciencia, las huiJidnidadee, la ideologia y la 

técnica no hay avance si no hay conhoversia, o corno asienta el 

doctor Rugo Fern6.nde:;; de castro "libed.ad, lucha, desorden, 

Y cambio •.. ¡.continuar sólo con la upt"oducción 

ideológica, sin incluir la conhadtcdón"1" {117). No, astu no"" 

puede y mucho manos en el arte que es la máxima muestra del 

subj etivisrno humano. 

Para el afio de 1908 hay dos reterencias sobra de la 

música en ~a ENP: 

a) Uno corresponde 11.1 informe presentado por el 

secrs"tari.c del plantel, Mariano canseco, quien al hacer 

referenci.a al Salón de Actos apuntó: 

como en e•te local, por ser el más e•pacioso de loe 
del plantel, se verifican las conferencias dadas por 
profesores y alumnos y otros actos pühlicos de los 
rn.l.smos, fue preciso aumentar en 15 sns focos de luz, 
siendo de arco 5 de ello9. 
-<Asi miSll10 agregaba>: Se obtuvo para este _JD.isl!l<l 
salón un buen piano de conciedo marca steunY, 
dando' en cambiO el piano antiguo ya I!IIIY usado que 
habla, más la cantidad de $600.00 cs. (118) 

b) Por su parte, en el informé del director se volvia a 

destacer el aprecio por el &rte del que anteriormente •• hacia 

referencí.e. Parra declaraba que la dil:ección a su cargo habla 

organizado dos Beries de conferencias dooentes Y estudiantiles 

extreo10d:i..narias para el incremento do la aduoaciM intelectU>Il Y 

moral de los ecluo&ndos, y que: 



I!I, 6, L 
a enseñanza musical 

en el per-.todo r-evolucionario (BU. 1920), 

avances 
La Beg-.mda década 

dentro del Plano 
del siglo x;: .. 

se lnJ.cia con grand88 
cultural. Lue 

anos de ~u go de cuarenta " cinco 
" e el emperact~~ J 

'"'·. ~· Maximiliano ó 
l'""'lco y qu cerr la Universidad di 

e se careció de . 
COOtdinara uua unJ.versidad que unificara ., 

a las distintas 
d can~ras ,., , 
el Antiguo Col"<J'ia ,.ro.esionales, un exalu,:mo 

1 de San Üdefonso " 
usta Sierra Méndez J profesor de ld E~P, dao 

los""' (\S;a-l9H) ·l1der del 
clentlfico~"- 1 ~- partido porfiriano de 

. '"""raqueel:¡ 6 d 
Ct"i!cl6n de 1 9 mayo de 1910 se decrete lo 

!1 llill, VUeid,ct N 
Septiemt~ "c.i&oal de México " 

·~ -a ~ -- _, , t¡ue el n de 
~~co menos d 

revolucign• i e dos meses de 

. 
r a (20-X!)- gua esLeUe la gest• 

a~ Seain llultoüo m'" .,aug-urada ' 
"' o grande e pracLsamente en e: 

Escuola Nacion~l on «Ue ~e contaba "¡' el 
Prepa'Catoria 

1 mamenta h un· ' e Anfiteatro 
lYSr&id~d ' 

Pteporator· englobarla a las 
"', de J . escuelas Nacional 

\ll:J.sp~udenci~ 
' de )!ediciua, de lr.genieros, de 

edificio de 1.1 

A pal-tir de este 

Bellas Artes (sólo pare Arquitectura), y de Altos Estudios 

(12 O) , 

Ante este hecho de singular relevancia, los estudios 

preparetorianos se convierten en la base angular de la educación 

uDiversitaria, obra c¡ue seguiri!lll desauollando los futuros 

integrantes del Atege<:> de la Juventud como /llltonio Caso (l8B3-

1946), Pedro Hanriguez Ureñe (l6S4·l~46), José Vasconceloa 

B~S81-1959), Altonso 

l970), entre otros. 

Reyes 

'" concerniente 

y Julio TOrri 

ense!lanza 

preparatorlana de este período, el panorama que se presenta es 

de evidente irregularidad, por ejemplo, en los horarios de la 

institución que corre~ponden al afiO de 1910, registrados en el 

propio boletín de la escuela, no aparece clase alguna de ro.flsica. 

(121) Sin emWrgo, al dar un salto al al\o de 1913 la información 

qlle se encuentra sorprende un tanto, ya que si bien no se puede 

•fi~:mar que hubo una evidente presencia l'l11~ical en los p~:ogromas 

de estudio ni .. n los horarios respectivos, no puede dudarse que 

este arte estuvo presente en el :marco académino preparatoriano, 

corno se constata en la referencia bibliográfica que se p~:esenta: 

1. E o el "Directo:do del personal de la lti:U'", se anotan 

los nombres de 148 profesores, entre los que esdn 

registrados tres maestros de música con las siguientes 

e9pecificacicmes: 

Aure.lio K. Cl!lllpos, 'profesor encarq~do de la 
direcdón de la Orquesta de alumllos de la escuela"· 
Calle 5" de Apolo núm. l-56. 



José !l, 
d.i:dgi:t 
T~cubaya 
m¡smo ae 

O>;ro lado, en eso~ 

la "liase de LengM 

' Su hermano, (U4) 

de 2,J~J,oo 

fU 

~d.~inistrativo queda o:-eclasitio¡,_do contorzoo a la org!IIIizaci6n 

inLciat~va de la S~crel<a:ria de ¡nstrucdón Pública y ~eLlas 

Artes. Por ejemplo 10'0 maestros se canv .. rtian en Qapitanes 

prim~ro:a -y los «ltmmoo •en sargentos prim..ros y segundos, C~bos, 

a'.•.Jll\tlos de primer<> y allllllll.o~". (127) 

hdemás 1 no era la üni~a "scue;l~. T~mbién, dentro del 

Bstu<iios 1 do;, Jur.l.apr<.!dMcia, ()dontolog1a, ¡¡ella,. !\:rtes, da JU:tes 

Y Ofic;:.:i.oe para !!ombres y SUperior de C<:ntt<!rCio y 1\dmioistración, 

ad COil\0 el psrsonal llllla~ulino del l:'on<w~tD.l'io Nacional de 

l!üsica y Art$ Dr-~tico, de la Escu"la Nor!lllll PJ:;\JJ;¡¡¡d~ p!!l:lt 

~estraa y de¡ la rocuela de Artes y Ofidos para ~jeret con el 

objeto d.B hacer un frente para la defensa mw.ional y dw:ante d 

tirunpc. qua :se nece,ita<a. {l2S) 

T.,1. heollo imprimió \lila sobrevalor~d.~n a la ~duc<~ción 

fis:icn, lo que resentía unl\ eseu~l" q~e no había sido 

mtlitarize.da ani;etio=nh y que no acrostumltraba de.,.noll~<: el 

deporte a tal. gJ:ado, pue~ aho~a co!llprendia !'n:r ejBIIlplo: (:i""'~sifl 

sueca, Mal:cha, car:rer"s Qe resi~tend~ y Velocidad, Ejer(.'ldoa 

~i~i tares, E~grime. (<le flcreh y 5abl~), G.imna~la. por apo<r4tos Y 

saltos de, eltu.-<'1: y longitud. (tzg) lÜ :t;esp~ctc al ¡m;.pio 

secretario d<l la aSCllel~ decla: •no tene¡¡w~ <:lete~ltG a decü que 

heCE>!\\oS ~<:tuc<lciOn tislca, ccn la hGra d"' "jerdcio qua imp<memos 

" l.os eGtu<ii~>ntes" ~i sa comparaba oo!l la disclplin~ f1.!ü~~ que 

se apl:i.caba en ¡,.,. "'s~u.el~~ prindp.olmente de l<'ortel3mo\üca. 

(l-JQ) 



Ahora bien, como en todo cuoa1-po ill!.litar, se t·equeria de 

une ~. de modo que se organizo y estiouló el conjunto de 

to~ues que para el servicio inte:cior habria que dar: cte 

AsalUblea, de Llamada de Banda, de Instrucción y reunión, de 

Pata ello se decrató que sus miembros podrlan tener o no el 

Orcte~, de Atención y contrase~a da la Escuela y de Pagina. {131) 

oar~ctar .:le a_lumnos de la Escuela, y que de no ser 

pertenecientes a eua se delleria.n l:rnna: de h EScuela Industrial 

de Huérfanos o alguna otra semejante, impidiéndose a los 

extornos illternar Con los prepiiratoriar,os. (132) 

En 1914 la ENP es separada de la universidad Naciono.l, 

en el bienio cle 1914-1915 en que fueron consultados ctiversas 

horarios de clases lq mQsica tampoco aparece considerada 

explicit~te, {133) Asi, en la "Nueva ley de Educación 

Preparatoria' (7 de enero de 1!114) formulada por el propio 

Huerta que tenía Pot ministro de Educación a Nemesio Ga.rcía 

Naranjo (1883-1962) 1 la preocupación fue dis.'llinuir el estudio de 

las ciencias naturales y fomentar el de las humanidades -el 

~dbato com<;;iano se declaraba arriado-, pero ni a (in a si la Músico, 

figuN dentro del &.Urricu)lll!l básico de las materias a Gursar en 

los cinco ll!ios del ciclo. No se puecte dejar de apuntar que en 

ese entonces, Y por lo que respecta <11 concepto que de e~tética 
se '::e~ía, dictto arte tampoco lo conside:taban alli incluido, como 

lo r~tifi:a el articulo 9• de la nonn~: "La educación es'::ética 

s~ impartirá especialmente en las clases de dibuje y d¡o, t:.rabajos 

m<lnualss' en las de lite~atura ~ en lds conferencias sobre 
Arte." (134) 

General 
'"' 6 la Et<P pasa a la Oirecci6n El 15 de enero de "~ 

Secretaria cte Instrucción de Educación PIThlica de la 

PUblica Y Bellas Artes, Y "<m" en el Plan que ae de igual Lu ·~ 

en 
'
ste mismo alío p!"Oclama 

"
"""' ,residente, Venustiano por el 

carranza (1859-B20), tamp<JCO incluida ,, ){(!sica¡ 

exclusivamente un acuerdo del 14 de ago~to de Hló hacia 

referencia a que · 

't ra dibujo y trnba]os En las asiqnaturas de e~cr~ u ej~rcicios militares, 
manuales, educación fislca~ano rafia, taquigrafie Y •olfeo piano y orfeones, me }mientos mensuales Y r • , los recono.~ labores femenhes,. (ll5) 
tiuales serán pr&ctJ.cos. 

En esa forma, tanto en les como en las escuelas norma 1 

la Preparatoria y el Internado 

no especificaba si todas esas 

tres escuelas. 

• ' plan de referencia Nacional, ~ 

'. 
'""artírian en las materias •··r 

. , '"'' ,~ el bienio Pren ffill " " de 1916_1917 en los libros 

del archivo t ahllNP pertenecien es 

de dos profesoras nombres de müsica 

ional. Ellos son Ignacio 
'''''"''''""""""0'"'''"'"'--"""-

'
""'istradoB los aparecen .., ,, que d~ban clases en 

Montiel y Lópeoz (l36) de 

Solfeo, . no desda el H Orfeones Y P~a de mayo de 1H6, Y 

autor del Himno de la 

solfeo, a partir del 2 

_,,¡en fuera más tarde el Francisco Nava -.-

Escuela N:lt111al de Maestros~ en Orfeones Y 

de 1917. (137) de marzo 

En 1917, al suprimirse la • <'a de Jnsttucción secre-.a ~ 

PUblica 

convertida en 
'" disasociada do la Universidad al ser 

del Distrito Federal a 

través 

. d~l Gobierno d<lpendenCla 

de las Direcciones Preparatoria Y de Educación Primaria, 

1 De ese afio sólo tigura Norma_· que, ain eatar un registro en el 



i !1 

fi;actn ninguna cuota de ~agc, se asienta que lm~a~tió clases un 

profesor de Otfeón, grupo <>Oral d"'l que se dabal'. los nombres de 

•us integrantes pero no asi del rnaestr.a ('38), en tanto que de 

!918 sólo se halló un vaciado e~colaJ:: ~;on los resultados 

asignatura en dicho afio, en el que si aparece que se impartia 

rnUslco (canto ooral) en el primer año y cuyo rendimiento escolar 

se ennarco on las cifras sl<;dsntes: 

264 inscritos, 53 blljas, 211 alilllillOS al término del 
~fio, é63.18 alumnos de aoistencia medi~. no con derecho a 
reconocimiento, 210 que presen~aron reconocimiento, 210 
aprobados y o reprobados. (lH) 

Finalmente pora el afio escolar de 1919 vuelven a estar 

regiat:rados loa nombres de lnli,eott-os de música¡ apa~;entemente 

todos ellos ingresaron a la institución, en el lapso comprendido 

entre los meses de abril y junio, y ~ueron: 

-Miguel caotillo M"arin, de canto 
-Endque Mont -ein más datos-. 

(l"-rv) 

cuyos nombres están t~ch~dos con lo~ siguientes 
"suotit<~tos": 

-silverio F. Belloo, do canto carel (g-vr), que vivia 
en L-sc"rnberri no. al, cavento de titulo que daba clases a 264 
alumnos en primer ano, con $6.!l!l pesos dlm:lce 

-Y Ramón G. VaU~quez (<<-n), de quien sólo sB 
••gishó que ganaba $~.!l!l posos diuios. 

No obstante poca duraron en a: puesto, ~ues el JQ de 

diciembre •• dio una relación de 

r.it.~do Belloc, (140) 

ceses en la que fj guraba ~1 

La hora rnlis amarga de lo música habia concluido, 1910 

no sólo era ur_ nuevo ano, también una nueva época deüa inic::io 

para la sducaciñn music~l en la EN?. 

: J1 

nr. 7 • La ensenan~a tiUlsiQal en la El>IP de 19 2n a l ~5.5 . 

Al triunfo de le gesta revolucionada, el PreSldente 

/llvara ob:reqlin (18BO-HaB) designa en junio de 1920 ~omo recto<: 

de le unive<:"idad al Licenciado José vasconce'..os {<BB1-H59), un 

i . ,_ •" i •A •·~···y a cabo la ,rhera antiposit ns.a que ua ... r a u~ •L~,~· 

revolución en la enserlanza preparatoriana, especialmente en el 

campa de la edLlcación estética y de la múeica. 

~~,anlfestad6n 
,, nueva época 

e < ,~,n ........ la Universided sino vasconceliana que se aur~a no u>v ~-· 

tatnhién para la Preparatoria fue la ;:;eintegración de la ENF a la 

universidad Nacional da México el 8 de septiembre, fllngiéndo 

entonces como su director el licenciado Ezequiel 1\, chávez. 

segunda manifestaoilin ,,, parti~ularmsnte 

significativa 
,, ,,Hnoamerlcana y tuvo lugar el 12 

para la cu~•un " '-" 

de octubre de dicho año: 

- Por primera vez 
aquella raza oóamioa que 
vasconoelista. 

se colliJli!ruoraba el 'Dia 
propaló precisamente 

de la Raza", 
la doctrina 

_ En esa misma feob~ se deolac!lba "Simón 
, i ,~ b.Onor d~l Libertador lmfitet:ro de la P~:<>par~-or a .. 

(1.4-1) 

Memás 
Uni. versidad' "Por mi 

de estrenar5e 
raza hablará el 

el escudo 
espiritu•. 

Eolivar" ~l 
de 11márica. 

lema de la 

••• ,,.,,ación se verifiCó el l5 de ootubre, 
La oegnnda -" g 

• A t n es,eci61 acontecimiento. FUe 
nenas <le quince dias despues ue a 

• '"'ulsor de la juventud, del 
entonces cuando ese gran p.engauor e 

arte cultura -vesconcelos- decretó nuevo Plan "' 
Estudios 

,, aprol>ación ,,, consejo universitario de 



Má>:iM Casa da Estudios {fechada 9, 
• 20 de cctubr.~¡ .• o "'~cho pla,_ 

diVidia "" seis á~eas a las asionatuY•" 
•uo del bact:\ll~rato: 

l, CIENCIAS 
B!OLOGICAS. MAT!:MATICAS, FISICAS, QUIMICI\S 

1!. CIEtrCIAS SOCIALES y SUS ~o••e 
" ""- LATIVAS, 

11!. CIENCIAS F!LOSOF!CS 
FRACTICA, y SUS ArLICJ>.CIONES A LA VIDA 

IV· LENGUAS Y LETRAS 

V, hllTES PLAST!CAS y ,~,,. 
""' ~o INDUSTRIALES. 

/vr. ARTES MlTSICAL!i:S. 

'" Preparatoria, sino de toda ,, 
nuestro palo, la MUsica tenia una 

de eatudio, pues aunque era de 

teniendo l~lrededo¡ "- 1 '"""'-.•rurafila 

sólo historia 

educación media superior en 

clara cabida en los programtls 

les que menos horas 

SeJlll!na), equivalia a ' • 
carga-hotatio d 

1 
· a IDB!Ila 

e O bujo Georréh.,··, 
EXperirnenb.l, Nociones do 

e Biologia, 
Filo<óficas e H~stor~· ~~, 

~ ~~L ~rte. 

~v Nociones ,, 
Mcánioa 

Historla de las Doctri.nas 

Básicamente 
se le consideraba 

.l!iJ¡torja de la M!1s~ (ac:ompañada 
bajo titulo 

le dol>an de 
30 

con audiciones 
a 40 horas ü afta. 

se sefialaha que 

musicales) y se 

Así mismo e , • ' n e ... arhculo 3 , 

"' 
El objetivo del que partía este Flan de Estudio~ era 

que en ciencia Y artes se deberia buscar el desarrolo "de la 

intehgenda y la imaginaci6n creodora de lo~ a111Il1flos, 

susdtando investigaciones y la resolución de sus 

problemas". {tB) Por otro lado, la clase de Historia de la 

l!Úsica no era optativa, estaba ubicada dentro de una determinada 

seriac:i.6n, pll"S no se podia cursar Historia General sin haber 

presentado Geografia General y haber curs~do (o estar cursando) 

Geogra:t:iB e~cial del Viejo Continente, Historia del ;.rte e 

Historia de la Mfisica. 

Et.n cuanto a la duración de las clases, se estipulaba 

que ni.nguna l!llltetia podde tener más de 'i sesiones por se:ne.na, 

cada una de so a 60 minutos, con excapci6n de las clases con 

e:ierci..cios prácticos: 

1. ~ Hasta de ~O minutos para las academias de Ciendas 
FisicaB o Naturales. 

2.- De dos hor~• para h enseñanza de trabajos manual ea 
u Ofi.cioa, 6 

3.- Reducirse a menos de 50 minutos las clases de 
orfeón. (144) 

A los maestros que con este motivo se les cootrat6 en 

el afio de 1920 fueron: 

Miguel Castillo Marin, clase de ~ con los g-rupos 
lA, lB1 lC, lD 1 lE, lF, l\i. 

Ignacio Quesadas, olase de ~ con los gr<lpoS 21\.1 
2B, 1-2, 3A, 4-5 1 2-l, 2-J-4 <sic.> 

Epigm.euio Veluco, de~ (sin más datos) 

y les acompaftantes de piano GUadal"-Pe López y Maria 
Cervantes (para la clase de CUltun Fisioa). 1181 mismo parece 
que otra vez dio cátedra el profesor Enrique !(Ont. (H5) 
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Para el afta oigui€nte, po~ , " , , 
~a Re~•clón del Per 

la BNP" se sabe que la planta de profesores de .1-!úsl sona] de 

inoeg•ada por: • ca estaba 

Fernando González Pefi 
Miguel Castillo M•tin "'p Je¡e de Or:eón (Ll-XI-2!) 
Morl.o. de loa Angeles Íiz~o esor de Oofeón. · 
Maria B. Valera Prof ~rraga, Profesora de O:r" , 

' ego"a de Orfeón, -eun. 

Los tres altimos con fecha de alta d~l 
di,·ho Mo¡ e 
- . r. esa rniS!lla fecha ingresa Para 

1· de fehre.ro de ,, 
Hlstona de J& Milsl 

. tll el célebre composit.or 
cátedra de 

M\o en al que inicia Manuel María p 
tamll"é once, 

1 n la clase de !Hscorla del~ • cargo escrttor Jaime 
er,toncas 

(141;) fecha ¡. de maya. 

Rernooo 
En otra lista del miSino 

olla, aparecen 

nombres están 
asentados acJ.e.¡¡s 

Rocha y 
también Jesús 

Jos"fina Llaca (147), 

loo dguients, 
en otra reledón cuvnn 

- w datos son 

Miquel Caotino Jo!ll. 
Guada:ut>e Hidalgo. rin, za calle de Victoria 

Josefina Llaca, Ins e 1-
l -d$Stacacta sopr ~ c.ora de cauto Solt 
escenerios oparis~no que t:iguró con ~ran .~f~· 

Je~ns Reyno 00 A 
cos nac~OMles-, ~"-"" 

Bilbao 
en ]Qs 

la Catedral MeU:~""ir.t;_sdn, C~sado, Gante 
~"¡cana de P'Jel>l ~. Ti-:ulo de 

Marcos ll e a· 
"". Ocua, Canto, 0 d 
,. asa o, oa calle 

de f"oneo "kkyor 
Morfa d" lo 
A'/Untarnien~o ;. Angeles 

!\Ver.i.da 
llonue] llor[a 
COndes~. Ponoe, Qa e 

errada de Agu~tin 

llotia Valera 
• la calle de Rorna 4 . (l4BJ 

!lb 

l?ara el afto ée 191-2 se deterroin~ la relación de 

materias que deberian aprobarse pata podar .ingresar a las 

carreras universitarias, de !:lodo que ae ~eñ~ló entre ellas, la 

de Ri-stgria de la HllBiCj!, con 40 horas de clase. Esta mateüa 

fue obligatoria para ingresar a la FacUltad de J~ri6ptudencia, 

en tanto que ~ fue selectiva pa¡:a el ingreso ~ los 

restantes carreraB. ( 149) 

In<liscutiblernente la import~ncia de las manifestaciones 

art!sticas en el plan vasconcelista cobrabn n'Jeva ·rigencia, pues 

yó. deBde septi<m<l;n:e de 19:1G, el Directo<: Ezequiel ll. dtávez 

hal:lia convocado a un concurso pan componer un H~mno a 1" 

Preparatoria "para unificar en una soln aspiración los 

sentilllientos que info;rn.:,n la vida espiritual de la Escuela 

Nacional Preparatoria", que dividido en t;res estrofas, 1~ 

pl;imera debe:tía aludir a los rnietubros fc.ndadares del ~ersonal ya 

di-funtos, otea a los hijos viVOB de la Prepar~tori.a, Y 

finalmente subcayar la abra que a travée de los siglos hal>üa de 

realizar dicha ir.sti~ucitn. (1s~: Desafortunadamente no "" 

encontraran >os reBultados del ~nismo. 

Sin embargo, con relsci6n al áeBarrollo de la puesta en 

rrtaédha del plan de l92G se pu!Ode afirmar que éste no presperó, Y 

tuvo -~n r::arActec afi¡nero. El 23 de abril de ;9;13 se crea ol 

turno nocturno, origen del plantel no, l "Justo Sier:r:a", Y el 17 

de siioiembre de ese afio, el ¡;ropi.o Vasconcetos -entonces en sl 

r::~~go de secretario de Bducsdón púb'.lca- promueve otro plan 

para el a!i:> de 19241 en él se contell{llan loB estudios 

p•eparatorianos en dos ciclos, a sab~r: 



"~ 11) El '" =..Ucaci6n seo ~~- . mera, 
i J 1 

comun a u""""l"; todos los 111 umnos en t;;nto 
2) El 8.....,.,~~ 

~lumno se con · t.-~"'"'"• de estUd' 
vu ~era en bachille~ 106 i es!J<!cializados para 

E 0 ngresara e lo u . que el 
n al primero se debf . fil-VIIrsidad. 

Cada uno de los tr a lmpartü una hora de ~ sn 
es a~os, y en el 

que 11'f~elloa alumnos sequndo Ciclo se contennl b 
que pret ~· " a a 

P.bo~ d en,.~an estUdiar 
'" os, 11cenciadlls 60 e· las carreras de 

Y Arquitec~,, landas Badales, l.r&J.i 
" cursaran un Coa, I~genieros 

a llora tamhién 
los anoo, "" de orfeón en 011• 0 cambio los " ~no de 
Fnrman"'~ . que CJUerian s,.r " 

~"""'llCoo ... entistas, 0" 'o' , 00 Y Fanwcéuticos "" •~ 
deh.tan llevar Sólo y QUímicas Mehlürgicos, 

en el Primer 
T~cnicos ano, Y <:m nin~uno 

Y Pedtoa en fin ~ loe QUímicos 
<1D2as 1 

En el afio de 1923, 
eetadistic~s y 

d..-t..lles, 

seguros, (lSl) 

Con relación a 1 os maestros de 
aparece 

Sin mayores 
l<> conocida Juli~ registrado el nombre 0 , 

Alonso Deh ~ 
pesos "'• , esa como or~aoi " 

w. r~os (>'') ~ Bcll que "an"~- , 
~ t quien ' ~ ~ <U.OQ ' del ar.icipó con 

siglo XV¡ en el i~Jtl<l una selección de milsica 
por 1 DB!Ita órgano que 

a decoración mural de D.l . se encontraba enm~cado 
(!g Cre~cj~) ego ltivera en el .1\nfiteatro 
. preci=ente el ~ 
~nauguraoión deJ i de ""'rzo 

e t.ado llutal en 

Bol1var 

de dicho ano Para la 

de Educación icsé Presencia 
Vasocncelo~ d•' 

del entonces ministro 
rector d 1 Nacional Ant . ' L 

e "- Universidad on~o Ca&o, y del 
Toledano l dil:-ector 

1894-19~41 
' En el ano de 

de la ENP Vicente Lombardo 

novooad de 
que figuJ:a el nomh.. 

Canto ·-e 
' "<.ln fecha de i 

1924 
exclusivamente hey la 

de José 

'

i . ngreso 
lll>Lstas Ko. 1 abril junto 

mencionada- y 

el 30 de 

{Bl) 
r a V"al&ra -ya con las 

Esperanza GOnZález. 

Por otro lado, en 1920 -CU"ndo Vasconcelos habia dejado 

Y~ la SecJ:etllria de F.ducación- se r,.gistra la petición que 

tealizó el rector de la Universidad al respecti-vo secrete:::io de 

td\lcaci6n con el objeto de que tuera "incorporada a la BNP tanto 

en la parte técnica como en la económica la Ed\lcación l!isica y 

~-Jsical' (154) que dependJ.an de sus respectivas direcciones de 

cultura Haica y Esto§.tica, ~s11nto en el que por ejemplo se pedta 

el nombramiento de Guadall!pe Chavar~ía pa¡:a acompafiante al piano 

de los ejercicios físicos. (155) Sin embar<,¡o, mas datos con 

relllCi6n a este 11sunto de c<mpstencias administrativas no 

apa!ecen en los Qocumentos consultados. 

En Olllllbio, para ese al'io de 1925 se cuenta con la 

información de que a partir de una lista del personal, los 

maestros de Müsica eran1 

Mari~ vüen, Jefe de las clases dé orfeón - $7.00 
pesos diarios. 

diarios. 
l'J]uetin llu!Ulda, Profesor ¿e orfeón $3.50 peso.~ 

diarios. 
llsperanza Salazar, ~rofesore de Odeón - $3.50 pesos 

Allrora GutHrrall, Ayudante de loa anteriores - $l.50 
pesos diarios. 

Emilia Tinooo da Barroso, Ayundante de los anteriores
$2,50 pesos diarios. 

Maria de los Angeles Lizá:cnga, Ayudante (sin más 
informes), (156) 

En el afto de 1926 <>ún segui<l vigente dict\0 plan, siendo 

los maestr<>s los mismoa Valera, Baranda, Gutiérrez y salazar, 

además de tenerse los registl'os de dos acompafiantes de piano 

para las clases de educa~ión Hsica: (;Uadalupe López y !to~ario 

i<Old.\n (157). Este a~o en especial marcó al devenir de la 

Preparatoria, fue entonces cuando se resquebrajó ~a unidad 

. estrudural de su plon de 6studios con la separación de los tres 



'" 
primeros años del ciclo preparatorlano ~1 decratarse la creación 

de las Escuelas secundarias a cargo de Educación Pública. 

En loa afias de 1928 y 192! se elaboran otros doa plar.es 

lll6.s, al ú.ltimo -fit1Mdo por el entonces rector Antonio Castro 

r.eal- en el ano en gua la universidad adquiere su autonomía (23 

de mayo de 1929) respacto de la citada Secn•taria, denominündose 

a partir de ese momento 

~· También a partü: de este régimen del Presidente Emilio 

Portes Gil, ""declara que el objetivo de la ~NP es "i.mpartir a 

los alumnos una cultura general y n<>cional y ptoporciona:r 

conodmisntoa especiales que son preparatoTios para el estudio 

de algunas carreras univer-eitrias" {158), adeiilás de preparar 

para convertirse en Bachiller y cursar alguna carrera. 

las ramaa del Bachillerato se definen en tres 

verti~ntes, que son: 

I. BACHI4LERATO ~N LBTRAS Y ClBNCIAS SOCIALES. 

II. BACHILLERATO EN CIENCii\S BlOLOGJCAS. 

lli. BACHI~8RA~Q EN CIE~CIAS PISICQ-It~T~ATICAS. 

Asimismo, definia las materias a llevar por los a~um~os 

que se encaminaren a las carreras de Ingeniero Mecánico

Electricista, Topógrafo, Qu1mico, Quimico Petrolera, Metalürgico 

Y Ensayador, de las de Quimico y Quirnico f'acmacé•~tioo, de 

Cirujano Dentista y de Ingeniero E'orestal. (lsg) 

De lo e>tpuesto en el Plan, en los dos aQos de la 

PI•P<Or!ltoria se conte~~~plaba una hora de ~~ no obstante, 

dicho plan -fomulado en tiempos de Alfonso caso, fue al más 

'

• •~nido la ¡¡acuela al estar en vigencia tan sólo mes 
breve que ~ e~ 

y ~,ediO. 

'" 
" '''" se ,rouect~ otro Plan de EstudioS de enero ue '" 

cuyo objetivo 
central se define de una torma m!s compleja: a) 

ampliar la cultura; b) 
dirigir la investigación del alUI\lno para 

la resolución de los problemas nacionales) o) 

i' ' 
del estudiante dentro corActer y personal a 

servido sodal 1 "' como, 

robustecer el 

del ideal 

impartir 
cooperación ' 
conocimiento indispensable 

para el acceso al ciclo de ~ucacióct 

supedor. (160) 
b la e>:istencia de nueve 

Este nuevo esquema plantea a 

modalidades pata cursar el ba~hilleratoB que eran: 
, 2 ~n c~anaiaa biológicas 

1. en Filos9t~a Y Letras, (;·~nciae biológicas (para 
(para ingresar a Med~Cln~); 3 • sn ci~ncias Biológicas {pata 
ingresar a odontologia), ~· ~)· 5 en ciencias Fisico
ingresar a Medicina Vetennan<~ Í. i~)· 6, en ciencias Y 
Materv.liticae (para ingresar a . ;ng~n :í, 1' en ciencias l!'isico
Letras (para ingresar a Arqut ece~~r 'a Cierrcias e Industrias 
Químicas y Natur~les (par~ ng( ingresar a la Facultsd de 
Qu1micas): a. en .11rto;;e Y Lett6as·c!s"r(para ingresar a comercio Y 
MQeica): 9. en c~encHS Econ m~ 
Mministraci6n) · 

' '
ebia cubúr un 

En cualquier tiPQ de modalida se 

"' • " el l' Y '" d l d' tintos baoh~> ereco,, 
oficio, pero además, a os n 

, , d ¡¡istoria de la Jillaicll, Y 
tenlan como optahva la c~a~e 8 

7,, entre sus o»tati vas 
.._ 00 4'' ~·' 6' y ]_os baohiUeraooa , ' 

cambio el bachillerato en 
tenian la tle conipntos Muucnle§, en 

deb;a de ser con mayor razón- no 
AR~ES y LE~·RAS -y en el que 

0 ptat ivas la - Mbia ent~e sus 
nevaba ni Historia de la ~!'úsica n~ 

la Música era la clase 
. , s LO mAs cercano a 

de conjuntos Mus~ca e • 



'" 
de una hora sl'ffilñnal ds Conferencias sobUL . .lUM o bien 10 

optativa de Historia de las Artes Plásticas {161), 

En rlllacióu con ésto, t.:m"o en 1931 como en HJl 

aparece én los listados de profesores el maestro David F. 

Eoparta, quien dio clases Bll el turno diurno de Conjuntm; 

Musicales para el grupo A del 2' d"' b~chilerato para los que 

iban a la carrera de Leyes (de 12 a !3 hor1J.s), (162) .~ parth 

del plan de 1930 y en le sucesivo, tod~viet se ponen en 11igo' el 

plan de l935 y el de H39, pero en ellos la Uúsica no posa de 

ser simplemente una materia selectiva. 

Por ejemplo, es precisamente en el de 1Bl cua~o 

adeJriis se le comienza a designar como '"actividad". Divieidus lus 

ci~ncias en Matem6.ticas, ciencias Naturale.s y ci_encias del 

Es¡liritu, se considera a partir de ahora como ACTIVIDADES al 

conjunto de las Artes Plásücas e Industriales, las Actividade' 

I!Uaic~les (canto y lleclamadón) y los Deportes, en -canco que l~s 

-ooaterias de Caligrafle, T~quigrafia, Teneduria de Libros Y 

Mecanogrfin no logran ni. siquiera un lugar en la c1asificaci6r .. 

(163) 

tl.l.n___Qe gstndios de la ENP cjs l946 

Er, septiembre de 1946 se eat~bl 6 c-~ el antepenllltirno 

Plan de HstUdios, de ~as qna ha~-ca ehora han regido a la E~P. 

Reinst.,lada la eduo&ción secundar~a desde 1935 cor. la fundacié-' 

ile la Escuela de Extensión Universitarh (q~:e se llamaría ln""o ,, 
"1niciación universitaria" y partir i9H Escuela 

N~cion•J P:eparatori~ No. 2) 1 e~ c~cla de esl;ndios se estru~t·Jto 

'" 
correspondientes a Y 2 

el bachillerato. 
aquélla 

Esto lllotivó la puesta en marcha 
de dos plames simultáneos' 

an s anos, 

1 uno para los estudiant':'s ¡;n:~~~ienhs 
de la pümari a 

• h- te a la On~ versl. · 
que ingrasaban direc ...... eu 

los que procedian . de 
2. otro para de ¡;:ducación J>übllC"· 

secundarias de le secreta¡:1a 
"' 

es~uelas 

hacia 
clases 

" planes desembocaba 

BAClllLLEAA~'O 
CUNCIM 

diferentes do bachillerato 1 

Dsntro ciclo colllPleto, 

BJ\.CI\ILLERATO cur~aba gqlt!Jt" Musicü 
exclusivamente de ~arma obligatoria se i peco en 

" 
HllMANlDADES • 

-·~'' universitar a, 
d la secuno~-~ 

1 primeros dos anos e mo 
en _os la Móaica fue considerada únicamente ca 
la Preparatoria, 

optativa. (164) 

]?or otro 
t 

e>pecialmente 
t 0 defec os, 

lado, esta plan uv 
y de la sedación de 

formación del 
que de lOS contenidos 

, ,, la verdadera , e les.conau 
por la. dispersión 

materias h'lllie r .cO qu conforme a lB 
d llellar 1M ¡~ate:rias 

estudiante , quien en aras e optó por presentar las 

d' '~u ir, en general 
habria -~ carrera que 

más fáciles, 
que a su juicio e:ran las 

~u formación profesional. 
detrimento de o 

Ili. 13. La educación 

d ·,9St 
JJ11Co""L'"'~"El''''"''''"''''-''"'--1l•<-''"'"'~''<-::' "e la 1Jni~ersidad 

1 Rectoria " •,ente de a 1 Estando al L ·11o y M • Nabor carn 
. e-l doctor 

A .. t-'-~L>ma de w;:uco --¡~ el 15 
Nacional u uu . , do ¡¡aúl rous Oc~ ~' 

1 d' 
la ENF el }¡!lenc_a 

Dirección Gsne:t:a 



de febrero de 1956 se üstituye el 
a la Escuela ~aci , 

ona. Preparatoria 
Penúltimo Plan . 

~"" na rEgido 

Desde su ascenso al 
Director, 

"-llseilanza 
Vooacio"es naru • 

"' cu.ares de , 

al_ de su plan de trabajo, 

PrEparatoriana y 
consoLidar los 

.os estudiante". 
lo for-·~i'" n>~"' ~ ''Su meta "'"~ ~.. ~·~' A , era loorar 

""• adolescente en 
i'ulllllnos''· {165 ) la totalidad de los ras!;"ns 

El programa asi emanado 
Y tuvo dos objetilro, 

Principales, 
Se designó "ll ~· ac,llleraco único" 

a) Ser IJ!;ICO pora servi~ 
ni menos que 

co~o en los praceptos 
a todas las canerao -"' 

o "" mfis 

b) IDIIFICADo en 
barredistas originales-. Y 

todas las escuelas ' 
de educación media superior 

"' Prepar•ción. 
objeto 

homogeneizar dicl:ta 

Con 61 P'-

para la enseñanza 
univa.J:"sitatia: 

-'-"n de Hso se 
introdu]e~::an <los . 

~nnovano¡Jes 

o:risntadorer; ,, 
vocación 

le 'u ' ventud estudiosa de 
respecta " 1 

a:finna <JUe los ~~ os tres pr .i.rneros aftos del 

desntroll d "9J:"amas no era o muy di fe:ceut~s "" , ~~ 
t:i~i"- a ~s en las seqndarias Lw~ 
~ Preclsam""~ Oficiales-

••ou-e POr ¡ ' se autoctefinia 
qlle i a enseñanz• 

mpartt0 en " ~ estl-ictumen•~. 
'-'icho cicl e~ obligatoria 0 ' J;lero a la 

vez de cierta fo-rma 

"' 
1)exible en loe dos años siguientes del Bachillerato, donde en 

el último curso el al\Jiliilo, previa asesoría d~ un maestro 

orientHdor, seleccionaba determinado número de mater1as 

optativas -nueve o dii!Z ho10aB- adecuadas a la protesiOn por 

cursar adero6s de cubrir con un seminario electivo poro de 

cumplllni .. nta rigucoso. 

Lli Preparatoria era vista como un tln en ei rnjomn, un 

ciclo completo de cinco alios que no podia concebirse QOIIIO p·Jente 

entre la primaria y la carrera universitaria, ni como una simple 

entrada para esta, al contrario, eu trascendenna era t~l 

que al f:i.nal de los estudios dejaba al joven listo para la vida, 

para la aociedad de la que er" IJroducto. 

Por otro lado, este plan constituyó una muestra 

pal.,..ble de lll influencia vaBconcelisto dentro de la obra del 

maestro Raül Povs orth, quien fuera desde estudiante de la 

Preparatoria un cercano colaborador de Vasconcelos -al "Maestro 

de Amár:i.ca"-, lo qua se pueda conoborar en el hecho de qU~ en 

el plan da 1956 se incorporan las actl.vidades estéticas y 

deportivas como ma.terias obligatorias en todos los años dal 

bachillerato, adem6.s de una hora intensiva de estudio 

obligatorio. (166) 

Es entonces, cuando en 1951 el lioenciado ~nüque 

Rue1a& J;:spinosa acepta organizar, ampliar Y constituir -conforme . '" :fr>rntación jud.dica- las baseo funcionales de las 

ll.ct.iv1cte.des Estét1cae de las que seria un pilar fundornental. 

(167) Este revalcramiento pedagógico de la instrucción 

preparatorü•na, en paüicular de la estática como actividad 



continua 

en la fornaciór. del estudiante sentó las ba;es de su 

creciente incorporadón no sól ' e en el plan de 1%4 . 

sino~nelp t · royec 0 de plan de estudios el·'"~'''' =~ v dur-a¡¡ta la 

gestión del 1icencifid<l Enrique Espinosa suner 

consolidación con el Lic~ndad 0 Ecnesto Schettino. 

A partir de la gestión de o~"~ ~~~ Ortiz 

~nagüterial de Actü'''~" • """ Estétic•s se 

no s6~o paro lo refo~o'"' ~· "" a las clases 

incrementa notori~mente, 

de Música, sino tambülr. 

en otras disci~linas "Ue s~" ~ u,. incorporadas dentro del conju~to 

estético. Su htendón r_o era sólo la de buscar maestros para 

illlplortir alguna de las Actividade~ , "'' ~ "" ~leas, sino traer a la 

rroparatorü a1:tistas V<li:dadetos -como en su tiempo el l-!O.estro 

Vasconoelos lo hablo reali ~ za"o, por eiernnlo. ,, ' .. · " nornbr~r a Ponce-

' docentes que no sólo supieran dar su clase, sino que además 

fueran nr 'i ~ ac" cantes de ella. 

Una muestra de ello fu e cuando ing.-esó Betty Fabila e 

111 ENf · Ella recuerda m'~ ~- el Ill8estro Pous en~•"• ~ ~·~'"'" ~uscando "·ma 
aantonte, una artista• 

' y por ello la mandó buscar, f'Je aai 

fundó ,, ' ' " .oro e J a PreDaratoria c0r:1o entró a lo ins~itución y 

No. J (junio de 1959). Al pasa¡; los años y gr&duarse de Biólogo 

~itulo a dic~o maestrn. a"'-ldió a mo•barle él 

contestó ü verlo, 

"Si, s!. ~e' , • " o muc,o gus';o, 

Usced siamre ser· , - a ... a Cantante". 1166 ) 

~. pez:o éste le 

la óelidto, psn para mi 

plan de ¡¡stlldios de l'l64 

En 1964 se pone en vigor el plan de estudios que desde 

entonces se ha wmtenido vigente en la Escuela Nacional 

Preparatoria, y que fue aprobado por el H. Consejo Técnico de la 

ENP en las sesiones de los dias 9 y 10 de enero de dicho afio y 

votado por el H. Consejo universitario en sesiones del n y n 

de enero, aiendo Rector de la UK/IM, el dador Ignacio Chávez y 

Director General de 15 ENP el Licenciado Alfonso Briseno Ruiz. 

Desde la fundamentación del citado Plan se parte de los 

si~u~entes preceptos: 

crisis 
A. La educación media superior 

generalizada en todo el continente. 

atraviesa ~o• une. 

n. La dinámica ha nevado desde al ¡lan mnco y 
RIGIDO para tod5 carrera -de 186B- pasto los rec entes planes 
DIVBRSHICADOS conforme a la protasi6n. sin ambar~n, ese 
retorno al bachillerato "finico' implicó la mayor flexibilidad 
en la elección de las materias optativas que en la rnayoria de 
).os casos sobrepasaron a las obliga toda•, con lo que era el 
alumna ¡¡uieu Mcia "su p~opio programo". sus consecuencias 
fue,on un reg•eso abortado a la idea barredista, ya gne las 
propias ciencias (Matemáticas, Fisica, Quimica y Biologia) 
eran ahora optativas. 

C. Un factor determinante fue la carencia de 

orientadores. 

D. Fue prácticamente imposible atender cada caso 
escolar da manera personal para encauzar al muchacho hacia 
las materias correctas de acuerdo a la carrera elegido. 

~sta ¡¡narquía ger.eró el frAcaso del plan (16~) y 
aún a lo Mteriot se agregaron los siguientes problemas; 

¡, Sobrecr~cimiento demoqráfico escolar. 
2. Deficiente preparación previa a nivel secundario. 

3. Falta de bábitos y técnicas de estudio. 
4. Carencia de profesores. _ . 
5. Bajos salarios de los trabajadores academJ.cos y 

administrativos. 6. Escasez de una planta docente formo.da por profesores 

de Tiempo completo. 



! 47 
7 · llusencia de racursos labores escolares. · materi&les de apoyo a la 
~· D,~.ficiencid del Plau de estud,os 

8 

'· lentpo reducid - · esti~t:lades 0 p~ra cubrir el nú~ero o- • , · · v rnacenas 
. 10. Déficit aconórn' . 

~OSJ-bilidad de un mavor ,lco,_umversitario que reduio 1, 
' apoyo ac.w la EN~. (170) ' 

cientifJ.oa y hlllC<lnisti"' ,,, 
• "~L educando, 

Ante esta panaral!B. se proyectó . 
equ.\librar la fa:rMción 

Propio. En el segundo caso 
' 

rnarco de la realidad actuaL 

odentando su enseila.nza der.tro del 

El Plan cetorna al periodo de tres 
Primeros sor. u n 'Cronca común y la 

años, los dos 

bifurcación 

un g,-upo de materias obligatorias 

carrera elegida- se verifica en el tercer grado, donde se dividen los gru~os e~ 
~ " cin~o .ireas, 

Cada nna de las cuales lleva 

gruJ.X> de ma -
cerlas especificaa al 

a todos los se><tos años y un 

optativa. área ademiis de una materia 

Organi~ados lo• 
~ estudios d~ 

pedagógica, conforman un 
todo cuyas 

la misma es tmctura, 

Una for!la :miis 

asignatnra~ se 

lógica y 

inta¡ran dentro de 

ensellanza n · , 
e ClOLOpédica, pues 

~ar el número de . 
as~gnaturas 

Na tanto se persigue impartir una 

ésta tiene un l'-'~~ 
~··~~~ que inicia 

académicas v , A 

' •~ carga-hora¡-ia de éstas 124 ho~as 
- sesanales en 

las tres anos¡, En e' 
' 4' Y 5° años, el núw,ero d~ materias es 

de ocho; en ' 
sct ~~atro y lu e_ P afio, 2~s lll(lleri~s comu:Jes 

ego conforme 1 -
a orea hay 4 6 5 lll<>terl~s 

'" 
A este puato, cabe aclarar el ele;uento fundamental deL 

plan para los fines de este trabajo: 

Podemlls de cumplir con las asignaturas apuntadas en el 
Plan de estudios, unas obliga todas y otras 
~pcionales, los alumnos del bachillerato tendr6n 
actividades adicionales de orden eatéti~o y de orden 
i:isico. Para ClllllPlir con las primens, deberán 
lnscribirse en los ,;onjuntQ.i corales, en los IJnmQli. 
musicales o en el conjun~o teatral de ~u Escuela, 
etc. (lH) 

El. probl9lll8 para las actividads estéticas en este plan 

fue Precisamente que en la falta de una rigurosa obligatoriedad 

administrativa , muchos alu;llnos dejaban ahora de cursar éstas o 

las deporti. vas, lo q'Je provocó que par casi tres décadas muchos 

alumnos fácilmente dejaran de oUlllplir con este requ~Eito 

estipulado y qne incidió er. el deterioro de su formación que, e 

bien descuidaba el cultivo de su cuerpo o desatendia el de sn 

espidtu. 

Sin etnhargo, desde su propia aprobación, en el Plan se 

asentó con claridad que "en si, era abierto. Dentro de él cabe 

la posibi :ti dad de lluevas áreas. Es c•eible que pronto se 

incorporen ln de las artes plásticas y del" M\loica" (17Z), la 

que signit:'icó una esperanza ,.¡ arte para pertenecer como materia 

obliqatori.a en el curricul\llll praparatoriano. 

Asi, aunque ni en las optativas se ofrec.la alguna 

materia musical como la de Jiistotia de la \Wsl'"ª- que cnan.'lta 

años at.-ás dictara el maestra Ponce, en 1907 se cumplió la 

promesa. El Director General de ento'lces, VieBr.te Méndez Rostro 

.i.r.forma a~ licenciada Fernando Solana, Secretario General· de 1~ 
I:JNAM. que en la sesión del 6 de dicierr,bre del !l. Consejo Técnico 

ee habla aprobada "por ur,ani.midad" la introducción del ;..rea VI, 
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la de Bella.a Artes y afiadia qu~ .o la8 materias comunes " 

proyectaba agt»gar Histeria de la MUs lea ( 2 horas semaneles) y 

en el caso de las especificas se podri<m dar Estética (2 horas), 

Historia del Arte (3 hCiras), Literntura MSXicann (3 horas) y una 

optativa entre Fisios o Matam6.ticss (3 hor11s) pan1 los ~ue 

tueran a la Escuela Nacional de Müsic~;~, o bien Dibujo 

Constructivo o MO<!el"-<lo (l horas), para quieues ""encaminaran a 

la Escuela de !lites Plásticas, a11nqt1~ la introducci6n tanto d• 

la Historia de h Músicil. y la Fieica de alguna forma rnodificaiJ~n 

el plan anterior, 

El l2 de didel!lbre o;le l9ó7 el Quirnico Manud 11adrazo 

inforffifl n F,¡,tMndo Solana que le comidcin d"l 'l:rnb~jo Docente, 

luego de ~Pl'obat la propuesta la habtli de turnlir al H. consejo 

llni'lersitario, y finalmente, el 15 <ie ctici<;,mhre el licenciado 

SolaM informa al Licenciado Méndc~ Ro1·tro <le su aprobadón O:O! 

este ol·ganismo ""Premo, (113) A pC~rtir de entonces dicha área 

qtJ.edó integr&da de La siguiente rna~"'ra en la estructura general 

del P:an de Estudios de la Bscu~la Nacional Preparatoria. 

es~étioaa 

MA1$RIA8 COMUNES A LAS SEIS ARRl\S DEL 50 AÑO; 

Psicoloq1a 
Literatura Ubiveroal 
!lociones de De¡,-echo Positivo Mexicano 
1iteratut~ MeXicano. e Jberoamericana 

Y-A'I'IifUliS ESUCI!r!CAS DEL ARTii\ 6a DE BELLAS Po.P.TES: 

KiotOria d~l Arte 
Estolitica 

odetnas de 
Y deportivas 

1~s optativas 
a cubrir. 

generales, 

MOISES 
HURTADO GONZAL~Z, Director 

, ''la ENP (UJ0-1~74) 
Genera• 

corno DJ.rector Gener~l €l 
t ma posesión 

En junio de 19~0 o 
GonzálS:<l, 

en cuya gestión 

Ll.cenciado Moisés Jlurtado innovaciones tres 

adrnlnistrativase logran 
fundamentalmente 

estética" que son: 
d las actividades 

.. , ... o .. ,~~~~ del cam~o e ; ., "" -<n•o oec>B~"u~ ~ ,.,.~ f l as =• ~ ... ~ 
. . d Estéticas, de n 

pftlMERA· r.as Actlnda 
86 

-preaencl.4 
adquieren una moyor 

tantaS, 
reestructuradas Y 

representativa 
dentro del conqlomeudo de 

académica además de 

asignaturas dentro '" 
EllO, a 

preparatoriano· 
General 

coordinación 
,, ,, 

instituida 
partir 

Estéticas, 
Actividades 

da ellaS 
correspondientes cada una 

la institución. 
J.m~artidas en 

fundamentación '"' 
definida 

términos: 

"'"' ' , .. ,1c~ 11 . " AN l\. ( ..,. . . 
TEJ\.TJl.O y !l ...... u,FIJ\. - . 
CIII'E Y FOT""' 

'" 

secciones, 

.J.guLentes 

. ·"'' 
'' ,_ 



ARTES Pr.ASTICAS (PINTURA, ESCULTUR1c Y ARTESA~IM) 
CULTURA GI!NERAL (ORATORI~ 1 DECLAMACION 1 VISITAS A 

l!lJS~OS, AJBDREZ, PRRIODISMO, EXCURSIONISMO, 
ETC • ) 

Estas actividades estarán dirigid11s por uo 
Coordio1.1do:r Gooeral y tantos Jefes de Sección como 
apartados se hao hed!o ..,nterlor:mente, en forlllll 
similar a la orqani~aci6n actual de las Lenguas 
Vivas, (lH) 

De esta me.ner~ se comunicó a los profesores del Colegio 

de Actividades EstéticaG los nombres aprobados por el H. conseja 

Técnico ~e loa n1aeatros que ocupariau los distintos cargos: 

d primar coqtdiMdor GentRill dm act¡yidade~ EsUtic!i!S 
que tuvo h EN~ fue el maestro lnrique Huelas I:Gpino~~, 

los prirne:cos Jefes de sección de actlvidad.e~ 

- Mtro. \lberto Zanolli llalugani 

José 

S&GtltiDA. Rsta consistió prechwmente en la fundación de 

la. Orquesta de C6.mara de la. E~cuela l{acional Preparatoria en 

19?2 • pero c;¡ue al ser al t111114 central de la presente tesis lo 

correspondiente ~ su cuación n verá al inicio del siguiente 

capitulo. 

~ERCERA. DuraQte su geoti6n tuvo lugar el "I COLOQUIO 

NACIOUAL DE ACTIV1DAD~S ]STETICAS" {18-21 de septiembre do 

Bí2). celebr~do en la ciudad de Gu ... najuato. Este importante 

evento acedémi~o contribuyó 5 esclarecer al¡¡unas de las 

necesidades ~s urgentQs en e ah área como son las sig-uientes: 

15í 
revisión de los planos 

-Realizar lo antes posible una uniticación -como era 
. edia en la pais p~~ra su 

de e.ducacl~U 1~ idea del lllllestro pous- • 
precJ-samen e f 

nsefianu media superior uera 
-Que la reforma en la ~émic~s (de docentes y alUIIIIIOS) 

d de las e¡¡peuencJ-aS aca d 1 pals p~~rn avl.tat 
rasult~o adecuara a las diferentes r,egi:;hJ.l~erato Nacional' de 
Y que en un posible "Plan e el predmulUlo , 
crlterios centralJ-stas. 

" 1 proporcionar ~l. 

'

"' se instituye como un deber 0°00 l.U divouaa 
~ o~r . d collllloverse 

1 

:~!~t~n:s1~~~~:!~¡~t~r ~l~~~r s1:" ~~:;!tti~!~.;:Ee~~~r:~~: 
campos m S ··~ mi tiempo al ARTE COIIIC 
consid~~:ando at ~del género humano' (ln) 
para la superv~venc a . tanta an su proyecto, qu~ on 

Lo estético era tan ¡mpor 
go de Hurt~do r 

1 d$l congreso a car 
el propio discurso inaugura d 

goe las funciones de lO segun e 
"eS bien sabido 

ésts señaló que de la cultura, 
1os fundamentos 

enselianza son establecer d oothtica" (117) • 
undbilida 

•• el estudiante su despertar 
formación integral. 

como tarea prioritaria de su 

ENRIQUE ESPINOSA su&ER, Diiector 
"" la ¡001 (197<-USl) 

Genaral "" 

Periodo del Licenciado 
concluido el 

Moisés ltUrtado, en 

Licenciadll Enrique 

1974 fue nombrado COJl\O 
Director General el 

•• ,,, nuien hal>ria Espinosa ~= .,_ 

1982, ,, ser reelecto para un 
• déll\1009 y avances ac 

Igualmente, mültipleS 

t su gestión, co!llO 
lograron duran e 

esté. expresado 

siguiente: t el fl)lllllnto a 
. trs otras oos~s, ~en \lil veh1CU10 

ee caract~rllldÓ' !~uaticas,. pan~~n entre estudiante• 
las actinda es .010 •ntendJ.mi•n ° ~ua diterenti)S 
para lograr un maJ ue el arte, ~n ~cooperación Y 
'1 maestros, ya q e& un laZO e una co!l!llnidlld 
manifestaciones. d~~penaables en 
~olidaridad J-n 
estudiantil. ( l?B) 
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Por ejemplo, en 1976 hubo un gran nüme~o de conf'rendas 

y recitales en un total de 516 ev~ntos cultu::ales organ.:.z~dos, 

de loe que sobresalieron las fUllciom•s de telitro, los concursos 

de actividades estéticas, los aspectiiculn" de denza, los 

conciertos did!cticoo y conciertos de homenaje con la OCENP, 

recitales de poesia, cine, Blq,1núcicnes de pinture y escultu.r .. , 

entre otros. Asi mismo, en su primer periodo de gestión 

sobresalió el Festival Gi!!lcomo Facco para homenajear a dicho 

compositor en el tercer centenerio de su nacimiento y al que en 

el siguiente c11pl.tulo $1! volverá a nombrn. Lem!l d<> esta 

adminiBtraci6n era "Teatro, Dsn2a, Poesia, M.ú~Ü;a, ~intura, 

Escultura ... Todas estas !Mni!eHaciones estuvieron t>J:éser.tadas 

y permaneceran, porque el arte y la cultura son inmortales". 

(179) 

No obstante, resulta cr>nvani.•mte ao;¡regur un intonto que 

pudo signitic~r une importante oportunid~d dr, una mejor 

formación preparatorilind: el Proyecto de Pl~n rlu Estudios de 

197g, 

De los diez objetivos asentados en tel proyecto, uno 

cobraba espechl significación plira la inc.idencia del arte en la 

educ~ci6n prepar~:~torie.na, al proponer: "9. Valor<lr y analizar 

los prodnctos de la creación artíst.Lco-literaria de los pueblos, 

asi aomo su relación con los diferentes mementos histórico

sociales que los orig.inaron'. (lBO) Esta percepción del fenómeno 

arUsüco habria contdbuido precisamente a terminar con ~a idea 

de que el arte '"' una manifestación independiente de l.a sociedad 

00 que se produce, y que en cambio es un poderoso :r"flejo de la 

realidad. 
-~~~~ la •coJtemQlación" que pro~onia _a_rte ya no visto u~ou~ 

porfido 
~• ~~ ~o~siderado 11 partir del análi~is Y lll 

t'aru, o~,.u ~ " 

intm:pretación. 
Dicho Proyecto se!'ialaba que su intención primordial no 

era la de 11 
, ,.,~~o aina lo de for~~arlo. ~~nal..,ent~, 

"infoT11liir a~ ~L~'"' ' 

cabria destacar 

último allo como 

'
strncturado por semestres, .,,, 

materia obligatoda para el A:rea 

siendo de Bellas Artes-; de igual foJ:'ll\1!, incluid 

praponia en el 

VI -que seguia 

el 50 semestre: Estetica, 
Generel del Teatro; Y 

!iJ.storia del Arte I Y 

" Problemática 
y en el 0, semestre: Bistoria del Arte II, 

orqanologia 

MUdcal, sociologia del Arte. 

!\dsmlis, se incluían 
de~tro de las asigoaturas optativas 

para cualquiera de 

y Estilos 
'

, 6 materia• de ~volutión las áreas, ~ 

de lo~ 

comisiunes acadélllicos • 
particular 

nUillerosae 

Coordinador Académico y 

Rivera, y para el caso especific~ 

ello 
. , ' rinue Jl.uelas Y su coordJ-nador GeMra~ n " 

y 
~anolli, no legró materializarse 

posibJlidad de desar~ollo se perdió. 
· referir las 

En est~ punto se dehenar. 

'" 
acciones tomadas ,,, 

gesti6n 

rnatetia 

Licenciado 

vbculación 

Ernesto 

estética durante 

pe~o por su 
sohettino Maimone, 

' importancia 
'• destacada labor 

con "" 

estrecha 

desarrollado por la Orquesta de 

abordará 
cámara de la ONP, se 



e-ste último periodo -de gestión adnli.nistrativa 

final del presente trabajo. "" capitulo 1% 
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IY.l. Objeti~os y finalidad de su fundación 

En 197:2, el concepto que de "edu<Caoión integt:al" 

aplica 1" ENP para la formación del astudia~te c\lente con mas 

de un siglo de gestación; ciento cuatro al!os de vida de la 

Institución, durante los cuales dicho concepto se h"' re-formulado 

a través de las diversa~ etapas de su desanoollo. Lejos 

quedaron, aquellos tiempos, cuando el objetivo centrel de la 

ensst'l.anz"- en el bachillerato era l{l. ilnp&rtición de las ciencias 

"pur"s" a trevés ds ¡., apl:tcación del método experimental 

mediante la razón; de igual fama establlD también superadM los 

lineamientos pOIC los que un alumno podia estructurar su propio 

Plan de estud;ios, que en muchos casos oriqinaba llna "'"'Y'"' 

desproporción entre las difer<lntes iireas de estudio que cop los 

primeros positivistas. 

El equilibrio logrado con el Plan de 1964 y el impUlso 

notable qu.. Prms orti>: imprimió " la<~ 1\.ctividades Kstéticas 

d..i.eron concluida definid6D condend.a 

'"•sco:ncelil>"ta de que el arte dabia ser un !Jl9IIl.ento fundamental 

dentro de la ensel'ianza preparatoriane.. No a6lo por lo que podia 

contribuit" e. completar ~en lo que nl arte toc<1b"-~ esa to~llli>Ción 

lntegral deseada, sino porque abría la posiilid<1d al altllMO de 

cultivar su esplritu. 

En el mes do julio de 1972, el maestro Uberto Zanolli, 

""'cien nombrado Jefe de la sección de Músic~ de la EUP, 

pr,.oc'-lpado por elevar el nivel de 1~ educación art1otica que se 

i:m¡>artia la Preparatoria 1 prOpone .al Licenciado Moisés 
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Hurtado Gonzüez la creac~6n de un grupo instrumental. de cilr.ara 

por el ¡¡ue se aproximara al e~tudiantado preparatoriano hacia un 

mejor ccnocimier.to y corn~rensión de la MUsica de Arte. 

La sugerencia del maestro Zanalli obtiene el total 

apoyo de las autoridades preparatnrianas, así como el consenso 

un1ir.i10e del H. Consejo 'l:écnico de la institución y el apoyo 

ilüitado de las mliximas autoridades univeuiterias, por lo que 

el Oinctor General de la ENP le enca~:ga poner manos a lo obro 

para la integJ:ación del conjunto instrumental. En menos de dos 

meses est~ lista la tarea, y para el estreno de la orguesta se 

elige al 13 de •eptiembre¡ la razón de ~sta facha la explLca el 

pro~io maestro zanolli: el 1l de septiembre, f~Gha en que sf. 

conmemora a los Niños Héroes caídos en r.ha~ul te¡mc cturantB h 

invasión norteamer-icana, es pues nl di<l en que se honra a los 

h€raes rnds puros de México que po¡; su edad bien se poddar. 

encontrar encre las alumnos de la l'reparat.oriu, por lo que, Coi\10 

un homenaje~ ellos fue gue se escogió .,0a fecha. {1.) 

se organizó entonces el conctert"o inaugur·<ü que tuvo la 

ouerte de presenhrsa en el 1\lca:.<ar del prop.i.o ca5tillO de 

Cbapnltepec como escenario, y ante "' autoridades 

universitarias ;~"i''''" , ~"" ~ -QUJ.mico Manuel Madraza Garame~di, 

Secretario Gene" ' . . á ,a,, en repyesentacwn del Rec.;or Publo Gonz leZ 

Casar,ova, Licenciado Enrique Velasen Ibana, secretaria General 

Auxiliar, y ; "i e " cenciado Moisés Hurtado, ~irector Gener8l é.e la 

~NP-, miembros de' 
• Cnerpo DiPlomático acrsd.itado en MEi:üco '/ 

públioc en "-ene~·'. 
" ·~• Este 8cto hiotór.lco 5,, desar1:ol1ó a panh 

de las 20 horas del 13 de septiembce de U72, en que por primera 

vez toc~ba la ' 
'• ''""Ola Macional orquesta de cá~ra e ~ ~~ 

., ct~' ~estro l)be~to Zanolli, desde 
hepar,.toria bajo la direcc~un ~• ,._ 

Y 
... ,,. 'a fecha S\\ director titular. 

a11tonces "a ~ • 
•1, ,recedentes que tu~o el acto, se 

Por la importancia o 

d ~ano ..,,e circuló om aquella ocasi6n: 
adjunta el programa e ~· "-

!RIJ~):t'X.JJ$,.~~;¡(¿.;t;\(,j~~~')tl'~~ 
l.'RoGl!J\M/1. 

Johann sebastl.an each 
(1685-1750} 

ottorino Resp1ghl. 
(1879~1936) 

Antonio Vivaldi 
(167S~l"J41) 

Nicoló Paganini 
(1782-1840) 

Antooio Vilraldi 
(H7B-1741) 

FBlice Evadsto oall'l\baco 
(1G75-1742) 

Gi~como Facco 
(1676-1753} 

1'1 "'""" ,. ''"'" 

' 
1\d"gi.Q Y ruoo 
~ la I sonata para 

violin solo 

U JU¡¡ue•o eono1erto p~ra tlauta 
P>ll"\l co-Can tabil e~ i\ll egr o 
Soli$ta: Gildardo Mojica 

ttW< PHpatyo 

ggqqitrto en aol meror 
·~ra viol1n 
hll~gro~~~gio~~legro 
SoliSt~: He~lo HOTBlO 

cgrúuto 00 2 no. 4 
Allegto modetato-Largo
Presto 

= Cantata para soprano Y 
orquesta de cé..~.ara 
solish: Bett-y Eabill 
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Al mismO tiem¡>O cabe se~alar que dicho evento fce 

transmitido por 1 e 1 . e ana ll de Televisión, lo que significó para 

la propla televisión méXicana. un not~bl~ adehnto, pues con 

el canal del Instituto Politécnico Nacional de la 

Bducación p\l.blica estrenó sus repetidoras en 

dioM emisión 

Sec~etaria de 

Cuéncame, Dgo.; colima, Col.¡ Comitán, 

NE>~Jras, Coah. y JUchiUn, Oax. ( 2 ) 

Chis. 1 'J'onalá, Chis.¡ 

<iedras 

Con ocaSlón de . ese aconteclmiento memorable para la 

ENP' el critico musical Alberto Pu'. d -l 0 -profesor de la ENP y del 

Conset-vatorio Nacional de • Musica- redizó una entrP.vista con el 

licenciado HU<t·~~ ~uv Gonz!ilez, dé '" ""' q\le 8e transcribe el 

siguiente frag~ento 1 

II.P. -¡cuAl tne el motivo 
o~qu~sta, que en labios 
COUSldera ya como 
cámara en Améric~l und dé 

impulsó a fundar esta 
los criticas se le 

primeras Orquestag da 

M.~.G. -~UUOII m~1~· fundame.1talment )_ cJ.phs, entre otros y 
permanente cont:~to aa 

1 
posibilldad de ponecr or. 

las elevadas creaoiones ad ]~ventud preparatorunn con 
la música cliisica. n~ e os lnmortales maestros de 
ocurra, pero lo ' es muy frecuente que ello 
amónica integ~ac·~onsidero indispnnsable para la 
j6trenea "bachi"- 10,~ de la personalidad dé loo ,_,eres . (J) o 

Desde su · J)nmera aparición en "'•bl<~o .-~ .~ 'f a lo largo de 

años que e , n •992 cumplió la Orquesta de Cámara de La 
les veinte 

ENP, los criticas han seUalado la 
e•pecial que de ~.anera i t valia de la labor tan 

r. ensa e•toa .. cahl D::n 

1 

~ agrupac~ar, hB llevado o 

. re ación "- ello han el<P d 
que la orquesta de resa o en repetidas oC<lsiones 

staca -entre ot corno misión ros aspectos- por desarrollar 
fundamental la de "intro~ . mundo rte '· .,.. . <.<Uc¡r a los alum-,oo en el 

~u •·•~Hca" ¡ l ' 4 ' de manera permanente pat·a inducir er. 

lns jóvenes una 'conciencia y una ffi~Stica cultural de positivos 

resultados parll. la conserv<~ción y proyección de los eminentes 

valores culturales que le son inherentes a lt~ Universidad" (5), 

no sólo oomo un meDsaje estético Unicamente, sino COlllll una 

ve¡:dadera aJ;>roximación al dominio de la l!l)l.sl.ca. 

De asta torma, l"- orquesta sa tia ganado a lo laJ110 de 

su trayectoria el reconodmiento de los sspacialietas en ~1 
oampo de la difusión cultüral y de la critica muaiea.l, po¡: 

ejemplo, en 197~ la revista ~~ declaró apcryar •esta 

magnifica labor sn tavor de la educación muaical de nueatra 

juventud", (6) 

IV. 2. El perfil de los J.nttlguntea da la ocENP. 

r.a orqueste. de C6Jllara, desda el JliOmento roiBJllO de s11 

creación, se instaur.-6 coiUO una orqu~~ta dlterent& a todas la~ 
demas! por su misión, no ha habido otra 11ue haY! nacJ.<;lo bajo esa 

mislllll Hnea de adción: educar a la juvelltud, Y en su caso, 

especificamente al conqlomeradP estudiantil -preparatoriano 

universitario. otras agrupaciones p1100en hoy en dla ~ostaner q~e 
re!l.1izan "Conciertos 

'

.,. t• • po<" 0n "-~ "'''. p,ráctica 1 ClCO~, ~ v w•~ ~ 

intensa y permanente, ya que es posible qlll' ellaS ret~liaen 
presentaciones de este tipo, pero de manera muy esporádica~ .en· 

tanto qué la OCENP tiene verdaderamente como so- razón da -se"r 
1~ 

verificación de tan trascendente ¡ab<lr· social, :~~ltul~l','> Y 

pedagógica. 
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De acuerdo a sus integrantes, la orquesta de Cárnar11 es 

una agrupación ~amo no hay tampoco otra iquol, lo que se pusde 

evidendar a partir de tres caracteri~ticas, a saber: 

1.- Es una orquesta formada por profesioniatas del más 
alto nivel artistico. 

La OCENP no es, COU'.O muchos podrian supone¡;- por s¡; 

IIÚSJI\{) nombre, una orquesta formad& por estudiantes en formeción 1 

sino que está integrada "con los mejores instrll!ltenti..tas 

mexi~~nos, <:uya misión es llevar la buena música a todas 1M 

esL"Uelas preparatorianas de la UNAM, y de cuando en cuando, 

toca~ fuera de la Casa de Estudios para sl gran públic-o". (7) 

A partir de su conformación original, el m~estro 

Zanolli buscó a los mejores instrum~:~ntistes pua conformar a 111 

Orquesta de Cámera. 8ste elemento constituye una c;aracteristica 

propia de este conjunto desde fnndadón y an muy 

repetidas ocasiones le ha sido reconocido, 

Sin emOOrgo, el hablar de Ja alta calidad artistica 

con:o propiedad inberente a la orgue 8 ta, se convierte en un 

factor necesario pooo i su prop a existencia, pues siendo su 

miaión la de apro:-:1~-, 0 ¡~~ ""' v~ jóvenes a la Música de Arte, se 
presenta como requisito indispensable, •1 
instrumentistas cuenten can una gran capacidad il1terprstatil'c., 

es decir, que sean un~n " '' · "~a au nt1cos p:rofesionistas" (~) para que 

lo primero an juzgerse n~ so• '' ~ Q si la interpretación -é-sta a 

Priori debe ser ópt~ma ÓnThio• do lo• ~~.. ~ o posibilidades h·Jmanas de 
ej ecución- 1 sino que lo esencia~ 

' ~nalizar alUJllllD 

espectador sea la obra de arte presentada con el objeto de 

obtener le mejor aproximación a ella. 

Las ejecuciones deben por lo tanto "ser siempre de 

prilllera para que los muchachos discutan la músic:~ y no la 

ejecución; los conciertos, amo!n de la interpretación, no estlin 

proyectados para ser recibidos en forme. pasiva, sino COlllO una 

forrn~~ de comunicación para labrar la sensillilid.,_d de los futuros 

hombres de México~, ( 9) A esta respacto Ra1ll casio en llll 

artlculo comentó: 

la orquesta preparatoriana es una orqUesta que eatli 
estupendamente bien planeada: sus mú5icos son todos 
de primera llnea.,, todos son oapaoes _d.e tocar a 
primera vista y sin ensayo, y dominan el l-nstrurnento. 
La formación de una orquesta semejante cristaliza el 
suello dorado de rnuchisimaB personas, profesionales de 
la rnüsica y aficionadas. (In conjunto de cámara. de 
alto nivel profesional y, come au nornbe lo >ndlc~, 
dedicado al reper:torio de cAntara, un _ reper~ono 
notablemente descuidado por cuantas admin:Lstrac¡ones 
han habido en el p~ls. (lO) 

Resultaba por lo tanto muy gratificante q\le aún antes 

de completar el priJuer año de existencia, la orquesta fuera 

recooocidl;l. precis~;~mente por la calidad instl:Uillentd de que era 

poseedora, no sólo por la propia comunidad preparatoriar.a sino 

distintos miembros critica especializada. 

~~·ooi•o · • 1 po•i• f•o del ••ooo •Jbe~to Pulido al referir ~v'" «l~a res vv ~ "~ "• 

"este nuevo conjunto tenia par fuerza que nacer 

b ill i d oMponentes ha&lan sido :r antemente porque o os sus 

escogidos entre d d' l. or,uesta- sinfónica lo más gran11. o .. 

N<~cional". (11) A tal grado las bUenas opiniones han abur:dado 

m•" o,,,, .,.,.de 1971 ·EliSa J(ahan éefirió: sobre la Orquesta, .. -~ u e '" ~~v 
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No cabe duóa que 1~ OCENP es ya el mejor conjunto, en 
su génerO, que ha ter.ido México. Aunque este gcup

0 apenas tiene una existencia de cuatro meses, por la 
oalid"<! de sus integrantes y 2a sensitiva dirección 
podda r.preeentllr a México na sólü en la República 
Mexicana, sino que des~mpAfiaría un papel áe gra~ 
solvench y dignidad art:tstica en el extranjero (12), 

lo que corroboró a los pocos meses Luis Fernández de 
castro a:. destacar que: 

Desde su nacimiento, (hace Poco menos de un año) la 
OCEN~ se convirtió de golpe en el conjunto de mayor 
calidad en su g9nero; habia razones par¡¡ ello, estii 
dirigido por uno de los artistas rná.s valiosos con que 
<:Uenta nuestro pais (Uberto Zanolli es un grar. 
director 1 U1l intérprete de excepcional talento y 
sansibilidad, y un mt;sico de profundos 
conocimientos); co.~o si esto no bastase, la Orquesta 
está Constituida por algunos de las rt~ejo~es 
insttWTlentistas mexieanos y extranjeros residentes 
aqui, para quienes hacer músi-ca de cámara es un plncer. (13) 

~s all.n, de 1959 se conoce la opi-nl6n que virtió Isabel 

Farflin Cano: "La Org~:esta de ~lilll<lra de 
Eeauela N~cional 

Preparatoria de la UNAM, estli considerada corno la mas importanLe 

en su géP.ero". (14) 

2.- Totlos los elementos 
momento en que fo1111an parte de 
Actividades E~téticoa de la ENP. 

de 1 "'
ella, 

O:rquesta, desde 
son profasores 

,, ,, 
t.a OCENP es una agrupación que se define forrn~da por 

docentes de lllisica, lo que implica que 

adrn.inistra':ivo como en otra" agrupacionGs orquestales, de:Jtro y 

íuet'a de la Universidad. ¡,n por qué ds ello es muy simp1~; son 

IM.estros cuya ~area acadéJI>ic~ no es la de dar clase a un g~upo 
<!eter:minado de <ilumnos, :ampoco la de 

:menos la de hacer música de caracter 

Personalizada a músicos con un carácter p~-ofesior.~l, ni mucho 

COornerciaC, A este 

particular, 

"' 
'"~~~~ n,nolli decla~ó en H13 a la su director u~. cu ~u 

. t da por ciltedráticos de la esta orquesta fue ln eqra d dican todo su 
Bscuel~ Nacional Preparatona, que s ~cordes oon la 
ti!!IIpo a la preparación d~c~d~":sical ih;strada, 
finalidad de un plai i~e d d 8 estétiCas del plantel. 
dentro de las act v ~ e audiciones en los nueve 
<Preparando> .•. una serJ.e de g an variedad de obr•s. 
planteles de la ENP con una r 
(15) 

Evidentemente este í6ctor 

disti.r.ción entre la Orquesta de C~rnara 
'" ,, 

otro 

" "' 
ele~~~ento " 

y el resto " 
las orquestas profesionaleE dBl pals · su labor es muy especial,' 

ense~anzM de una Mnera se podria agregar "única": imparten sus 

a un alumno ni tornPI)Co " teórico-pdatica desde el escenario, no , 

de estudiantes, en dbnd• cincuenta, sino a auditorios repletas 

"la clase la dan demostrándola, es decir, peri&dicMi~nte . Ú 

orqllesta ofrece •"dit~rios 0 .;;.raninfos de las conciertos en los ~ ~ 

escuelas, 

conroovedores" 

Y ~on resu'Ié¡¡doi una acogida entusiasta 

( 16). "• ~Po tithica deSde que se Esta labor " ~~u 

bl labor edu~tivi, ya ··en :undó la orquesta. Acerca de su loa e 
· - - · asto n·o ·es 

,.,~, ,~ .... os son maravillosos, Y -~ '"'" oc ~estacaba: Lu -~e 
L>IU o~ U • ' '•'• •d --triiiilt/l-

0 sim,lemente de un grupo. ' . . .... cosa da presupuesto, se traca -¡ 
...... blacÚn ·d¿ so·,:oo·o -~lui!irlo'~:: ~~~ y seis maestros que atienden U!lll ,..~ 

·,·i 1) .• ér[ ád~ c-ii:"Hi (le 
"'~' •,;" "'-" o menos)" mdsico ~or ~ ... ' "" '" ~ -,-; 

conciertos. 

,_, ">--
'¡, ::-i-

._,. 



m 
3. r.a ocENP, que desde BU fundación ha estado 

conforlMda por docentes de la más alta. calidad II!U6ical, no esto. 
!ltllvantada po~ una escuela d" mlioica o por agrupad6n artística 
alguna, psrtenece en excludva a una escuela de ensehnza media 
superior. 

obligación 

La Orquest11. de cá!'llara da la ENP es una 
creación singular, excepcional y ünica en su 
género. 

''"''"'" '"''' 

Or\jUesta nació antemano comprom<'!ti da. 

pedagógica sido •• alu:rnr.os 

preparatorianos, juVE!ntlld a la \!Ue encauza "hacia sende,os 

exentos de vt\rtigos hechizados de imágenes anajenantes. Las 

grandes adelantos cientHicos en el campo de la nlateria a nivel 

de enerqáti.cos, deban coincidir con la evolud.On esph·it·~al del 

hombre <le esta <\poca•, {18) compromiso que cumple con toda 

puntualidad y excelenda de ejecución a través del Cpncierl;g 

Did§ctiCO. 

Aai mismo, su labor no se vende come mercancia, los 

conciertos de 1~ OCENP son de otro carácter, no lucrativos sino 

fot1ll.ativos. Es por eata razón que si~mpre ellos han sido 

gratuitosn, nadie paga por escuc)lar a la OCEN~ y~ que no es "una 

organización comerci~l <ni tii!Jle~ que ver con la mercadotecnia" 

o req,.erit de la publicidad. El trabajo que ella realiza es 

maravilloso PUes está dirigido al alumnado univers.ttario, aunqua 

a lo largo de su trayectori~ taniliién otros ~actores se han 

podido beneficiar con ell~: ernple~dos, obreros, reclusos, 

estudiantes de todos los niveleB y p11blico en general Co 

atestiguan. (19) 

A todo esto 
A • .~··i.r una cauctedstCca 

po..,r~a _,,uu. 

éSta tornada de:C 
• "~ inte"rantes posee su concepto q:ue ue Suo ~ 

,, · 'a QYTIUesta de cAmara 
propio director Y fundador tJberto Zanou>= -' ·~ 

eso 
h robres buenos,,., siempre 

una orquesta integ¡:ada _p~r 0 Antes que ser buenos 
he escogido a los muucoo' hombres buenos. cuar.óo 
instrumentistas, he pensado en ofesión y desea actuar 
la perenne es recta, .""'t" "ét!'~o Y moral; y si toca 
desde el punto. de 1115 a tod tá gan~do. En ese 
además bien el ~nstrumeutc, 0 das instrUPtelltistas 
aspecto, tango un n gr,:'f:cioch~ ~nos ~t990~ M 
ma.raviJ.looos. ~J"unca eé 

1118 
vean ellos, paro yo 

habido pt<>bla~as. N"O si c~':'rmanas. No hay uno al q11e 
siento come H fueran m 8 manar jerarqula¡ todo• 
se le considere de ':'J'":1 ~specto econ6mico e~taJOOS 
somos colegas, hasto 
al mismo nivel. (20) 

~:l$0S QUE HbN preRTEI{ECIDO A W\ 
FUND&CJOH EN 1 ~ 72 A 1 9 9? 

.~, ... ~•-•ora fueron: 
"• la orq_ue~c ~~·"""' Las integr~ntes u 

Director Titul~r 
maestro Uberto Zanolli 

Soli&taB 

Concertino 

Violines 

Violas 

VioloncelloB 



contrabajos Carlos Medina 
Jamas P. T.-anks 

Piano Julio Garcia 

o~ano NicoHis Rico 

A partir de su fundación, y gracias al apoyo siempre 

decidido y entusiasta de las auto:cidedes preparatorianas y 

universitarias, la Orquesta ha podidc crecer a la par que 

nutrirsQ con nuevos eleomentos de renombre y valia que han 

contribuido en esta tarea pedagógica orquestal. A continuación 

"" p~:asenta un listado con loe integrantes que han forlnl!do parte 

de la OCENP después de su estreno y haetn septiembre de U92 

~uando munplió veinte a~os de existencia: 

A, S0LlSTA9 DE Ll\ OC~ 

La Orquest6 de Cb.!Illlra de la reNJo> ha tenido la fa:ctuna da 

contar como solistas a loa siquientas maest:cos: 

SETTY FABilJI, sop¡;ano 

LE.OI?<lt.:DO GON'I:ALEZ IILASCO, pianista 

GILDARD<l MOJICA, flautjsta 

JORGE aUAR!iZ, pl anhta 

LUZ VDNOVA, yioliniBta 

BETl'Y L!llSA ZANOL-1-I FASILA, pianista 

B . El EM&NTQS 
OUB liAN Liii!GADO 11 FOIWAB PARTE DE "LA OCEN~ 

viollnes conqertinqs.
Héctor Olvera 
Luis ssrouel Saloma 

Violine§ .-
Ulises Aguirre 
¡m¡menuel Arias 
Sergio l<spinosa 
LlliB Ga:ccia 

IU 

Lorenzo Gonzálaz de Goctari 
Alfredo Jiménez 

_,_,_ -·· 

Bárbara J{lessa 
salvador Prósperc 
Ignacio safier 
FlBvio UrsCla 

Ernigdio Espinosa 
Gilberto Garda 
Luis Magaña 
SaUl Raroi:cez 
Rodolfo Ramos 
Ramón Romo 

violonchelos.~ 

Fl auta s , -

Oboe.-

Rafael León 
Carlos Mej ia 
Gonzalo Pérez 
Héctor Robles 

RuDén Islas 
Julio Rosales 
Rafael urrust:i 

Gijsbertus de Graaf 

Cl!!rinete.-
DIIvid Jiménez 

Fllqotes.-

'IJ:ompetas. 

Carlos austilio 
Joaquin Palencia 

Ronald Appleqate 
Robert H. Bell 

Juan Manuel 
Felips r,eón 
Raúl Valdéa 

Arpen> 



contrabajos C~rlos Medina 
James P. Tranks 

Julio Garcia 

Organo Nicolás Rico 

A partir de su fundación, y gracias al apoyo siempre 

decidido y entusiasta de las autoridades p~·epare.todanas y 

UilÍVersitarias, la OJ:questa ha podido crecer a la par qua 

nutrirse con nuevos elementos de renombre y valia que han 

contribuido en esta tarea psclag6gica o~·quéstal. ~ ce>ntixmación 

sa presenta un listado con los integrantes que han for1nado parte 

de la OCENP después de su. estreno y hastu septiembre de U92 

~uando ornnpli6 veinte a~os de existencia: 

A, SOLISTAS DE LA OCBNP 

La Orquesta de (!!mara de la ENP ha tenldo la fortuna de 

contar como solishs a los siguientes maestros: 

BETTY rABILA, sopre.no 

LEOPOloDO GONl&ALEZ BLASco, pjantsta 

GILDJ>.ROQ MOJICA, flautista 

JORGE SUAR!Z, piapista 

LUZ VE!UiOVJI, lliolinistg 

BETTY LUISA ~ANOLLI FAlllLA, pianista 

B • El EMRN'l'QS QUE liAN IJ.FIGA[!O A FOI\MM PM'l'E DE LA OCENf 

vial tnee concertinos.
H<lctor Olvera 
Luis sa..>rl'uel saloma 

violiueg .-
tllises Aguirra 
ERUnanuel ll.rias 
Sergio Espinosa 
Luis Garcia 
Lorenzo González de Goet:hri 
Alfredo Jiméne¡¡; 
Báet:bara Klessa 
Sal\!ador Próspeet:o 
Ignacio Safier 
Flavio UrsCia 

Emigdio Espinosa 
Gilberto Garcia 
Luis Magaña 
Salll Ramirez 
Rodolfo Ramos 
Ramón Romo 

violonchelos,~ 

Flautas.-

Qh¡¡¡¡.-

Rafael León 
carlas Mej ia 
Gonzalo Pérez 
Héctor RObles 

Rul>én ¡slas 
Julio Rosales 
Rafael Urrus'!:-i 

Gijsbertus de Graaf 

' ''''''''''"'''&e. -
E' agotes,-

.c.=.-

Trompetas 

David Jiménez 

Caet:los BustillO 
Joaquin Pale:ncia 

Ronald Applegate 
Robert H. aell 

Juan Manuel 
Felipe León 
Raúl Valdés 

. ,- -
>' " 



-·- Maria Teresa Oropeza 

~ianütas.-
Julio García 
Miguel Agustin López 

Arcttivist~.-
Alejandro Wtlite 

Relaciones PWblicas.
Isabel Moles 

IH 

;;:_, ELEMENTOS Y JWSICOS QUE flAN TOCADO CQMO SOLISTAS DE I.A OCENP 

Ante la excelente calidad vittuosistica de cada uno de 

1 · ' ' d 1 ' do•d- '" f••dación har. os lD egran es e a on¡uss "' ~~ ~ ~~ " 

11 l ... , .. ,.. d.iversas participado muchos de e . os como so J.., a~ " 

presentaciones, tanto en conciertos Didlicticos como en atro tipo 

de actuilclones de la orquesta, entre los qua se pueden cital·: 

lletty Fabila, Tcsná.s Fsrnández, Ger<trdo GuadarraiTh!l, José 
O.e Jesü~ Guadan:ama, RUbén Islas D(lvid Jiménez, Bárbara Ki~s~, 
~elipe León, Luis'Antonio Mart!.nez, S&lvador Mateas, Gl 11 0 
Mojica, José Guadalupe Mojic~, _Herrnilo lfovelo, Héc~or Olv~r~, 
Antonio Pérez, Lazar Petrov, Sergio Renteria, Jullo ~osa~e ' 
Ignacio Safier, Luis Samuel Salolf~, LuÜ Segura, José LUlS Sos~! 
Jorga Sc:árez, rvo valenti, Luz vernova, Betty LIJisa Zanol 1 
Fabila. 

Asi mismo, los mlsicos que sin pertenecer a la Orque:rt.a 

han pa::ticipado con ella son; 

Ginseppe AnBdda, Teo Arias, Martln camacho zavalB~~~ 
Julieta Cedilla, Beatriz B"oncerrada, claudia coror,a, AdoracHr 
Fsb1la, Ignacio r.utiérrez campoy Marcela Jiménez, MlgJe 
Agustin López, Carlos Alberto Lot, Ármando Moreno, Martha Olvsra 
Klessa, Luis Emilio Palacios Arturo Nieto Gustavo Rli'BIO 
i'leher! Maria L>.~isa Rangel, Me.r.Í.a Teresa Ro<irig'uez, Maki ~atake, 
Tonatluh de la Sierre. Maria Eugenia So'orio Lydia ~amayo, 
Eocarn~ción Vázquez, Rie Watanabe, Aurora ~~odro~w. Asi mismo, ha 
pi'lrhnpado también el coro "Easo" de san sebastián, Españ<t_,_ 

1'0 

J, 1.& CCEN~ pE 199~ 

Uberto zanolli 
D~rectDr Titular: 

. ~. lletty Fabila, sopra~o il p' anista 
Solls..,s: Betty Luisa zanolll Fab a, .._ 

. Mi"''"l Juvellal Moreno violin concerüno: ~~ 

Violines·. 

Violas: 

Javier Aquirr" 
Aitdrés castillo RUeda 
Andrés castillo veluco 
José Antonio c~ballos 
José Manuel del AgUila 
Angel GonzálBZ Jal.ll 
Gerardo Guadarr~ 
Rogelio Guerrero 
Fernando Lema 
Francisco Maldonado 
Joshué Morales 
Arlllando RIIIIIOS 
Aurelio R.aZO 

Luis castillo Rueda 
Francisco chavsro 
Daniel Fiqueroa 
Jorge Gutiérrez 
X6chitl Mendoza 

V~olonchelos: . u 1 ,era 
Gn~llemo .. e g~ 
Jorge Gon:;:;álaz 
Adolfo Ramos 
sergio Rodriguez 

Contrabajo~: 

Flautas: 

Oboes: 

Norberto Benitez 
carlas Medinll 
salvador Olmoll 

JOSé Acevedo 
Gildardo Mojica 
Héctor oropeza 

salvador M~tec& 
Juan M. sal azar 

Corno Inglés: 
LUis segura 

BtaVO 



"' Cluinetes: 

Fagotes: 

Cornos; 

Rodolfo lloj ica Bravo 
Joaé Guadalupe Mojica 
Char Noy 

Lazar Petrov 
Erneoto Martlnez 
Ser¡;¡io Renteria 

José Luia León 
E!eqniel Mendo~a 
José Artemio NúBez 

TrOlllpetas: 

Trombón: 

Timbales: 

i'ontás Pern!i.ndez 
rranciuco L6pez 
Juan Ram6n sandoval 

Clemente Sanabria 

Javier S&nchez e•-• Luenas 
Pe>:cusiones: 

Relaciones 

gua: ~arlos del Aguila 
0

" e Jesüa ~derrama 

Jaime Ruiz Torres 

Ptlblica 6 , 

Giovanni Franco Corghi 

IV. 3, La OCEI!Ip 
CQIJo Pionm:a 

'"'' que distinguen 

del .!&tlcierto D!<!,ictl..ln¡_ 

es un Concierto? ¿CU6le3 
son las caractarlaticas 

" un Concierto Didáctico? 

a ' C:ONCURTO 

El vocablo concierto es 
acepciones que pa,.ten 

un t:érmino 
de \l.n · ffilBrno origen. 

posee dos 

Pcobable.'llente deriva 

éel verbo latino coJJcertare (ordenar, convenir, ponene de 

acuerdo) sustantivo concertatio (disputa, 

contienda), puesto que en la ¡niisica no se peuigue la lucha ni 

la competencia ent¡:e las partes, sino su diálogo y alternanci¡¡. 

o, segím el caso, la siiDUltaneidad. (21) 

Primera a~epqión: el Concierto cope for~a mu•ical. 

Aproximadamente desde finales del siglo XV! fue cuando óicho 

término se empleó pa¡:a designar a una composición musi~al cmyu 

partes al ad\\l'lr evidenciaban contrastes sonoros, Derivada de 1~ 

Sonata, dio lugar a su va:;: al Cgncyrto qrosso y más tarde al 

Concierto soHstico. (22) 

Segunda 1\Cel?ción: el concieüo COJII!l acto .. u;ical. Todo 

Pat~ce indicar que en 1542 fue cUilndo so empleó por P:!'~mera vez 

el t;;,.,,úno concierto p~ra designar a una ejeclld6n ¡ril~lica. Esto 

ocurrió en la descripción de una J!iesh óe la co!'te de W!ntua en 

la qlle figura la frase siguiente: "cuatro da los instrunoer,tos 

corr,enzacon su conciecto", lo que indica qu~ indudablemente se 

coavntió en una práctica regular la cte decir "voy a escuchar '.1.1 

concieto", "voy a un concierto' 1 con lo q~e pron.~o ~ 

ctesignación de todo evento musical al _que -~sieytie¡-a UJl públ iop 

para escuchar obras intetprehdM pQI l.!n!l, "'-mó-~ artista• ,Se 

convirtió indistintamente en conciert~, y por ende, .~L;tl'ah? O 

local en que éste se vadficaba, .en sala ,d~. 0~-'n~~~t(,~', :,,(:~b·, 
.: ' . '''·. '' . ' . 

Sin embargo, el éxito. del-, ~PlliPo ~ ,Sido. t4-'L;_._::m~ 

Arte; 

en dia "concierto" no es ya un· vool!li~~',~cl,U~~v~.·'\'!·:~,'ll!Us~ca;..4.~-
p·~ecte apar9cer ~ra ¡les~gn'\~ -,~.~~--.~, Pf;'~~~;rt~Ú~;i.~A~ ,: 
géneros musicales, -!íúr,, d,~l.;~~14,c_~!~":,, .k.~:r,;,., ~~,~~'ajr,~. otros 



'" 
maaifestadones pertanecie~tes " otros ~ampas del aJ::te (coro 

"Concierto de Poesla"), o hesta nombrar sucesos ajenos al Arte 

como en el caso de las baratas de ciertas tiendas de 

autoservicio ( •concierto de precios") , Esto implica por lo tanto 

distorsión concepto odginal •concierto", 

anteriormente asociado sólo a la Música de Arta y ehora aplicado 

sin :receto a la confluencia -a:r:mónica o dis<.ordante- entre 

elementos de CU!Ilquiar otro género con base en su tambiér. 

con~rovertido origen etimol6gico. 

Tal es la confusión que hasta en ocasiones h<1 habido 

quien recientemente recurra a un pleonasmo, tal vez para no 

dejar duda, co¡oo en el casa de un "Concierto de MUsica". El 

divina arte de Ortea ha perdido la autoridad en una de sus más 

caracteristicas expresionss: el "Concierto", <~s1, sin más 

contrasol!a. 

No obstante, como acto musical tradicional, el 

concierto se inicia en México desde íinaJes del siglo XIX! 

desde entonces Y a ~a fecha, a lo largo de ese centenar de anos 

-de manera cada vez más !recuente~ se ha acostumbrado en 

afiadirle un subtitula, •ift A,~. h~~n u · ~ " ~~u~ ~~,~~ pan• a,,en<¡>r una meJO• 

comprensi6n del pü.blico como para motivar can mayor etactividad 

a su concurrencia. Es asi como se puede encontrl.l.r en las 

carteleras o progr¡¡mas le invitación a condertaG al ~ire libre 

-d~ acuerdo con las circun8~."~<·~ ·~,~~~~ en que se habrá de v<'-rificac 

aquél~ 0 a conciertas en los que se destaca el motivo de su 

celebraoión (Concie t d r 0 ~ Gala, Concierto de Beneficencia, 

Conderto~Homenaje por e¡·~''"), ,. 
•~ a ,¡en aquellos en los q'Je 

~;:¡ter"Jienen distintas expresiones aüisticas 

la Opera-Concierto y el Ballet-concierto· 

como er. el caso de 

En ca:mbio, existe otro tipo de eventos a tos que por s~ 

Hnalidad se les ha denominado conciertos Didlcticoo. 

Como antecedentes de este gBnero de conciertos se 

podrían citar"' 
, 05 o""'anizadoa por ca~los 

1. J.ps Conci&rtos Popu.n , ·~ 

Chtivez en los ~!'ios treinta, Y 

l. LOS 
reducido. 

· •odic.-"os a un püblico 
conciertos-coofer~nc~~ ~ ~~ 

con ~elad6n al Concierto Qidáctico, fue 1¡¡ orquesta de 

Cámar¡¡ de ,, i , •• 0 ,.,8 ratoda la primer~ 
~scuel~ Nao ona... •~ .-

emplecrlo coma vehicula de conocimlento 

estudiantil. Hace poco JMs de das 

para dirigir~e al sector 

déoadas el término de 

cong!er>:o DidQgtjco oi :r+anejaba, dado caso 

utilizaba ,, "concierto 
pero antendido 

A un nroqrarna ~ cnrqo 'de fllg~~ 
exclusivamente cama le ejecución ~e ,. 

'
" 'as instalaciones de un .. '.alaqio 

grupa orquestal 0 de solistas ·• • 

a cualquier nivsl. 

b. li:L CONCIERTO DIDACUCO 



co~ccimiento elemental C.e alguna d~sciplina ~ctís-_ica. ~s, e~ 

paLabras de Uberto ZanolLi, un vehicüo da luz que ilumina los 

senderos del 1!alo,- estético, de ahi que la misión de ~a OCEó!P ;;e 

enmarque por los siguientes objetivos' 

1. ORlE~TAR al bachiller en su aproxirnac~ón a la obra 
de ~üe. 

2. ~STIMUC~ sus sentidos. 
3. AMPLIAR aus posibilidades receptoras. 
4. GENE~~ iluevo• conocimientos. 
5. INTRODUCIRLO al mundo de la creación. 
~. ENCAMINJ\RLO hacia la adquisición de una conciencia 

social. (2 5) 

Es decir, la tarea estét~ca ce la Prepa•otaria no ea 

sólo dotar al allliWlo de las herramientas básicas para la 

asimilación de la obra artística, es ~"-""Jbién la de brinda~le 'Jna 

se:::ie de elementos teóricos y prácticos con lOS que el ~~Uillno 

pueda expresarse ante la colectivideC. (26) 

Es, er. resumen, desarrollat· :a senüDilidad artiatico 

del joven s~ an~ realidad que 9ierde dl.a a día sus valo,.es, lo 

que implica un" labor de cor.cientizadór. pm· :a quB se bueca <!lle 

el alunmo descubra las posibilidades artisticas emanadas ds la 

humanidad a lo largo de los siglos. Por eEo es tan irnportar:>e 

la participación de la Esccela -como nstit»ción forrnativ~- ~ 

este rescate de vdores cede dia lllli.s perdidos por la sociedad 

cuyos rnhrnbros se ven convertidos en co~sumidores -en términos 

de Luis 9andi- de la "carro~.a que las principales <>shciones 

difJaora.s dB r~dio y televisión, la r:1ayor~a de las pel.tcdas y 

las sinfonolas, les si:::-ven". (21¡ 

Finalmente, es justo en medio de ese marco que se ubica 

la pxesencia y pa¡:ticipación decisiva de la OCENP. cr~ada po; 

iniciativa de za~olli 

Gene~al de la ~NP' licenciado Moisés Hm:-tado González, y de ~a~ 

autoridades universitcrias- para 
ha eristido an las últimas 

?teparatoriana la in;t,er.sa lagW!a CJ"" 
d 11'.(\sica de concierto" (lB), 

d!icadcS en materia de audiciones e 
ta la xllsica ne come:raial 

su labor na sido encar.inada a presen r 

"paTa ~r normando el cdtedo de los estudiantes hacia """ 

género artístico"' la Música de Arte. (29) 

i · ~brir una ventano a loa 
"Qué bien es contr blllr " ~ 

en la vida no sólaraente 

Didáodco como mecanismo para 

hacia el 
., 'a red·.;ndancia> de las 

conocimiento didáctico <VaLga L 

allL'l\IlOS de 1" llliP' que en-;;r;¡n adolescentes y M len horrb•e• con 
de la ocBNP 

131 ) De esta f.orlll', los concie•tos .i.deas y metas". 

"adquieren validez d" enselíanz~ · 
san, para definirlas ooo un 

helenismo, 132)' esta p~opicios 

ensef.aoza. 

'" 
CONCIERTO DIDACTlCO dentro del 

estudiantado preparatoriano. 

. . de una asignat~:::-a 
si en el aula, la rn.aterl": l?'.~!llltmusical nace sobre 
es el tema, oada co¡npas~cJ.~eson:oJla a" e'- arco 
un motivo ternattco que se de los wostroo son 
de vibraciones sonoras, en don el más alto coro 
loS resqnadore§ Y Los alUJII;oste ,esdtado "" 
receptJIIO, cuyo tra.scen ende la cual ellos 
:reflejará en 1a socHdad 
representan el FOTlJRO. ""'"' ""'"' 



'" 

marzo ,, l-973 proyectó hacer mediante 

.Gwlo.i.!!W Didáctico una obra in-:ensiva y ~ profundidé!d en el 

rllnbito estudiantil de la E:NP, de lo que surgió la idea C:e 

~eal hai" tsmpm;-adas da audldones en cada une de los nueve 

planteles que inteqran al sistema educativo preparatoriann, Raúl 

casio lo destacaba en la prensa; "Y comienza una nueva labor de 

difusión, con concierto• eocolares pa:r~ un público, por dedrlo 

asi, cautivo, conciertos de calidad <Xln miisica viva". (30) 

Uberto Z6!10lll 61 •aspecto h~ dicho: 

La senda se presentaba maravillosa y al mismo tiempo 
ardua, intrincada y llena de responsabilidades. 
FenslllUOs en costumbres, est.1los, usam::as, rutinas, 
procedimiBntos, 1nedios 1 actuaciones 1 maneras 1 pero 
cuando pensarnos y admitimos que la ml1sica es la 
esencia de l¡¡s cosas y que la más íntima y recóndita 
n11turaleza de toda la creación es una realidad 
acústica, el enfoque did~ctico se presentó como un 
teorema. 

Teniamos una verdlld demostrabh: prese:~tmros 
11 los compositol"es ubicedos en su babit¡¡t histórico, 
ilustromos "su" mósica para Mear de ell~ un" 
consecuencia. Asi estuvo proyectada lB posibilidad de 
poder "escuchar" lo que se quer1a oi,:. (34) 

Desde la primera temporada de cor.ciertos Didácticos <¡:Je 

llevó a c"bo la OCENP las cnracterl.sticas <¡ue r.®rian de 

presentar a partir de entonces los siguientes cicl<>s fueron las 

misrn~s y que ~odrlan resumirse de la siguiente mae.era: 

1. consisten er. una git·n par l<>s nuevs planteles del 

sistema, <'isitando ambos tu,;noo, lo hace un total de 19 

car.ciel."tos po; ciclo -~~ese~tacio)Jes cuyo 1,¡:¡rr.erQ es muy apar~e 

al de oteas conciertas qne a lo largo del a~o se verific11 n-, 

<. El planear cada cic~o implica parcir de un objetivo 

de c:onocirnienco especifico a desatrolhr coJPo: 

• Abordar ~ierta escuela muoical' 

• Exponer a un ~eterminado(s) conpositor(es), 

* Aproxi!Mrae ._ una spoca en particular • 
• , .. ,,.,, ,.,acifico a 

.'

,..,; 0 instrumen .. o ~ ~ • Escoger .. -

rualtar, o 
* Pl'"esentar alguna forma mu~ical en espedd • 

'" 
sólo mencionar algunos ejemplos de tale• 

cond\lctuales. 

3. Desde el priF,er 
momento del concierto el direotor de 

presentadón de la arglllnent~ci6n 
la Orquesta da inicio con la 

~<-~o continUa desarrollando, lO que 
teónca que a lo largo del ·~""' 

alwuno entender, apro:dmars.¡, 
espera permitirá 

, la obra u obras de arte musical 
valorar en su medida ~ 

ante los estudiantes por la 
pres~ntadas d!! una manera práctica 

OCENP. 

Es asi como en 
cada concierto Zanolli refiera a los 

•constantes 

'" 11uctitorios '" estudiantes 
ubicando al autor e.n su tiempo 

e.tl!tic~s de h composición, Y 
mensaje artiatico ¡:-eflejó 

congregados 

hist610 ico" analiZll "d en realidad su 
su comunidad. Y loq:ramos 

el sentimiento y las aspiraciones de 
0onclusiones', (35) 

resul tactos 

comenta. 

increibles ' 
sor~rendentes 

. . uestro concierto no cae ya 
Establecido el dlalog~ .n bq¡uesta po:: un progra~~· 
del cielo. No ~s un" s~c~ ~studi&nte el desM. e 
se logró despertar ~n _':; , ~a y el auditorio "C9'"" 

lla 'tal , "'us~• • ! ar¡nó¡l~cos 
escuch~r aque ' 8 melodiae en sus 9 ros._ do la 
el e><Pl,.yarse de a mi tico Estamos lauran 6 ) 
000 un interée casi ~ tur~s profesionistas. (3 
sendbilid~d de ,_uestros u 



Mi conúderado, el concepto de "r::oncierto ilidá=ico" 

que zanolli desurolla oon la OCENP implica no sólo ub~car a les 

COllJP<Isitores conforme a su cread6~ artistica, "sino ta!rbié.ll or. 

función ,., habitat y "" históricas, 

demastrando en esta ~o= -como t~sis-, si se reflei~ron en su 

obr~ las c~racteristicfis ~ocl.o-culturales de la -'N""- que :as 

tocó vivir". (37) 

El primar Ciclo de Conciertos Didácticos (nombre QUe "" 

de junio de 197:! en el atlditorio "Jasé Muñoz cota" del Plante' 

No. 4 y conduy6 el 7 de agosto de nc ~ño, en d auditorio 

"simón Bolivar" del Plantel )lO. 3 -en ese en~onces situado en al 

AAtiguo colegio de San rldetonso-, le cita era an c~da turno de 

las Preparatorias a las H horas (matutino) y a lae 20 horas 

(vaspeüino). El proqrama en esa ocasi:>n estuvo dedicado a 

Antonio Viv~ldi con y¡¡ !f,sWioney; la soli9':e fue u·1z ver~o,•o, 

pero en algunos de los planbles también actuaron como Mlist<ls 

;;osé .Luis Sosa ("La Prii'W.ve~a"), L~i.s A.t1r:on.i.o Martinez ("El 

Ver~no"), Héotor Olvera (''S: Otof,o") y ~Jltcn'.o Fé;rez Jr.edil!a ( ":!.:! 

Invierno"). 

En el programa de mano de este ciclo, el l i.cendado 

1!\¡rtado acotó: 

Estudi a!!l:es ?reparator ianoz : 
Uo ntlevo dclo de estudios acaba de empeza~ oara 
ustedes. W 'Jniversidl!.d sigue requir~en<J.o ·del 
esfuer2o, super~c~6n y asidüdad de gns hi"os, wra 
r..alio:~r la obra de inve~tigadon, académl.ce .¡ de 
difusilk cult.u~ol qu.e se· le ha e . .'ICOir<endado. .~l 
presentarles erte progra:na del primer cido de 
concim;tos que se le" ha preparaé.c, les entregamos ;;~ 
mensaje de buenos deseos depos~"'cando e:¡ ustedes toda 
nuestra fé, para que la imageu ve:-dadera de la :J:!'IP, 

: 9 j 

<r~e es de trab~jo Y 
respetada. (38) 

<estudio, 

juventud tenia la ,, 
Viena, 1H1), 

~ ";~ vivaldi figura de AA~o .. _v 

"PNlado Rnjo", 
:.a reseña al 

d su fundación- la OCENP etl 
tercer concien:o que ~r~sentó -des e 

con motivo de 1a clauSLra de los 
el Palacio de laS !lelL~s Artes 

hstejos 
' •Año Juárez": 

pr~p.a~etoriar.os por "'' 
reunió ~~~ nutddo grupo en 

con ll'J.JY buena entrada si s est·,d~tmtes... zanol~: 
d que predol]llnaban ° . d;; seli6 al escenano 
recibió una tuerte ovación coan los veintiouob:c 
y otros cálidos aplc.usos para 
=estros •.• 

Al término d" 
este ¡;>rlote" ciclo, el órgano informativo 

los resultado" ,. 
positivos 

bajo la dirección del maestro uberto 

interlls alto •• apredadóa 

•-onh~il"lento que la prensa 
{40)' ~ 
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'" 
dominación llabsbü~g~ca y que gu<!rian la liberaCión de 
Italia, qUienes lo usabe.n corno consign"' 

¡VIVA V.E.R.D.I.I, 
significal:a: 
V Victodo 
R ~ouol, 
R l't~¡r 

" " I Italio, 

~ues el Verdi 

por lo tanto s., hizo muy paplllar y cosechó los 
~riunfos más grandes """' haya logr~do compositor 
italiano alguno. 

Corno ustedes saben la óper" La T~avic',¡ el drama 
de L!i Dama da las camellas, es una ob;a trág'ca 
J?Orque la heroiM m\lere tuberculosa, y desde -el 
1nicio Verdi con sus notas hace presagie¡; el 
desenl~ce tt:ágico de ella. 

Para ustedes, el Preludio <ll 
ópera te Travia~. 

• 

CIClo ESTIVAL D$ CONCIERTOS DIDAQTICOS 
21 d~ junio de B76, Plantel no. 6, 19 hora". 

ptimer acto do la 

··.P. c;>n~inuación presentamos una obra de Gioa~chino 
Roasin~. Est<; Gompoaitor nació e1 ¡g d~ tebrero de 
1792 en l~ Cludad de Fesaro, y a los 24 afins edaQ 
habla P">sentado. en R0111o la que seria su ob::a rcaestra 
dentro de la ,hteratura musical p·Jes creo que Jll 
Barrro de s.""'ll'l -que es una ópera cDmLca- hebr& de 
per urar mlentras nuestra civil i.zación no sea 
destru;:~~ po>: la bomba atóJtica. En el ai'io de JSL7 
presE>nco e~ el Teatro La S cala, de J;ilán le f6b"] ~ 
:frí\,!~od:\am"i\'~ conoc"- llamada Lo c 8nj&._i.mlh 0 .!<Í 
su obert 1 Odad. De aeta ópera vamos a p>:-essntor 

t ura -a sinfonia a la .Íhliana- en la cual 
us edes llOd!An Observar algunos recursos 'efsctisticos 
q~e Rossim habrá de emplea>:- sieru 1_~ mds 
s~guientes composiciones. P en sus 

Es un hombre oue mu 'ó 

h~b~~ deesc~i~~ibii: a l~S 3~n a~~~a d".:
1 :;:J"dei;~~s q~= 

escribi6 a bas: obr~s . teat:ra les. La úl time ql\e 
soLemne 't!n q ca~te anc~ano, tue una pequefin n~sa 
él si,;. re tpe ue '!- que dura Sólo hora y media. y 
cu~l di,;'e "Q~~/::Oüded le PUso una dedicatada la 
pequeña misa so{ 0 Pa re Eterno, te dedico esta 
apare~ca ante tu e:mne, Pal:';_ que el. dia en qu_c yo 
Gioacddno Rossinip,~rsona, ~e acuerdes de t~ Blervo 

'" 
Habla escrito 39 obras tatl:ales con enorme éxho, 

Obrao que hablan sido adlllir<~das por los mAs gr~ncteo 
compositorss d~ su tiempo ~mpa:>:ando por Beethoven, 
que desMba conocerlo personalrnence. Peco mireo cómo 
son las cosas, el hombre mAs célebr~ del ~Omllnto, eL 
homb<e mas con:e~cial del momento, cuando :lego a 
Viena y le dijeron Cjlle Beetho~tan quen" conocer-lo 
para examiner juntos la partitura de IU Barbero de 
sevill"-, al llegar al cuarto del estudie Oc 
Betthoven, ftossini, el hombre mAs célebre se 
arrodilló ante Beethoven, Es dedr, e::; a en realiód 
un h?Jnl?~e también ju~to que sabia v~l~rac _R'?ssini no 
escrlbló m>l.s.>.ca tuturuta, escnbló m10s1ca pa"a 
óivertir, porq'~s peusii que al espectáculo musical, 
especialmei!te Ulla obl::~ cciJOica tenia que servü para 
dütraer y dive:.tir. 

~spero que la ejecución de esta obenurd 
salga bien, les guste y lea divierta, gracias, 

• 

ClCI O IlfVEBNAL DE CONCIER~'O~ DTDACTIC08 
<5 de margo, Plantel no. <, l$:30 hora• . 

. . . La composición que sigue as de un mexicano 
Velino M. Pt:eza, este mUsico nació an D<n-a"go ~n l3"5 
y falledii en Molx.ica en 1945. nüo sus astudiM en el 
Seminario de Dllrango, y a los l4 año5 se trasLadó al 
Distrito l.'ederal e ingresó al Conservoto.-:o Nocio?al 
óe i'!\1sica, y junto con Luis Mocts~um~ fue ur.o de LOS 
alumnos predilectos del roostro Carlos Menesc~. -~un_ 
cierto momBnto, nsl:o qoe tBnia l:amb1áo dispoSJCl<>n 11 
la dirección de orquest~ -habia eBtudiado amon¡a, 
contrapunto, ademli• de ser un magnltioo pianiste-, 
fue encarg-ado por la e~tonoe" Secretada de Guerra Y 
Marina da la diraaciócn de La Banda de San ~artolo. 
En 1904, al final del afio, se l<! encomendó formar Y 
didgir la Banda Sinfónica de la Policía, de la cual 
estuvo al frente po!' rnlis de 4~ aMs, m.sta pocos 
meses antes de fallecer. Esa banda de !>olicla, de 
B04 a 1944, fM no sólamente una de las mejotM do 
México, sino una de las mejores del mundo, ya gua 
presentó cm:ci.e¡:-tos en !sOudos Ubldos, Centro Y 
sudamérina, y en Europa compitió oo~ muchas bandas, 
magnifica~ an Europa, y reClOló Vel~no M. P;:-eza los 
Pnlmas Ac~démicas de Francia. 

Escribió mucha música, es consider~ que co1:pn>o 
alrededor de cu~trocientas obras -in1kllhs, 
natualrnante en su casa-, manuscritas. cuando 
falleció al afio siguiente a su muerte, en 1946 el 
Gobierno' de la República otm·gó a la viuda, a ~a que 
el maestro no dejaba ningún bien. ralz, Dlnguo~ 
for~una, una pensión de 12 pesos d~ar~os. 
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Pe Velino ~. PLaza le" vamos a prasenta¡; tres 
dall><IS lí"icas, es decir cantads a las q~e todQ.s los 
bandas de México conocen rr.uy bien, se llaman ~ 
<.rnJ:llenias, y como siempre nuestra solista serA la 
maestra Betty rabila, soP<eno. 

• 

b. COMPOSICIONES QUE 1111 I~I'ERPRE~ADO l.A OCENP Dl:N'I'RO DE 
CONCI &!\TOS DI!lAG'l.'ICOB 

A continuación se p~•sentan los progr~as de algunos de 

los ciclos óe concia~:tos óidiicticos que hd presentado ~a OCE~P 

en el ~uco propo.ratoriano. la els~ción de las obl-as, eXplic~ 

Uberto zanolli, ha sido la ée ser propia: 

un 

Para ensafiar y al mismo tiempo pa.-a ayudar "· l<t 
for~ead6n del gusto estét~co de la bu~ na música. 
Conside~o <continúa el dil-ecto~>, que une co01pos~ci6n 
lllliSical es como un teorem~. Teogo una verdad 
demostrable. Hablo del compositor ubicad~ en su 
hábitat y en su momento l".istórico. Ilustro su tr~bajo 
pare soca~ de ello una cons~cuencia. Los apla>:sos 
indican que la dioartación verbal coincidió con la 
proyección lllUOioal ejecutada. Elijo !llÚBica lle~:mo•a. 
No me importan los estilos, modo"' rnar.era y io~rnas. 
T<'UilpOco las edades. Intecpretamos las composiciones 
que consiCera!llOs dignas de ser tocadas y gue po~ s~ 
l>~llen puedan g'1star e nuesnos oy~ntes. ( 43) 

Pri1ner dolo de Conciertos Di.d!loticos (junio l9 - agosta 7) 

Vivaldi, A.~tonio Lo.s Mtacjones. Solist~: LUZ 
V~::nova 1 Plantole~ 4, 5 y 6;. 

En el ~esto: 
Pl:imwere- Luis Sosa 
Verano- Luis .<.P.to11i o Maübez 
oto~o- Héctor Olvera 
Inviernc-Antanio Pér~z Io!<ldina 

'" . ~·""~t<cas [n~vierr.:Ore l"J - naviell'bte 
Cicl~ de Ccnc;.e,-tos ~·u~~ • 

~ossini, Gioacchina 

Vivaldi, Antonio 
Chop~n, Federico 
Haendéi, GMl:·;l8 F. 

v.lvaldi, p_.-wnio 

Seetnoven, Ludwig van 

~ escalera de Seda - obertura 

T~es cqal es: 
Gloria 
Estudio no. J, op. lO 
3ombre je~As (Xerjes) 

Coro Generel de la ~P 

concierto Bl Jilgoeco 
soU.sta Ru!Jé¡¡ Islao 

Sinfon1a no. 1 
¡ Adagio-Allegro 
1i. Andante cantabile 
¡ n . Minust to 
JV. ~agio-Alleg•o molto 

H14 
C~clo 

v~valdJ., Antonio 

concie•tos Didácticos (julio 11 - julio 

concierto pata piccolo, arcos Y 

Sal HU, Antonio 

~01:ce, Uanud Maria 

claVe . , 
soii~ta GildarCo MOJlCa 

sinfonia v~neciana 
Allegro-Andantino-P~esto 

NOCt~no de las "os~s 
Alel~ya 
~strenita 

solista Betty F~bj,la 

RetiblO romántico 

,,, '''"'"'"'"', '""'"'""'"'"'"'o. ,.,.tu ---
Ciclo oto~al de condeJ:tos oiOácticos 

~i~cue~a banoca ;¡sneciano 
clncuentsoado de su t:luerte" • 

(liacorno Puccini 

Viveldi, Antonio 
Condorto 00 Re )Xll:a dos oboes 

solistas: 1u1s seguro Y 
salvador Ma~oos 

lo ) 

Vi vald.i, Antonia conoier~? en ?o,p~f~e :]~~~~;"'~~ 
sol'-.Sta•· e- "" 
FernO:nds• 
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1917 
Ciclo InVernal de Condedc.s Dldácticc.s (febrero 4 - nlarzo 31 

Vordi, Giuse~pe 

Catalani, ~lfredo 

Talavero, f!ario 
Gravar, Maria 
Lerdo de Tjada, 

V~rdi , Gi.useppe 

Grieg, Bdvnd 

Feranccy, atto 

1917 

Miguel 

Preludio l ~cto (La T~av~~ta) 

&nsueíio 

1\nullo 
Alma Mia 
El Faisán 

solieta: Betty Fobila 

Preludio lV acto (T,a Travhta) 

Peer Gynt ¡suite) 
a) Mafiana 
b) Canción de Solveig 
o) lldnza de An~tta 

Voselioa 

ciclo Invernal do e ci t . . . "Homenaje a GU.CO~n F~~C~s D1dochcos (febrer? 24 _ abr-il ¡¡¡ 
nacimiento". (Ciclo que · i-'E_n el CCC ilnlversario da su 
!llrrnanidades) se rep bo en los Colegios de Ciencias y 

Facco, Gi~como 

' '"'""'"""" "'''"'tol do U. Zo<>QC\' 

•Mag-io 

Concierto rr 
lllleg-ro ftSSai.-Grave-Allegro 

assul 
solisl:d: Bárbara Klessa 

•Magia nono 

Concieüo xrr 
llllegro-A.dagio-All eg-ro 
solista: Héctot Olve~:a 

Clori (cantata) 
Rec • -Arift-Rec. -Aria 
solista: Betty R~Dila 

•t><ut~· 

'"' ciclo utival de conci~rtos Oidó.ctlcos (junio 15 - ¡ulio 3D) 

RossiPi, Gioacchino 

Prokofiev, Sarguei 

Oberturas 

Pad~o y el Lobo 

ciclo otofial de conciertos Did~cticos (9 3{] de 
noviembre, 

1 97 1 ) 
"Pt:sludios y Oberturas" Ia parte. Plantehs nos. Da 9. 

l!Ussorgsky, Modest o. 

Gl~:.ck, christoph w. 

Massenet, Jul~s 

Herold, Luis J. F. 

MasoagnL Piatro 

Rosoini, Gioacchino 

Jovanchina - Pnludio I acto 

/l.lceste - obertura 

Meditación (Tha!s) 

zampa - obertura 

;ntermezzo (Cavalleüa RMtioana) 

Guille~mo Tell - obertura 

19?B 
Ciclo Invernal de conciertos Didácticos (8 - 22 febrero) 
"?reludios y obert-uras" IIa parte. Planteles no•· l a 5 
COll ~1 mismo programa citado. 

(Rubo anos conciertos did!icticos pero dedicados a las Escuelas 
Nacional e~ de Estudios Profesionales) 

H79 
Ciclo otoaal de conciertos Didlicticos (noviembre 6 - diciembre 
ll} "llornenaje a Ludvig van ¡¡eethoven" 

Beetho'len, Ludwig van ~oca contradanzas 

Tercer conc~erto en Do menor pare 
piano y org~eeta, ap. 37 
solista: !go~do Gutiénez 

Carnp~y 

Pr~rner conc1erto en Do nayor para 
piano y orquesta, OP· 15 . 
solista. aetty Luisa Zanoll~ 

~abil& 

A.h 1 ~érfido (Es~ena y aria) op. 65 
solist.: Betty ~abila 



Wi 

l9BO 
ciclo Primaveral da conciertos Didácticos (rra~zo 5 - ah~il la) 

Biz~t, Gecrges 

Glazuno·¡, Alexander 

Fantasia de Cermen (Fran~ois 
Borne) para flauta y arcos 
solista Gild&rdo Mo;ica 

concierto para Saxófono 
Solista Gu~dalupe MOjica 

Beethoven, Ludvig van a) contradimM sépti.ma 

1981 

b) Finale- sinfonia no, 3 ap. 55 
'Heroica" 

ciclo invern~l de conciertos didécticos (febrero 25 - abril l') 

Nicobi, otto 

~rokofiev 1 Serguei 

Reznicek, Emil 

8arasate, 

zanolli, Uberto 

Preza, Velinc M. 

Las Alegres comadres de Wi.ndsor -
obertura 

Ta~antella 

Danzas Gardenias 
solista: Betty Fabila 

Ponchielli, ~~lcare La danza de las hotos (La ~iaconda:· 

1982 
Conciertos Did~cticos ~sica Espaaola (enero ¡g - ~rzo ~6) 

Albéniz, ISaac 
Chapi, Ruperto 
Falla, Manuel de 

Jiménez, Jerónimo 

Osma, Julio 

Turina, Ooaquln 

•c6:cdoha 
•La Revoltosa - Preludio 
•!lllnz~ Ritual del Fuego {El amor 

btujo) 
*La Boda de Luis Alonso 

Inter:nezzo 
'C6ntares de mi tie<ra 

(CUatro poemas de Ramón de 
campoamor) Solista: Betty 

Fabila 
*La oración del torero 

• ""j"" .,, ...... , .. u. ,..,u, 

1!63 t' 
r,iclo invernal de conciertos Didác 'cDS 
enero 25, 83) 

(~oviembre l~, 62 -

BE~:;"HOVEN, Ludvig van DOce contracauzas 

Ahl Pértido op. 65 
solista: Bett;' Fahila 

Sinfouia no. 6 op. 6A "¡:astoral." 
l. A~legro, ;oa r.on troppo 
Jl. Andante mol:o mosso 
nr. aJlegrc 
IV. Allagro 
v. Ulegretto 

BH 1 < ~ s 'El ROmantv;~smo musioa: ciclo Invernal de Conc¡ertos D_dacclC~ 
en México' (febrero 14- marzo 2g) 

ortega, Anioeto 

Villanueva, Felipe 
~once, ManLel Maria 

Castro, Rica~do 

''"""H"IOo do o_ '""'lli 

~ "''""'"'"""' '- ,.,,,u 

*Díptico da la 6pera Guatirnotzin 
a) rnt·oducción 
~~ MI!J:~ha y Danza Tlaxcalteca 

'*Tres · idcl!li onC i:••moso ¡Keofor) De m' amor el u- • 
a) A;eluy<~. 
b) EstrellJ.ta 

solista: Betty Fabila 

•!tiptico de 1a ópera AtúiTiba 
:. Danz<~ sacra 
2. Intermezzo 
l. Marcha Tarasca 

1!84~1985 n'"áoticos {noviembre 14- ene:co) 
Ciclo otoüal de Conciertos ~·~ 
"El Romanticismo francés' 

U85 
Cic:~o 

, . l'abrer:c 2~- mayo ~1 
de conciertos D~dáctlcos .• 

Chaikovski, Yiotr l. El cascanueces (suite) 



H35-U86 
Cit:la otc~o-rnvierno 
marzo 11) 

Preza, Velino ~. 
Ponoe, ~nuel M. 

'" 
da conciertos Dida~t•~~· { . -e •~vo ncv~e,wre H _ 

Danzas Gardenias 
Estrellita 

solista: Betty Fabila 

Ciclo Primaveral de COncie•tos Didécti~os (abril 28 _ jul.i.o lO) 

1987 

Pr.IJ'Iler ciclo de conciertos !lJ.d~cticas (marzo 1 - junio 3) 

Mueso~gskl, ~d~st P. 

craston, ~aul 

' ''""'"''"'· ,, u. ''"'"' 

uaa 

PrelUdio (Jovánchl.na) 

•caprioc~o para fagot y Ol-questa 
sohsta: Sergio Renteria 

•con~ertino para manmba y orquesta 
aolista: José de J.Guadarrama 

un ameücano en Paris 

Primer ciclo de Condert D"d-
"CLX A''ivel:"sario de 1 os l acticos (febreo B - abril 26) 
anive~:saüo del nacim.ie at m,ue~~e de. Franz 3~~ubert y del cxx 

Schubert, F:tanz 

Rosas, JUventino 

no e ~uvent~no RosaG". 

Sinfonla Iuconc~usa 
Rosamunda - oberturd 

•n.usi.anes Juveniles 
'Carmen - vals 

- vals 

- junio 20) 
Zanolli, Uberto 

Ciclo de e · 
oncHrtos Didácticos (abril lO 

Tres ~anzas Antiquas 
L • aranle 
2. zarabanda 
3 • Gallarda equitis romani 

Brt:Cl:, Max 

C¡;estan, Paul 

19~0-1991 

Concierto en So~ menor pata vialin 
y orquesta, op. ¡o 
solista: Geratdo Guadarrarna 

concertino para mo1imba 
solista: José de J.Guadarrama 

conde¡:to Oto!lo-Inviemo de Conciertos Didácticos (noviembre n 
-abril 2~1 

)!ozart, 11'olfgang A. 

Mascagni, Pietro 

chaikovski, Piotr r. 

1912 

Don Juan - obertura 
La 'lauta Mágica - obertura 

1ntermez2o (CavalLeria Rustiaana) 

Romeo y Juliata (Fantesia
llbartura¡ 

Ciclo rnvecnal de conciertos oidli.oticos (enero 22 -abril 22) 
"En el aniversario de Rossini" 

c. R.EI'LEXIONEa DE ALGUNOS Hl'I'EGRAIITES DE Ll ORQIIKSTl!. EN TDRNO A 
Ll!. LABOR D!ilSPL!I!GADA PO!t LA OCENP 

La OCEN~ es Unica en su prssentadón da este 
tipo de conciertos en todo México 

A veinte ai'ios de distancia de la creación de la OCEH, 

en una encuesta realizada, sus actuales miembros refieren cuAles 

son algunas de las particularidades del concierto Didáctico 

~r8sentado por la orquesta de la Preporatoria -orquest<t que a 

decir de Ignacio safiet posee un "ntiLo propio de duvulgacOón 

da lo. CUltu~a"- de las que es posible destaca¡: ~ntre otras, las 

siguientes; 

-Abun<lanci~ ae datos. varios son los m8eStros -entl:"e 

ellos Ulh segura- que subray~n esta especifica carachüst• de 

la OCENf que en sus conciertos brinde una mayo• infor~~~aci6o qua 



'" 
el resto de las agrupaciones orquestales, lo qu~ :realiza de una 

manern "concr-eta" de acuerdo con lo e¡¡presado por Enrique 

Martine~ Ramos. A este reEJpecto Daniel Figueroa asienta que 

la diferencia más im~XJrtante entre n\lestcos 
conciertos didácticos y los de otras orquestas está 
en las detalladas, amplias y bien docmnsntadM 
explicaciones 11ue ofrece su Director al púbir.o que 1 
tratándose !undamentnlmente de est.,dJ.antes 
preparatorianos, resultan adecuadas. 

Los preáro.lmlos a cada obre corren a cargo de su 

director, Uberto zanolll, aspecto sobre el cual comenta Norberto 

~enitez q¡¡e ello es "hablar del peso del conodmiento sobre el 

escenario de un sin fin de anécdotas y expedenaies del punto de 

vista del a¡:tista, del hombre sobre el aconhcer de la historia 

que en P4labra de mi Maeslro, cobt·a vida y se muestra amena y 

genero~a". 

ll'''"'''''l;a'"'"''"'LJÓ"'''----'''''''''''''iic,oc __ ,,___,,,L~o;o,,o<•· Esta 

Partic:J.¡laridad es subrayada por Jaime Ruiz. Al respecto Rodolfo 

Mojice Bravo ~ornent<1 ~ue ''las otras orquestas se concretor. 

únicamente a la demostración de los instrumentos y a la 

interpretación de las obras sin más éatas", deJando de l~do las 

cuestiones his~6rico-geograicas, lo que ratificó Luis A. 

Castillo al ae~lar que no hay semejanzas entre la ocENP y el 

~esto de las orq¡¡estas pues "en otros conciertos did;ioticos poco 

a casi nunca, se habla del autor asi corno de las caracteristicas 

de su obra". 

-Difusión de loa compositores rnexioenos. El conjur.to de 

orquestas en nuestro pa_is Msicaments ~mplea poemas sinfónicos Y 

obras reali2adas exprofesamente para la ~preciación musical coma 

!'edro Y ffll Lobp (1936) de Sergei Prokofiev (Ucrania, 1691 -

106 

Moecü, H53) y 'l'he Yorwg Pe¡;-gw's r,mide to ths (trchestq 

vadadone5 y fuga sobre un tema de Purcell {1946) de Senjamio 

Bl:itten {suffolk, 1913 Aldeb.!rgh, 1976) en las que se b¡;soa 

principalmente mostrar los instrumentos de la orquesta para su 

identificación, advierte Juan CB.rlos del hg.J..il.a, pero en e~ oaso 

de la OCENP se cuenta con un extenso repertorio que presenta e¡' 

sus ciclos d~- conciertos dü\&cticos e.o los que la divulgación de 

los aut:ores mexicanos reviste una importaoda singular {Andrés 

castillo velasco, Andrés castillo Rueda y Lul.s A. cutillo). 

-P(iblico esoeciflco; los alumnos de la El!E. En esta 

particular co:l.ncidsn D. Harria, Carlos Medina, César Moy, 

Salvador Heteos, Angel Gonzdlez Jaiu y ~ildardo Mojica Bravo, 

quien destaca que la orquasta •se parocupa desplazándose a Jos 

distintos lugares donde se tiene q¡¡e presenta>: para coinodidad de 

• ' · .• , a través de aota los jóvenes", a lo que afiode Ganz ~e2 Ja~n g~ 

.. · 0 de la UNA!<, la atención partlculari.zada al se~tor preparo,anan 

orqueste pretende 11 ue "aprendan a disfrutar la maravil~oso que 

es la Música, ro~s no b_acen esto mism<> otras orquestas"· 

M,GI!Nl!S AN!fCOOTAJi EST'JPliiNTILES 

Cuántas ~tnécdohs no 
~ das d~ estos podúon ser rBcor~a 

ve-'-nte anos de labor, "
~":iuuación se refieren 

sin embar~o a u" 
_ . " ~ Ubeno Zar,olli en uoa 

sólo tras de ellas. :ca pn~.era ~erh~a P0· 
.1 . r p-rn-HJ!) cuyo 

entrevista a Mllgdalena sa1dafla del o:xqasw 

, 0 •·•a el imP"Cto que lo OCEN~ 
titulo por sí mismo da una idea u '""' 

oaus~ entre los preparatorianos: 



"¡VIVA ZANOLLI 1, gritan mucllachos '" " Generalito~, 

en 1~ que 1~ reportera destaca: 

Zanolli habla con emoción de los · 
muchachos que fueron prácticamente suJóv.,nas, de los 
con México y el car j_ño que el1 P~l.mer1contacto evidente en la forma co _os e t enen es 
él les entrega Visto'"" aplamle_Q Y. reciben lo qce 
con elementos p~~- ios Za qu,e la ~nst:~.tuci6n contabo 
de hablar de} "bairigÓn cn~_h propj_so que, en lugar 
se ejerutera la música de" 8:~h~rg,_~n :;: ge ~etfzig", 
los músicos se preyecta"'- su ob;a v. e. a ar d~ 
.h OCENP cuyq labor didO:ct. ~va Y as:~. se formó 
es indis~utible Los chico lea ":' favor de la müsic~ 
música gracias ·a gue el s emplez&n a amar la buena 
plantoles. grupo se l&s lleva a sus 

. 'Por desgracia -dice el 
estac~ones de radio que ha maestro- las 400 
subproductos ' . Y 00 nos llyudan y proyec"~n ' m s¡ca que ayuda m·•y p 1 . " 
Con nosotros se ha lograd 1 ' oco a espint~. 
el rnuchocho no tiene "" 0 

e_ gAo mucho muy importante, 
Prokofie! y J lllleuo a Beethoven 8riag, 
h Íiiqa <Pl~ ~u~que P'l:reua demagog~a, el ctir'ectoJ: d~ 
fu~ramos má: e No:d i> nos pidici en Una ocasión que 
muchachos se segm 0 a. ese plantel porque los 
( 44 ) poJ:"tahan meJor despc¡ás que nos oian", 

llo sólo, le ¡>edia m>e 
-.- P<lt favor el ciclo lo empez.,ra 

Con la pre " par~coria No. 7 ""- ,, . 
' ~ue aespués del (ll timo concierto 

ciidáctico, el director 

problemas!'. (4S) 
asen~aba: "-jdurante diez días no tuvimos 

Para el maestro Zanolli 1 
1 Sl.que los P<lstulados d a abor qus se desarrolla 

P~ta¡¡óricos con la ü- "d.los o:rfeónicos y de los 
a la müsica com tmca lferencia que aqu< se treta 
es fkil, práctl'aainr 't_ Y no como ciencia. ¡;; tll.ren 00 
g~Dilda, pero los en " cada concierto es una batella 
"'- i mucn~c~s se "-·~ ., s cu da~ que 1 · """ e._uc,.do y e~los 
controh a los mu~~ ~ros no interrumpan. ~anolli 
parecen saber ya e" os con la espalda: ellos 
sonrisa de "O!oplicid~ sólo cuando les lanza esa 
aplaudir, gritar y 1 que a?ostumbra es cuando deba~ 

o que qu:~.eran. ( 46) 

La segunda remembranza viene incluida en e.sta m.:_sma 

entrevün:a, cuando Uberto Zanolli 

recuerda que una ve:z en un concierta en Prepa 5, los 
muchachos aplaudieron al .:er!ll.Lnar el n.:mer 
moviruiento. El simPlemente les dio la espalda y 
alguno gritó: -¡zanoni, majadero! Al teninar el 
tercer movimiento el maestro le explicó que los 
aplau.~os deben ser al final si 1~ orques:a los 
merece, pero no antes. 

,, LQego la soprano Betty rabila intecyrotó una 
trss canelones mex~cllnas quo incluía el 
y no hubo a¡;llausos 1 ella les dijo: ·"El 
está muy bien para la sinfonia, pe:o 

los cantantes necesitamos aplausos s.iellpre". 

programa 
silencio 
nosotros 
{ 45) 

La. (lltima la aporta la sopr~no -desde su fundación-

Betty ~abila, al evocar gue en Ui\ ciclo de conciertos did~cticos 

q·~e la orquest<t presentó en el Colegio de ciencias y H=nictades 

(CCH), en ullo d" los ¡>lanteles al finalizar el evento unos 

m·~chac)los se acercaron a felicitarla, y al hacerlo u:~o de ellos 

le pidió permiso de tocar el mlleble del piano que sa enrontraba 

en el escenario, ella se lo concGdió pero nunca imaginó cuál 

seda el comentario que escud16 decir a este escolar a S>IS 

COJttpafieros: "¡Qué ¡>recioso, es n1ts bonüo que cualquier coche, 

ji'llliis habia tenido la oportunidtld de conLDII{llll.r alguno!'. 

Realmente ante estas remell1branzas, y especialmente con 

la (lltima, es cunndo se comprende que zenolli declare: "El 

püblico estudiantil tiene un f011do muy yrar.de de nol:Jlez~, es 

e"igente pero generoso; adamlis le qusta lo bueno. La 

ju'lelltud constituye uno de los pUblicos rr;ós auténdcos, goza 

realmente y sabe recibir el mensaje que el artista le -cranS!Ilite 

a través d€ su obra". ( 46) 
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IV.3.2. Una extensión de la labor didáctica de la oCENPt 

~AJR AL DERREDOR DEL PIANO" 

Una de hs mnifestacianes que lograron alcanzar 

importante proyección entre la comWiidad prepal"ato;:;~ana fua¡;on 

los ciclos de conciertas didácticos presf.ntados por el maestro 

Leopoldo Gon~Uez Blasco, pianisto-sohsta de la OC~NP coma l'a 

se refirió además de un dest&cado ~ inquieto ped&gogo dedicado c. 

1& investigación de la Ucnica pianistica. Ea11arcedos de:1~ro de 

los mi6lll0s objetivos gue los t"eali~adcs pol" la OC~N~, en Mtos 

conciertos se prot;Uró acercar al estudiante preparato::ciano ii 

* 111 evolnci6n histórica del piano (como inshumento) ¡ 

asi como a 

• La vid~ y obra <le lo~ grande• compositore• de la 

literat~ra pianistica. 

Dichos ciclos de conciertos a car-go del maestro 

Go~zález, fUBton verificados en ambos brnas para las nUe'"' 

preparatorias; la p¡;irnera actuación tuvo lugar el 24 de febrero 

de 1977 en el !IIlfiteaora Simón sol5var para los alumno• del 

P~antel no. 3 "Justo sierra•. Entre atros compositores destacan 

las presentaciones que ualizó el maestro González de Domenico 

S~arlatti y Johann Sebastian Bach dentro del ciclo ):,os Grandes 

Cla\lsclnlstas, ~si como la de Haydn, Mozal:t y Beethoven 

intitulada La Evolución del pi gro en las per'odos Cási~o _;;,_ 

Ro;nántico. 

El M~est•o Gcnzó.lez Bluoco sB 8ncargaba de adentrar al 

alumnado prepar~toriano a través "de un aná:isis histórico del 

1! o 

q·~e pueda decirse el instrument:o musical básico de :a cultera 

univeraa~: el piano, pm- medio de t~a.nsparencias, grabaciones y 

lu interpr-etación do Iragmenl:os de obras Cléücas'. (47) ;:. 

continuación se presentan algunos fragmentos de lo que Leop;>ldo 

~on~ález expuso en una de las eeriss de dichos conciertos. 

EVOLDC!ON DEL PIANO EN !pS FERlQDOS c!AS!CO! 

ROVJ\NTICO (FRAGMEKTO) 

La llistoüa del p¡ano es tan la¡;ga COIIl<l complicada, Y 
eso en rezón de que nlngún per1odo de su vida, qae y~ 
~enta var1o9 siglos, dej6 de sufr~r mod~f~caciones. 
Por el contrario, toda su ex1stenc1a es una 
ininterrlllllpida s11cesi6n de perfeccionamientos Y de 
cambios más o meno5 importantes.En efecto,, de•de ·~ 
aparioi6n y hasta nuestros diae, el p111M esh 
511per~ndosa y enriquecHindose sin ooluclÓD de 
continuidad, al punto de gue en la oc~udidarl 
representa sin duda alguna el instrumento mus1cal més 
complejo y acabado. 

pero volvamos a nuestro tema. Basta .saber que ya ec. 
el siglo xv el precursor de nuestro p¡ano llevaba una 
vida independiente en la Europa cultural de entonces. 
Es 9 ¡¡acto que ese insttumento tania otras 
denominaciones, pero los princi~ios gener~les de fJ 
construcción y el procedimiento seguido para ~roduc ~ 
los sonidos, es decir, su mecanismo,, eran can 
idénticos a los gue se .obeer;van. an ~nstrumentos 
similares de las dos centur1as s>gu¡entes. 

Esos precursoree de nuestro piano consiatian en 
ca 'anes de modera, de forma Y. tamafto d~versos, 
pr~vistos de delgadas patas o

0 
Sln ':.~las;.,::a e~~= 

Ultimo caso el instrumento eacans~a 
rnánsula mientt:as duraba la eje?uc~6n. LM cuerd~> 
e~an de longitud variable y de d~st1nto es~esor Y se 
hallaban tendidas por dent¡;o. 

sin embargo, advertimos gue el ~tiz, 9~0~~J~~· e~ sobn todo el volumen-de estos sa~~dos 0 E'lo 
fundamentalmente distinto ;.1 ct¡016 ~~j~~o~od~~~o Í:ocÍas 
obedece a que en aquellos leiD n~ bien tocan 
no estaban provistas~ da maJt~¿-;~~la~ue~ibrar y sonar 
las cuerdas, se re~aar, aJ nuestro piano. Las 
libremente,. c0111o sucede te~ian dos ¡;,Manismos 
antiguos 1nstrumentos e t .6 ponrlia a 
enteramente disimiles Y ~ya .c~::r ';"~;\~e~: •. seqán 
óistintos métodos de hace¡; Vl 
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estos métodos y conforMe 1t los respectnros s_stemas 
de mecanismo, los antiguoa 10strlllnEintos se divJ.den en 
dos grupos principales: los de cuernas percutidas y 
los de cuerdas punteadas. 

El má.s elevado y caractedstlco exponenta del orimer 
grupo, es el Chvicordio •... por ende, el trerdadero 
n•¡1tJ.Jno preuraor del piano ••.. l?Oco después de la 
apar oión del ClaViNlrdio, tamhiein en el siglo XIV, 
surgió otro instrumento de cuerdas y teclado, cuyo 
~.ecanismo ofrecla maceada difere~cia con respecto al 
del primero, En este ü.strum~nto 1 que en edelante 
denominaremos el Clave -epelativo cornón para toda una 
numerosa familia de instrumentos- las c"erdes no son 
percutidas, sino punteadas, t~l co!IKI ocurre co~ las 
cue<Qas del arpa, la guitarra o el laúd ... En cuento 
al ~onido en sl, resultadba notablemente mií.G aiilplio, 
brillante y met~lico qpe el del Clavicordio. 

... Asi marcharon las cosas hasta el 1700. El Clave y 
el Clavicordio segui&n perfeccionándose sin 
esperanzas de llegar a una solución ~decuada de la 
custi6n cuando un invento, genial en su se~c.illoz, 
vino a poner coto a las dificultades experirnent"d~s 
has~a. entor,ces, en forma tan sorprendente como 
dehmtiva, dando asi un inesperado i:rnpu~sa al 
desarrollo del i.LJshurnento de teclado. se trata del 
invento de los martillos independientes y ~on escape. 
El honor- de este hallazgo que mar~a una verdader-a 
etapa r-evolucionaria en la construcción y la historia 
general del Piano, se debe, según se ha llegado a 
saber con abaoluta certeza, al "maestro c~mbalaro" 
Bartolomeo Cristofori. 

Criatofori nadó hacia el ló55 en Padua y murió en 
Florencia en 1731; como su titulo profesional lo 
indica, era un constmcto:<: de claves. Desernpeflabe el 
""rgo de coneervador de instrUIIlentos m.;.sicale~ en la 
corte del ~que Ferdinando de Médicis, en Florencia; 
alli llevo a caOO au trascendental invento, al 
~onstruir en el ai!o 1702 el primer Clave con 
llill.rtillos independientes, instrumento éste que 
denLJ!llínó "Gravicembalo col piano e fort<'"· n 
~nventor PadMno ~onst:ruyó varios inst:curnent.es más y 
pefeccionó su ctead6n original, pero, hecho extraño 
Y hil.gico, no tuvo s~"rte con ellos. 11. despecho de 
una ~nte':es~ntisilna pulicaoión sobre el invanto, 
pennane~io entsr~mente desconocido en su pBt-"ia y en 
el mundo, Y falleció abandonado y sin gloria, sin 
haber podido saMt provecho alguno de su 
ructraordinari~ innovación; trutlpoco pudo ejercer, 
personalment., infuenda alguna en la vida ulteriot· 
del Piano. 
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... Como lo hemos indicado ya, la faz ~s aso~bcosa de 
la innovación hecha por Cristótorl consiste en la 
definitiva solución de los problemas Cel instrumento 
de tedado. En efecto, todas Las modifócacionea q-úe 
ae introdujeron en su mecanismo dc_rante los dos 
siglos siguientes a al muerte del genial inventor, no 
son mAs que ingeniosas aplicaciones, 
perfeccionamientos y, en suma, nada rnlis que 
consecuencias del memorable invente. 

Asi llegamna al año 1726, en el que el oéle!Jre 
constructor aleman de Claves, Jehtr~r. Silh•rmann, 
inic.i.ó la fabricación en masa de los pla~ofortes, que 
poco a poco se fueren difundiendo por toda Europa .. 
Otros no tardaron en sucederle, o sea todos los "S" 
de la fabdcación del nue110 instrumento: Sct.oroeter, 
stein, streicber, schiedmayer, Steinweq y steinway & 

sons. 

Tal es, en lineas generales, la historia y 
evolución del instrumento que nos ocupe. Esto, en los 
quinientos años de su existencia, ha realizado un~ 
tt·ayectoria estupenda deserrollándose desde SLl 
rudiroentatio cajondto' portátil da unas cuar.tas 
cuerdl\S y teclas, hasta llegar a constit·,ir e~ 
exponente Illlis perfecto er.tre los instrumentos 
musicales. 

El piano conatituye hoy, en todos sus aspectos, un 
verdadero rn~lagro de la técnica y, as~rnismo, ~e~ obra 
de arte: una rnagnifi~a y complicada p>eza mecan1ca de 
Mata 500 kilogramos de peso, con la <;¡IJe podemos 
prcdllcir sonidos y co!llbinaoiones sonoras de 
insuperable belleza y de une dul~ura, fuerza_ Y 
variedad jarn6s imagin~das por los rnüs~cos de hace nos 
o tres siglos. 

Por cierto que duranb ese lapso, el arte musical ha 
recorrido un camino más notable afin. 

No cabe duda que su evolución, para re~lizarse axigia 
y determinaba en buena parte el desarrollo del piano 
y, en menor grado, de los demás instrU!Qentos .... (4B) 

cabe apuntar que en dos de los ciclos de conciertos 

didácticos, Maestre Gonzáhz BlMCO oont6 "" 
' s ro so~o participación de las piauistas Florelia Perezao,.e Y ocor 

Ponce. 
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IV. 4. Tarea relevante de la OCENP: difueión de los valores 
musicale~ en el alumnado preparatoriano. 

Le. labor ~ucativa que ha desplegado la OCE\'1~ desde su 

fundaciOn a través de los conciertos didácticos, se ha visto 

adem~a enriquecida a través de la d>wlgación de tres aspecto' 

relevantes para la cultu~a en nuestro pais: 

1. Prornodón entn la juventud preparatoriana de la 

obra de grande• compositores, en particular de dos de ello•: 

GIACOMO FACCQ y JOAA!IIl SEBASTIAH BACH, de quienes se incluyen 

algunas referencias a su• obras, en los apartados siguientes: 

ll. GTAQCQHO ncco (l<!arsango, Padua 15-16- Madrid, 1753) 

En México Uberlo zanolli esti-enó la obra de Giacaomo 

Facco em 1%1 al frsnte de una o~questa de c;l1mar~ cuyos solistas 

fueroa la soprano !Jetty Fabila y el violini~ta Manuel Enriquez, 

precisamente en el mismo castillo de Ch~pultepec en que 

¡>resentó por pdmera vez la OCENI'. De la labor de investJ.g<.c:'.6o 

en torno a dicho compositor, zanolli publicó en 19~5 un libro 

sobre su vida Y obra (4~), sin embarqo, ha sido a través de la 

OCHNP en que justamente dicha obra h~ podido 

perpatu.da Y en algunos casos también estrenada. 

ser divulgada, 

Desde la misma noChe de estl-eno de la OCENP, debe 

recordarse que figur6 en el progr-ama la c8ntata cl.or.i. llevando 

como solista a la sop>:ano Betty Fabilo. A partir de 19"12 y a la 

fecha, se han organizado con -~•, "~ ~~ 
mu>••u u~ este compositor ven~ciano 

toda una se~ie de eventos entre los que destacan: 

"' 
a. Ciclos de conciertos en su honor. 

El prime,_-0 de ellos fue celebrado en 1977 ~on el Utulo 

de "~estival GIACOMO Fl\CCO. con motivo del CCC aniversario de su 

nocimiento~ (27 de enero, 3, lU 'i 17 de febreru). Como solistas 

se presentaron la soprano Betty Fabila ¡>ara interpretar las 

cantatas del autnr y loB violinistas Bárbara Klessa y Héctor 

olvera para ejecutar los doce conciertos para violin de2 

compositor, llamados l'enooieri 1\dri!umqnioi. En dicha ocasi6n, 

· ,_ ~•M''' ~~ dirio'ó al auditorio previo a cada conc~er.o, ~~ .. ~··~ ~y • 

eocplicando la forma en que babia sido localizada la múoica d• 

aste maqnifico compositor asi como los apoyos con los qoe se 

babia contado para coronar su presentaciOn, dicho festival t\:vo 

lugar en el Anfiteatro "Simón salivar" y en H se presentaron 

siete eatrenos mundial~ de la obra de Facco. 

1\ este punto cabe destacar que dl!sde su fundoció~ la 

OCE~P contó siei!llre como sede al mencionado Anfiteatro hasca que 

e~ tgal se trasladó la Dirección General da la I:NP " sus nu~vas 

instalaciones en la colonia del Valle, mudhdosa entonc•s lü 

orquesta -graci6 s al apoyo de l6S autoridades respactiv"s- al 

auditorio del Plantel ¡;0 • 8 en Jl .. i>:coac en donde continú~ hasta 

la fecha verficando sus ensayos. 

En junio de ese mismo año (U71)- se prasentó un 

,,,,, ,, ,, <•otituto Italiano de Cultura 
concie~to-homeo~ja a , ~~~ " • " 

en Coycac~n, y el 7 de septiembre se dio otro 

T ""'lO de santo DOl!lingo en l;; 
a:.cclusivo en honor de Facco en el e,"., 

ciudad de Puebla para 18 •rnal:lquraeión-·de la I~ TupoTada de 



Gonciertos universitarios'' de la universidad de dicha antidll.d 

federativa. 

otro ciclo de ocho conciertos en su homenaje. se dio en 

¡ga; teniendo como sede el 1\n:fiteatro Simón Bolivat y la Sala de 

conciertos Nezahualoóyotl (3 al 26 de febrero) mismo que se 

t:epitió en 19117, también en el Anfiteatro Boliva~. 

b. Condertcs didácticos con su obra. 

I,ll primera vez que apareció en un concierto Gidáctico 

~lguna obra de Facco fue en el "Ciclo otoilal de Conciertos 

Did~cticos' (l' de octubre al H de noviembre) de 1974 dedicado 

a la "~scuela musical barroca veneciaua y a Giacorno ~uccini 

(Lucca, lS!iB Bruselas, l924) en el cincuentenario de 010 

muerte". En e de pt:oqt:ail\8 ss ejecnt.ó el ~J;o en se • 

transcrito para Flauta de su original para violín~ llevan<io oomo 

solist~ " Gildardo Mojica -auteriormente se habia presentaoc la 

cantata Monzoonere Speranze ' • -- __ . con e~ty Fabila, puo ésto dent:::o 

de un concierto de Gala por el CVI aniversario de la ~NP (6-K:J-

73). (50) 

~n el afio de l.977 el "Ciclo Invernal de Conciertos 

Dioiácticos" (24-II a; ¡¡ _ IV) estuvo ded~cado exclusivamer.te a 

Facco • Figuraron entonces como sol'~~ ...... 'oH" ~~~u~ ~Le, Fabila, soprano, 

Y los vialinistu Bárbara 1\lessi> y Héctor Olvera. 

c. Grabacioneo diecogrHicas y publicaciones sobre ~u 

vida '! su obra. 

En B73 con el licenciado Moisés tlurtado Gonzó~e: se 

graba el primer disco long play de la OCEN~ (51), y en él 

a?arecen dos obras de Facoo: 

-~ (cantata) con la sopr~no Betty ~abila, 
-y el con~ierto IX para violín, con Luz verno~~. 

~.1 ano sigtliente, con el apoyo del mismo dirac~or 

general de la ENP, se graba un albwn de dos discos en uno do los 

cuales aparece registrada otra obra de Faoco, la cantata .iJ:w: 

aué no fi!i de ser dichoso{ de la 6per!i Anfitriót -con la aoprano 

Betty ~abila-, que habl.~ sido estrensda en el Conci~rto del 21 

de febrero de 197~ en honor al poeta Alejond~o ~anzoni con 

motivo de au primer centenario luctuoso. (52) 

Con la !lüección General de la ~W a partir de ose de 

' catgo liceociado Enrique Espinosa Sufier, 

conmemoración del Clt Aniversario de la ENP, la oc&NF graba u.o 

d~sco dedicado en su totalidad a Facco (53), con motiw de2 cual 

se dio un concieTto de presentación dal mismo el 15 de feb:-e::-o 

~e ~978. En dicho acetoto se regiatra~or.; 

-Grave (del Conderto IV), 
-¡Por qué no ha de seto dichoso?, solisoa aetty fabila, 
-P<>nu (del Conderto VJ), 
-Adagio (del couoierto lX), 
-concierto XII, al violin Hetmilo Novelo, 
-1\dagio (del concierto la). 

1\l ano siguiente, la oiracción ~eneral de la <:scuela 

nacional Pt:eparatoria y la coordinación Académica y CUltural -~ 

cargo del maestro Leonardo curzio- 9ublicaro~ la obra )!no acuja 

en un oa1ar de Uberto ~anolli (54), e:> :a q~e se dagc:oiben las 

-.ícisitndes de la .lnvestigaci6n que sirvió para descubrÍ!" el 

octa bautismal de Facco. 
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Finalmente, ·en 1990 se graba otro disco dedicado • 

~acco, esta ve:z se trato de la selección de los doce movimierrto• 

lentos pertenecientes a los Pensieri i'J'"ia,..mooic• (55), cUsca~'· 

el qUé se incluye ~y la ~. )lctualmente se encuentra en 

proceso de pnblicaci6n, gracias a la inloativa del Diuctor 

Gensral da la ENP licenciado Ernesto Schattino Matmone, la obro 

rescatada por zanolli de l'"acco que predsarnente consiste en los 

citadas 12 conciertos para violin, la E.,r.ie de cantatas y uno 

ópera, la primera realizada en España con te><to en espa~ol y a! 

estilo italiano. 

B. Jm!ANN SEBASTLAJI BACH (Eisenach, 1685 - Leipzig, 1750) 

De este compositor ~anolli presentó con la OCENP el 

estreno mundial de ~u Transcripción e Lgbgpretaclón pare 

Qm¡¡eH~ de cámra de la Obr<> magna bo.chi"l>a tl ilrte ¡I,L.lQ 

~el l~ de octubre de HJO on el Anfiteatro "Hmón Bolival·", 

dentro del homanaja al ductor illbert schweit;::er -estudioso 

apasionado de la obra de este compositor- que 1n·ganizarfl la 

Dirección General de la ENP. En la crónica que sobre este ~vento 

realizó Eduardo tara, destacó jóve~es 

preparatorianos que acudieron a dicho concierto obt;;ervaron "•Jn 

total respeto e interés ... lo que evidentemente uos demuestra 

que los muchachos unl.versitanos no son ~jenos 

rn~nifestaoiones art.isticas". (Só) 

Por au p!lrte, Heterofonia corn~utií: 

La. edición ~~~ Zanolli se apaga exachrnsnte al 
onginal, dán<>ole volumen sonoro y ¡>laaticidad en el 

"' timbre, subrayando las entradas de los temas, los 
contrapuntos constantes y lo~ libres, loo 
divsrtimenti, los diálogos, la varieda y el gueto del 
claro-oscuro, la técnica del desarrollo y la unión de 
dos temas en perfecto engendramiento. Bl público, 
formado en gran parte por estudio.IIh~, permaneció 
est..!tico y se volcó al final en una ovad6n 
espléndida. Asi es como la ENP de la UNAM educa a loo 
estu4iantes y ellos responden admirablemente en todas 
los planteles. (5"1) 

Por el trabajo qua desau0116 zsnolli con El orte de la 

filru!, la Dirección General de la ENF le otorgO la "Medalla de 

Oro al Mérito Académico" el 3 da diciembre de ese miamc ano 

(58). Obra que en 1990 se pndo grabar completa en un UblliD de 

tres discos. (5~) 

2. Estreno en México (otras veces de C4dctor mundial) 

y present~cién -gracias a la instrumentación, orquestación y 

arreqlo de Uberto Zanolli, segWl el caso- de un ~ümero elevado 

de conpo~icione~ de todas las ~pocap y estilos. 

En el primer capitulo se refil:ió que la orquesto de 

Ciimar.a como entidad musical fue una novedad de las pümeras 

décadas del siglo xx. Abnndando en ello, y para ubicar denh~ 

del pl\norama o~meristico universal la trascendencia da la OCJlNP, 

cabda a.nadir una cuestión mti.s, oon base en el repertorio de las 

orquestes de cémau se pueden distinguir dos tipos: 

a¡ uno que implica un retorno a la segunda mitad del 
siglo xvnl, el tipo mAs c~rnún y cnyo n~¡o de ~1e111:nt~s 
fluotüa entre 35 y 40: arcos, aerófonos. )!lll.dara " ~ ~~ 
par de cornos y trornpetn, percuuonee, asi. . 
opcionales riano, celesta, arpa y órgano, lo qUe lndlca 
un predamin o de laa cuerdas sobre los aerófonos de tres 
a uno. 

b) El otro, 
barroco a, es 

, .. ,, difundido 
preferido 

entre 

"" 
loa crnopositores 

lOJ> . oompoaitores 
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contem!lotáneos. En este caso s~ crata de una 'ampliacJ.ón 
de la estructuru de los conjuntos da cámara: en ella no 
existen, o son reducidas al minimo, las partes que 
redoblan y todos los intrumentos tíene11 funciones y 
tareas soliste~'. (60) 

Evidentemente, la OCENP partene(e al primer caso, sin 

embargo, cada uno de sus elerumtos -como hace poco se &V.l.donci6-

tiene ol nivel de aoliata, lo que sa pone de man~fiesto e~ los 

arreglos e !nstrumer.tadones que Zanolli roalha para c!ic.to 

conjunto, 

-"- lo lar\IO de los veinte afies que tiene de exis~encü 

la OCEN<', Za:1olli ha procurado renovar constantemente s~ 

repertorio, de modo que como se podrá constatar en el anexo 

cornspondiante, ésta se encuentra intagrado par más de 70() 

obras que abarcllJI los estilos renacentista, banoco, clásico, 

romántico, nacionalista, impresionista asi como música de todo 

el siglo XX. Muchas de astas composiciones han sido estrenadas 

en México por esta orquesta, y en ocasiones, dichos estrenos han 

sido a nivsl continental asi como mundial. Por ejemplo, a 

finales de 1975 en la prensa se destacó que, en~re otros logros 

importantisiEas, la OCENP hab!a estrenado 

po~ :o manos doce obras, y se ha efectuado la p~imera 
ejecución en México de une treintena de partituras, 
Se ha puaste especial atención en la difusión de la 
llrica mexicana, como una da las metas que Zanol~i se 
ha trazado. En materia de repertorio universal se ha 
llegado desde el Alto Renacimiento a través de los 
grandes ~r~~~estros de los siglos XVII y XVIII hasta 
lleqar a los grandes roiTántieos del siglo XlX. (61) 

Por otro lado, cabe desta\:ar que eu la trayectoria de 

este conju~to el género operlstico ha Bido u~a constante de gran 

impor::ancia en su desarrollo, a través de la participación vocal 

da la soprano lletty Fab:!.la y ¡r_ediar.te la ejacución de fragmento~ 

11 o 

instru~entales o bien -en los ~ltlmos años- d~ selecclcnes 

Mrales dentro de los Cor.ciertos-Hmnenaje (sinfónico~corales) 

pa:a al maestro prep.aratoriano, con Li participación de los 

grupos vocales de las prepara~orias -as~cto que mis aCeJant• "" 

abordará-. 

A. As~, gracias a la Maestra Fabila la orquesta l'.a 

i.oterpretado arias célebres <'tSp~cialmente da los tom~Mitons 

románticos y veristas italianos y franceses como Giuseppe Verdi, 

Giacon~ Puocini, Francesco Cilaa, Alfredo catalani, Gustave 

· · ~ "" · ""'''" ".· esenet, Georgeo Bbet, aoi Cbarpenler, F~ecro '"-"'Bcagn~, vu> " '= 
como selecciones de Girolamo Frescob<.ldi, claudia ;tonte"terdi, 

Claude Debu~sy, además de abordar otro tipa de géneros COM el 

da la liricQ mexicana e italinna, el del ~y al de concierto. 

No obstante, debe hacerse mención de qua precisamente 

de Fuccini en el ailo de B74, el 2B de :noviambre, a.' el reatro 

· -~"~ ., llevó a cabO :.T. del Palacio de las Bellas Artas, prac.l.sa • ...,.,e ~ 

. ,~ · m~ ~uccini v sus heroínas·' en magno concierto-conferencla: ~~aco"~ • 

el cincuentenario de su muerte Y a cargo da la so?rano Betty 

Fabila con 1a OCENP bajo la direcci6ll de Zanolli, en al que se 

d 

"'
"''"'"'-'''•"'"'"''''t, ¡,¡¡ !!phemg, ir.te¡·pretaron las arias principales e --- - ~ 

• n •l"o Buor Angelica, ~ '!::.sea, Madame autte::flY, 1a ,onu u ' --- -

Zanolli: 

En dicha ocasión, i · < AAmo Jbarto Eduardo La.ra esr nlv ~-" 

n t los mlis rutimo~ 
fue glosando J?llSO a P:SZvar::~ con su charl8, la 
aspect.es de~ autor. Y en r """' cion6 al auditono 
ooprano Betty Fabüa · • · prv~~r 
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momentos excelsos con su magistral interpretación y 
por su misma espiritualidad se identificó con lAS 
heroinas del romAntico autor de manera admirable. 
(62) 

B. A su vez, la OCENP ha interpretado un gran ntlmero de 

oberturas, preludios y fragmentos de óperas nacidas de la plWDa 

de compositores de la talla de Ludviq van Beethoven, Vincenzo 

Bellini, Georqes Bizet, Domenico cimarosa, Manuel de Falla, 

Chrispoh w. Gluck, Louis J. F. Herold, Ruqgiero Leoncavallo, 

Jean-Baptiste Lully, Pietro Mascaqni, Jules Massenet, Wol!gang 

Amadeus Hozart, Félix Mendelssohn, Modest P. Mussorqski, Otto 

Nicolai, Amilcare Ponchielli, Giacomo Puccini, Elllil Reznicek, 

Gioacchino Rossini, Antonio Salieri, Antonio Sacchini, Richard 

Strauss, Giuseppe Verdi, Richard Waqner, Ennanno Wolf-Ferrari y 

Carlos Karia von Weber. Aparte de abordar el género de la 

opereta con Johann strauss Jr. y de la zarzuela espatlola con 

obras de Jerónimo Jiménez y Ruperto Chap1. 

c. Finalmente, en el caso de los coros preparatoriano, 

la OCENP ha interpretado en su compaft1a fragmentos de óperas de 

Alexa.nder Borodin, Pietro Kascac¡ni, Giacomo Puccini, Giuseppe 

Verdi y Richard Waqner. 

3. Rescate de l a obra de un alto núaero de compositores 

mexicano• -labor que ha sido también posible gracias a la 

revisión de las obras por Uberto Zanolli. 

La lista de los compositores nacionales, cuya obra se 

ha dedicado a difundir Zanolli con la OCI!NP, es importan te, y de 

ella sobresalen: 

t U 

MACEDONIO ALCALA ( 1831-1869) 
JOAQU~N BERISTAIN (1817- 1839) 

MANUEL BBRNAL JIMBNEZ (1910-1956) 
RICARDO CASTRO (1864-1907) 
GENARO CODINA (1852-1901) 

ERNESTO ELORDUY (1854-1913) 
CARLOS ESPINOSA DE LOS MONTEROS (?) 

IGNACIO FB~EZ BSPERON 1 TATA NACHO" (1894-1968) 
BLAS GALINDO (1910-1993 ) 

BELISARIO DE JESUS GARCIA (1894-1952 ) 
MARIA GRBVER (1885- 1951) 

PBPE GUIZAR 
MIGUEL LBRDO DE TEJADA (1869-15141) 

FERN~DO Z. 1-'.ALDONADO 
JOSE PABLO KONCAYO (1912- 1958) 

HELESIO MORALES (1838-1908) 
ANICETO ORTEGA DRL VILLAR (1825-1875) 

ROBERTO VILLASEBOR ( 7-1985) 
MANUEL MARIA PONCE (1882- 1948) 

VELINO M. PRBZA (1873-1945) 
SILVESTRE R!VUBLTAS {1899-1940) 

JUVBNTINO ROSAS (1868-1894) 
MARIO TALAVERA (1885-1960) 

FBLIPB VILLANUBVA (1862- 1893) 

Actualmente es co111WI que se haga referencia a 

conciertos con orquestas profesionales de mtlsica mexicana, pero 

en realidad la OCENP ha sido también pionera en esta tarea, ya 

que ha sido su l abor constante desde los primeros mo~~&ntos de su 

existencia. Por ejemplo, a mediados de 1974 se incluyó en el 

tercer ciclo de conciertos oid6cticos (T8JIPOrada Bstival) -

recorrido que del 11-VII al JO-VII presentó 16 conciertos en tan 

sólo diecinueve dias- mQsica de ManUel Maria Ponce: frO!i L!rlcos 

a cargo de la soprano Betty Fabilo (MQCturno de las rosos, 

Aleluva y Estrellita ) . Ciclo en el que también se presentaron 

obras de Vivaldi - solista Gildordo MOjica- , Salieri Y ~ 
Bom4ntico de zanolli que reci6n acababa de estrenarse. 
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Meses despu~s en el •ciclo Primaveral de Conciertos 

Did4cticos• (2-IV ol 14-V) de 1975 se presentó la obra Homenojl 

0 Cervantes de JUan Pablo Honcayo. Posteriormente, en el "Ciclo 

otoftol de conciertos Did4cticos• verificado en septiembre de ese 

afto, en el programa que contemplaba obras de Verdi, Catalan!, 

crieq y Ferenczy se incorporaron otras tres liricas: Arrullo de 

Mario Talavera, All'lla mio de Maria Grever y El Pais4n de Miguel 

Lerdo de Tejada . Al respecto, la gaceta de le ENP comentó: 

"pudimos palpar el interés del maestro <Zanolli> por dar a 

conocer obras de 0011positores mexicanos. . . estas tres liricaa 

mexiC4Ilas, fueron J:>ellamente interpretadas por la solista 

soprano Betty Pabilo" . (63) 

Bl 24 de abril de 1979, la orquesta participó en un 

homenaje a Blas Galindo en el Polyforum CUltural Siqueiros en el 

que se interpretaron: 

Poemo de Neruda poro cuerdas y 
PAnza de l os tuerzas nuevos 

As! mismo, de todos los compositores antes enunciados& 

se han presentado y grabado diversas composiciones. ~Anual 

Bernol Jiménez, Ricardo Castro y JUventino Rosas son los autores 

o los que m.4s ha dedicado sus esfuerzos zanolli con la OCENP. Al 

respecto, Isabel Parf4n ha subrayado con relaciOn a la labOr 

realizada de la obro de Juventino Rosos que "los arreqlos 

orquestales de partituras ton inspirados del primer compositor 

mexicano, cuya m6sico le dio la vuelta al mundo, se deben al 

maestro Zanolli quien, no sólo pone en relieve sus conocimientos 

técnicos sino también eu fértil imaginación y creatividad'· 

<64>· Al mismo tiempo aqreqa, que •tanto por su esplendor 

musical como por el propósito de honrer y glorificar a los 

coJllpositores mexicanos, la Orquesta y su director, Oberto 

zanolli, merecen los m4s c4lidos sufragios y el reconociaiento 

nacional a su labor benem6rita• (65). 

Por su parte, e n tor no a la labor que ha realizado 

zanolli con la obra de Bernal Jillénez a t ravés de la OCIMP, 

Tarcisio Herrera ha destacado 

... se necesita todo el saber &intónico del Director 
de l a orquesta de Cúara de la ENP para lograr el 
diamante sin fallas que tenemos aqu1 a nuestro 
alcance. La obr a de Bernal tenia la austeridad de un 
grabado 110nocro110, y l a orquesta de Zanolli le ha 
dado la majestad de un vasto IIUral.... La pal eta 
orquestal de zanolli aftade quilates al oro de 
sernal. . . . La sencillez de Ul! motete ritual se 
conviert e en uno pequena apoteosis graci as a la 
orquesta ción mojestuosa de zanolli. (66 ) 

La OCBNP, con l a cual talllbién ho podido estrenar sus 

propias obra s el aaestro Uberto Zanolli , ha colaborado 

t · 1 1 de estos veinte oftos con l o ¡,ic¡a de ac l.vamente a o argo 

Comoositores de M(lsico de concierto de MMico . A.C. en l a 

1 16 de dicielllbre de presentación de obras de sus IIÚellbros. 8 

1976 se llevó a cabo el prill:er concierto con dicha agrupación, 

en el que se ejecutaron obras de Serqio ort!z, !IIIIAnuel Arios, 

Luis Sondi, Mario ~uri-Aldono , ArlOOndo Lavolle Y Alfonso de 

11 en el evento los solistas Betty rabila, 
8 as, participando 

David Jiménez y el narrador Gonzalo correa· A este respecto 

S. Presentó un conci erto 
Blisa Kahon comentó: •final ntente 

integrado con obras de compositores mexicanos• · ( 67') 
lobo ado en lo 

A partir de entonces, la OCINP ha co r 

ejecución de obras de algunos de estos IÚSliiOS 
coiiPOsitores 

"·rtha Garcia Renart, Rodolfo 
adem6s de Sa lvador Contreras, nu 



Ealffte:r, Eduardo Hernández Moneada, Rdül L~drón de Guevera, 

Filiberto ~mirez, Enrique Bentos, Roc¡o sanz, Mario Stern, 

Robe:rta 'l'éllez orapeza, Leona:rda Velázquez, .Jeslls Villasefior, 

Qsl. COillO de Miguel Pous. (58) 

l. lnpuleo a j6vene~ concertistaa mrut:icanos. 

:'.a OCENP ha contribuido en la pr .. sentadón de jóvenes 

solistas mexioenos con el objeto da estimular al alul<nado 

p:repa:rato:riano a su encanz~miento hacia las bellas artes, en 

es¡>ecial a le Mll.Sica, dado que en la ¡¡~p a través de las 

~otivid~de~ estéticas los estudiantes pueden apr-oximarse a 

ellas, Asimismo, ae pretende que la comunicación a¡::tistica se 

establezca de la fotllla tnás e:<pedih, ya que al da,-se cuenta el 

p:teparato,-iano que el artista es un joven igual que él, podrá 

sentir más prfu:imo a su persona el a:rte. 

Loe primeros jóvenes conmortistaa presentados ¡>or ~a 

OCEI:IP fUe:ron loa pisnistas: 

Ignacio Guti&ne~ COilPOY (28 años) y 

Betty Lllisa ~<U>olli Fabila (14 ai!os), 

~rnbos alumnos de Leopoldo Gonz&lez Blasco, quienes to;naron 

parte en el "Ciclo Otoftal de Co~ciertos Didácticos" verificado 

del 6 de noviembre al ll de d~demb,·e de B79 en ~~ 

Tercer 

van Beethoven • ¡gnado GutHirrez Cati!Poy interpretó el 

Condertq para piano y orquesta en Do menor, opus 37 y 

l~ ~utora del presente trabajo, el ~[i~ar concierto pera pianq y 

''"''''''1 "~'''''L''''~-''''~~'''~'''LClOS, co:mplet..ndo el progra'lle las llil.l;_g 

Contradanzas y la caotata Ab.l Piirtido ~on la soprano aet~y 

~abila. 

~n BM 1~ OCENP u-olvi6 a promover jóvenes solistas, 

esta vez en colaboración con "Juventues l!usicales", "Difusión 

Cul tu<>l del Núcleo l'.adio Mil" y el "[nstituto Nacional de 

Antopologie s !Ustoria". Los solistas fuHon: el percl.lsJ.onista 

Jes\is Guadarrame. -n ~fioe- (CQngertiuo para rnar'rnha de Pa'.ü 

Creston) y los pianistes Arl!lil.ndo Moreno -23 afioo- (Concierto en 

Y1, no. 12 de Mozart), Gustavo Rivero Weber -24 anos- (Concjerto 

~' no. 23 de Mbzart), Maki Sata~e -13 afios- (Cgpcjgtto en Re 

de H~ydu) y aetty Lui•a zanolli Fabila -19 aftas- (COndert!l 'ID 

La mrnor de Robe:rt sch·.mann), 

Asimismo, la OCE:N~ ha colaborado con Actividades 

Musicales de la UN/Ull y con tal mntivo ha &~ompB~ado • 

ganadores da los concursos de "Jóvenes Solistas' : 

"' 
1967- Flautist¡;s: Marh Eugenia solario (21 anos), 
Luis· J!lnilio PalacioS (B a.!ios), Julieta cdillo ( 1.0 
aftas). violinistas: Pablo I,Uat:o JU:ioo (24 alío~), 
Carlos J.lhérto Lot (14 afias), Martha Olvera K~easa 
( 21 afloe 1 , Pianistas: »arcela Ji11énez Roa (16 anos), 
claudia corona (ll ~fioe), Ma~tin ca~acho zavaleta (11 
atlas) • 

l9BB.- Flautiata: 
ll.rturo Nieto D. {14 
(19 ai!OS) · 

Beatriz Fo~Mrrada. Pianista·. 
afios). violinista: Rie watanabe 

IV.S. Interacción 
• • • A ' re"'ratorias OCENP-Coroe sScUd~a~tLles ua as P ~-

La OCENP se ha preocupado no sólo p<Jr ll\Ostrar desde el 

escenaüo la clase de una manera exclusivamente teórica, Wla do 



las v:as po¡; las gúe pone en práctica la participación ¿el 

estudiante en el contexto de la Música de Arte es preciaamente 

h de aco¡r¡paf\ar a los diversos coros de los planteles de la E:N?. 

La pdmera vez que la DCENP acompañó a un grupo coral 

fue el 26 de octubre de 1912 en un concierto en honor del 

entonces rector de la UNAM doctor Pablo Gonzcilez casanova. El 

conjunto voco.l en cuestLón era el Coro Gene~al de la EN~, 

fundado y dirigido por los propios maestras uberto Zanolli y 

Betty Fabila, quienes lo hablan creada después del coro de la 

ll.I.M. (del Pl!U!tel no. 7). Este Coro General estaba integudo -

como su nombre lo indica- por alullUl.os de las nue•Je planteles 

preparatori!UIOS además de un cierto nüroero de trabajadorss 

administrativos. En aqoalla ocasióu, a un mes de fundada la 

OCEN'E', dentro del programa pus entado que contBffiPlaDa obras de 

Albinoni, Vivaldi y Pagam.ni, se pressntaron seis obras -todas 

ellas elaboradas por ~anol.li- con el mencionado Coro General de 

la ENF: 

1. GiaCOlllO P1ccini 
2. Giuseppe Verdi 
3. Fryderyk Chopin 
~- Giuseppe verdi 

5. Fran~ Schubert 
5. Giacomo P·Jccini 

caro Mudo (t!adam a Butterflü 
~'ll.l,g_iero (Nabuccol 
!'QlQncsa l<'ilitar op. 40, uo. ~. 

I.a Vgraine degli ~.ngeli (La Fuerz'! 
del Destino) 

Serepat§ 
Himno a Roma 

Este concierto t'JIIo una muy buena acogida, pues ~e 

llegó a afiTID1lr en el Eoletin ds la EN?: "Con este concierto se 

confirmó que nuestra Orquesta de C<lmara es, por el momento, la 

mejor de Alllérica" (ó~), al mismo tiempo, unte el é>::ito obtenido 

<ll Coro General torró p~rte al año s.lgüente en el s~uué.o "ciolo 

de Conciertos Did<lcticos" que presentó la Orquesta (novie:rc.b,·e da 

:973), en el que se interprstaron obras de Rossini, Vivaldi y 

Beethoven con tres corales: ~de Antonio Viv•ldi, ~ 

00 , 3 nn. 10 de Fryederyk Chopin y So!]lbra Jar.ás lllli.ü.l. d~ 

Georg F. Haendel. 

volvió luego la orquesta a acompañar un coro a fi~alas 

de 1981J con l.'lCltivo de 1;:~ despedida al Antiguo Colegia de San 

Ildefonso. En aquella ocasión se trató del Coro del Plantel no, 

a, dirigido por la l!llleetra Maria Tareea Gutitlrr~z, que 

interpretó algunos himnos. Al afio siguiente la ocs~P nuevamente 

colabora con este coro dentro del. concierto de Gala por la 

clausura de los festejos conmemorativas a~ XV Aniversario del 

Plantel no. a, concierto que motivó su grabación por parte de 1;:~ 

citada preparatoria y que constituyó el quinto disto de la OCENP 

y el primero en el que acompatlaba a un cato preparatariano. 170) 

oespués de esto.s actuaciones extraordinarias, la OCENP 

ha actuado de manera regular cada ano en el mes de JMyo, desde 

L9B4, con ocasión del dle del ml!estro en el avento •eoncjo¡to 

. , " ~ ,,.-.,-:oriano" ""'e se celebra en la sala HomenaJe ll.f ,-,aehro "" a-"--- _ -.-

~ezahualcoyotl junto con los coros de lBs nueve preparatorias. 

Este concierto se ha ~aracterizado en tres ~speotos: 

~.-~e su primera celebraoión 
-ha alcanzado, ~ i que por dicho motivo 

proporciones verdaderamente fabu osas, ya .6 lo\!~" la 
se reón"Sn en promedio, más d~ 500 voces de J vanest pais 
conviarte 'en un espectáculo pocas veces visto eo nues ro · 

-Al mismo tiempo, resalta. esta a~di~ff:ne~o:, ~~~~ 
~nvaluable por la alta dficultad tecn~ca que de Las que ü 
nüroero de las obras q•Je se han presentada Y 
térrr.:.no de este inciso se ?rese~h una lJ.Sta. 



-Finalmente, cabe destacar que esta conjunción entre :a 
oc~NP (rnüeicos profesionales) y los Coros preparato:danos (de 
alWllilos de bachillerato y por lo tanto no profssionael¡¡s de la 
música), representa una de los alicientes más importantes para 
los muchachos que ingresan a la E:NP dentro del ca.-npo de las 
Actividades ESt~ticas, Yf1 que les motiva verdaderamente a 
P<trtici~r en ellB.s, en especial en los coros de sus respectivos 
planteles. 

1\ p~rtir de esta estrecha vinculación OCENP-Coroa 

preparstorianos, otras actuaciones conjuntas celebran, 

especialmente en ceremonias importantes tales corno inauguración 

d~ ~nos lectivos, fechas de aniversarios importantes para la ENP 

y sus diversos planteles, asi corno en celebraciones especiales 

c01110 la que tuvo lugar el ll de julio de BBg con motivo de lo 

conmemoración del bicentenario de h Revoluc.ión Francesa (1789-

1989) en la qu .. interpretaron Frenes el:ernelle 

revollltipnnahe~ para coro a 4 voces) de uberto \lenolli. En 

dichos eventos tmn<on parte, la mayoria de laS ve<:es, 'los coros 

de hs preparatorias nos. 1, 1 y B, dirigidos respectivc.mento 

por los maestros ADgélic~ Ortigoza, Nicolás Ri<:o y Maria Tet:e8a 

Gutiiinez. 

Esto mismo ha contribuido a gue desde 19Bfi hayar_ 

participado diversos coros preParatorianos en grabaciones con le 

OCEN~, de lB.s que se podrian recordar: 

-En 1966: 'Coros Estudiantiles y la orquesta de cámara 
~Nl'/UIDIM" (graO..ción en vivo dd concierto-¡¡0rnenaje celebrado en 

a Sala Nezahualcóyotl). Coros de los nueve pl~ntelee de la E:NP. 

-·" pl~nteles '· 
'"' planteles '· 
-'" (grabaci6n en 

"' 

' 
' 

1987: 

"" 
"Himnos Universitarios". 

1987: "concierto 

"· '" NavidB.d", 

l9Bg: 'HotneMje al Maestro 
viv-o en la Süa Nezahualc6yotl), 
con>o "Franca eternell e" • 

coros '" '"' 
coros '" '"' 
Preparatoriano" 

-En 1g90: "Concierto de Epifenia". 
y el disco "Concierto XXV Arliversorio del Plantel 

;:iguel E. schulz" con "-l coro de esta preparatori~. 

-En 1991: "concierto de Invierno 199¡", 

A cc~tlnuación se presenta un~ lista con las obras <:<ue 

'"" sido interpretadas los caros prepar.;,torianos .,r_ 

colaboración con la QCENP e lo largo de los nueve "CL>ncie~:tas-

Hornenaj e" (19B4-Ign) que se han celebrado en la 

Nezahualcóyotl citada: 

va, peneiero 
(da la ópera Nabucco) 

Marche He:t:oique, Opus H 

Himno de la Preparatoria 

Himno Nacional Mexicano 

coro de la Operf1 
Tannhauser 

Himno al Sol 
(de la ópera Iris) 

coro a boca cerrB.da 
(de 1"- ópera )!adame 
Buttetfly) 

DanzB.s Polovetzianas 
(de la ópera ~l 
I?rtncipe lg<>t) 

lümna de la E.N.P. 

G. Verdi 

e, saint-:laéna 

J, NurJó 

R. \iag-ner 

"· Mascagni 

o. puccbi 

A. sorodin 

M. M. Berrne_!c 
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1986 

*Tl;lptjco 11exicMo 
1. Asi es mi tie>"ra 
2 • Borrachita 
3. Adiós mi chaparrita 

*Cam~nante del Mayab 

•u l?aisán 

Himno de la ~.N. P. 
""''""'"'"' ''"' "".', .. ,y'"'"'"""'"- """"; 

l9B7 

Vam hoh'n Olyrnp• 

Canto a la Oniversidad 

Hirnmo ~ la E.N.P. 

.... , .. ,,"" "· ''"'"' 

a) Gli ar~nci olezzano 
lJ) rnnegg2arno al sLgnor 

'

(de.¿a ópera Cavalieri~ 
"""'""""") 

solista: Betty Fabila 

•:rres capciones 
l. Chapala 
2 · O!oche Azul 
3 · Canta vida 

mw:tcanag 

solista: Betty Fabila 

----
11. Esperón (Tate 
!la ello) 

G. CIOrdenas 

M. I,, de Tejada 

M. Jo!. Bemejo 

Antigua Cantata 
90liárdica OJCUSialla 

M. M. Bermejo 

M. M. Bermejo 

P • Mascagni 

P. Guü:ar 
C. 2~pinosa de M. 
l'. Z. M:aldonado 

Hi!IUlo e cuauhtfunoc 

cantiones Profanae 
(de Cármina Burana) 

1 . o Fortuna 

198~ 

M.Bern~l Jinénez 

C. OcrH 

2. !;"ort,me planga vu;.nera 
3. Veris leta facies 
4. E e ce qratum 
5. Floret Silva 
ó • Chramer, gip die varwe Jnir 
7. Were di u werlt alle min 
S. In taberna quando surnus 
9. Amor volat UIIdique 
10. o Fortuna 

Solista al piano: Betty r.uisa Zanolli Fa)Jila 

L ____________________________ c'''c'c'c_ __________________________ J 

<::~udeamus Igitur 

coro a boca cecrada 
(Madama Butterfly) 

Marcha l!eroica 

Anónimo 

GiacolTLO P"ccini 

camile saint-Sa~ns 

llirnno al Sol (Iris) Fietro Mascagni 

~•arree Eternelle Ubertn zanoll.t 
(Canciones Revolucionarie.s) 

1991 

"Mo MOZAA'r" 

l1isa de Coronación ~. 317 
(para coro a 4 v.rn. y orq. 

Kyrie 
Gloria 
Credo 
sanctus 
Senedictus 
Agnus Dei 

Wolfgang A. Mosart 
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H~2 1 '-------"'"------._-.J 
Ebb Tide 

Et Maintenant 

Love is ~ Many Splendor 
Thing 

Robert Ma:xwell 

Gilbect Beacaud 

Sarnmy Fain 

IV. !, Difusión de la OC~NF fuera del ámbito prep~ratoriano. 

A la pa~ de su intensa l¡,bor pedagógica dentro de las 

instalaciones de la Escuela · 
Nac~onal l'reparatoria, la OC~N"~ ha 

dedicado parte de su tiem'"' ' -" 
.-~ "-"wlen a llevac a cebo conciertos 

en ohos espacios, dentro ,. '"~-, , ~~·- <lel == universitario. Paro 
intentar cesumir dicha tarea, 

los siguiantea rubros: 
se procede a agrupar a éstos en 

a) ~pend~nciu de la UNAl-1,-

Dentro 
lO<!~co, OC~NP dado sólo 

conciertos esporádicos en algunas instalaciones 
tales como Palacio de 

Mineria, !nfiteat~a Simón 

que además 
Museo del Chop..~, sino 

Bolival: ~desde 
que pasó • recintos 

~nlversitarios-, 

Museo de S~¡¡ C~rlos, J1~Séo d 

-..e SaJl Carlos, 

Pal<ocio de Santo Donll.ngo, 

presentodo tsrnparadas ,, conciertos Cl.clos 

caso 

di.dácticos en varias de 
sus escuelas 

primer 
Y facultatles, '"' punto, escuelas facultades A! <P>i tectura, 

PlásLcas, ConteduTla Mlnir.is"'Oració~, E'ilosofla 
-~-U<litorio Justo Sie:n·a-, 11edi.dn~, 

Odontología, y en el segundo -conciertos didlictioos- d~ 1" 

mimoa facellt<ld de Medicine, las CU<ltro Escuelas de Estudios 

Prote•ionales, así cOmD a los diferents planteles del Ccl~>;~io de 

ciencias y ll:umanidades. 

/<si mismo, h~ participado también en distintos aventes 

culturales promovidos por la ú"!UY. corno los festsjos por el 

cince>entenario dentro '" ferias 

internacionales del libro, 

Finalmenh>, la Orquesta de Cámara de la ENP se destacó 

en el pasado cuando por mlis de diez años fue llamada a 

participar como marco musical de las ceremonias, encaba•adas por 

las máximas antoridades de la UNJ\M, de inauquración de curses 

lectivos asi como <:lel "Die del Maestro", y desde su fundación 

~elebxe el Concierto de Gala que conmemora anual~ente el 

~niver~erio de la fundación de la Escuela llacictJal Preparatoria. 

" Universidades e~htaleo y otru instituciones 

educativas.-

'" repetidas ocasiones ha contribuido ofreciendo 

conciertos en las univarsidades autónomas de MOr~los, Puebla, 

QuerBtaro y Tlaxcala, Asi mismo ha sido invita<la por un bue~

nfunero de escuelas de todos lOs niveles de educad6n, desde el 

preescola¡: hasta el de educación superio~e, entre las qu" 

destacan: Ea cuela Nacional antropología 

Universidad Salle, Universidad del valle de México, 

unive¡·sidad chapultepec, centro universitario, Colegio Francés 

Pasteur, Colegio México. 



'" 
sin emba~go, c01Ilo podrá constatarse, la labor en 

proviMia ha sido muy e:tigua, apenas ha podido actuar en dichas 

entidades, pero las causas son dos principalmente, 

¡, como en toda dependencia püblica, los ""cursos para 

el sector cultural tienden a estar Hmitactos, llliÓXÜn<> para 

otorgar viáticos fuera de la capital -ni se dig~ P<tl:B. el 

e>:tranj ero-. 

2. No obstante, no hay que olvidar que precisamente la 

OCEliP nació para el setudiantado preparat.oriano, como su 

director lo ha dicho y ya anhs se h" referido, esta orguesto es 

de loa praparatorianos. Por eso es qus ha. tenido que !:renar las 

bnumetahles solicitudes que han llegada a la Oil:·ección General 

de la ENP paTa actuaciones tanto en la. propia O<lpital, coma on 

pcovincia y fuera del pais. 

e) Secretniaa de Estado, embajada. a.neditadas en 

M~lco Y dependencia• del gobierno federal. 

P<>r parte de dihrent.es inst~ncias ctel gobiarno 

me>dcano, la OCENP ha sido llamada a colaborar en distintos 

Por ejemplo, o. ectuado '" siguientes 

hcretaries de li"gtado: Gobernación, ¡¡ealenda y Crédito ¡>Qbll~a, 

hogramación 
' Presupuesto, ll.elac~ones -donde 

precisamente le tua otorgad<~ sl "}.guila 1\ztec~" al maestro 

~anolli-, Trabajo y Previsión social. Ademi\s ha dedo concierto• 

para las si~uienhs dependencias gubernamentales: congraso de 

Trabajo, Instituto Mffi<iaana del S<>guro socinl, Sala del cabild 

de la Ciudad de México y al Instituto 0\exicanq de Prot,ación a 

lil ¡nfancia en 19?5, en una de cuyas paüicí.paciones aC0!1J;laft6 

precisamente al cor-o de niños poliomleliticos -fun<l•do y 

dirigido por Uberto 2anolli a solicitud de la entonces Pdmera 

Do.ma del Pais, profesor<\ de la l(ep1iblica Mada ESther gomo de 

Bcheverr-la-. 

Asl misono, en 198? y 1988 tuvo oportunidad de colaborar 

e~ tos "conciertos d"' Gala de la rrxiepetrlencia" organaados por 

la delegadón coyoaclln, espectliculos en los <JUB participoron más 

de mil elementos en tu orquesta o, bandas y coros y en el qUe la 

OCENP, bajo batuta '" oaestro zanolli interpretó 

especialmente Carmine. Burana de carl Ortf. 

En el caso de las embajadas, ha dedo conciertos ''"'"a 

las de Alemania, la de la ot•ora Plemanl.a DeJt\Octética, Hsp.:,a, 

Estados Unidos, Fcancia e Itelia. De igual lllllnera h<o colaborado 

con el Instituto México-Nortslll1letlcano de cultura, con la 

sndedad Dante Alighied y en miiltiplea ocasiones con el 

Instituto It~liano de cu:tura. 

d) Reclusorioc.-

Uno de lOS momentos inolvidables que ha tenido en su 

historia la aCENF, sln duda ~esultó cuando fue invitada por e~ 

Licenciado selOgio Gatoia Ramirez -director entonces del 

~eclusor.i.o de LeaWJtberri- y el Licenciado Manuel Cabrera para 

ofcecer un concierto didáctico en dicho panal. 

Rl concierto tuvo lugar el 5 d~ julio de l97ó a las 20 

horas dentro de la crujia "G", ante aproxiJM.damente rn~o de 3'0 

internos. Al respecto narra el Director del Penal en el libro 



flí 

que reali26 con motivo del tra~h,do del .-eclllsorio de 

tecumberr1: 

una noche llevamos a 1~ Orques~a Fil~rmónica de )a 
Prep~rratorh <sic.> hasta la crujia "G". Pensábamos 
gue en el silencio de esa hora, y ~ falta de un 
escenerio mejor, se elevada la música sobre la 
crujia y alcanzarla todos los rincones de lO< c~rcal. 
La orujia se transformó en una larga y hasta bella 
nave para el desanollo de aqUel inodlito 
.,spect.aculo. Procuraba el director, Zanolll 1 dotes da 
la intervención de los músicos, explicar a los 
presos, numerosos y sorp.:endidos, el hecho musical 
del que iban a ser tesügos. No llegaba su •mz o 
todos. Desde los barandües del S"'gundo ¡>isa de la 
orujia no ¡>odiamo~ oirle, pero si escuohar la müsica, 
y presenciar el interés con que muchOs asistian a 
este raro concierto en la prisión de Ler.umber:ti. 

Rn un primer plano, teniendo a su esp~lda la 
montafla de rejas que separaba el dormitorio del 
centro de la cárcel, se hallahd el dir.,cto,; da la 
orquesta. Viéndole de trente, desde lejos, parecia 
estar de espaldes a un 6rgano cuyos tllhos se 
prolongaban muchos metros hada arriba, espe~am~nte, 
contra la torre central. 

Frente al Director, un grupo de cuarenta músicos, 
entre ellos la cantante Betty Fabila, y en totno a 
todos, los presos, sentados, en cuclillas;, apoyados 
sobra el muro, en la planta baja y en los con~'<iores 
de ia alta; o tÍI!lidamente, por una vieja costumbre, 
oyendo desde la puarta distant~ de 1,1 celda. (7l) 

El programa presentó obras de RossLni, strauss Jr., y, 

entre otras m.!:s, &¡tul\ita de Manuel M. Ponce r.on Betty FabiH 

(72) · La experiencia fue impatlante pues 81 co11cierto se 

desarrolló justo en el largo p<\Sillo de la más grande g<tlerla, 

teniendo a los reclusos como espectadores de8de las puertas de 

sus Celdas, de modo que los que se encontraban en ~a ¡llanta 

superior dejaha~ caer sus piernas entre los bnrrotes dsl 

barandal para poder estar sentados más c6lllodamente; 

abajo, en su mayoria e"taban sentados an el suelo, y al final de 

composición se esouohoban ecos lejanos bravos 

Prevenían de las otras 6 crujías del P"llóptico, 

Pot techo, la otquesta y los internos sólo tenían a un 

cielO cubierto de estrellas, c.~ modo que -nana la sopra~D- fue 

iropr~sionente cuando justo had~ u"a estrella ella cantaba la 

lirica de !?once y al baj~r su rnireda pndo conte~I~Plar cómo de los 

ojos da los reos -en su mayoría jóvenes entre lOS 25 y 38 ~ños 

de edad- brillaban tintilantes las lágrimas que rOOaban lueg<l 

por sns mejillas. 

d) M~ctios de comunicación.-

lln este último rubro cabe recordar que la DCENP, 

propiall'ente nació en la televisión, el canal ll difundió su 

alUilibrarnisnto. NO abstente, ha tomado parle también en otras 

present~dones tanta "" conciertos '"'" 
¡, Televisión dal 

gobierno como "'"' " privada "" '" canal as ;, ;, o 

anterio:rmente o-, ;;, l """ supuesto el n del ustituto 

Politécnico Nacional. De ellos, deba hacerse mención los qua se 

varifit:liron en canal 13 dentro de 1~ sarie ~ " final"" 

de 1976. 
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CAPITULO V 

FARTICIPACION DE LA OCENP EN EL NUEVO 

EMAN DE ESTUDIOS o¡¡; LA ESCUELA 

NACIONAL PREEARATORIA 

El ort~, • fin <lo .....,too, "'' q<10 on p!"<>pÓ<olt<>; -oooh .. • <or•lfiOl dot 
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"-'" "" ,...,,,,_.., ·lo oudn<!oo· Y o lo• ""'"' "UMnas, do- "'' 
t<>loiflO<ooionoo. 



En l.lnea general, las finalidades de la educación 

dLmanan de la sociedad de acuerdo con las personas e .Ldeas ~ue 

de manera rel.,vante y hegemónica las determinen, es decir, la 

educación misma es un proceso de huma~izeción que depende de la 

concepción que sobre el holO.b:ce y el valor dal espiritu p~iven en 

el contexto gccial. En congrllencia con este pla11hamiento, BS 

claro qua cuando la educación se orienta al esplritu tiende a la 

libertad y se con'J'ierte en un p~oceso de conquista de la 

autonomla a la qua ¡:equla la aoacción propia de la I!Lda social. 

'" 
En Latinoamé~ica, la realidad ha mastraéo aon toda 

crudeza a los que h•m sabido comp:rende~la, qUe a la pa~ de su 

escaso desa:r~ollo económico, social y cultura.!, los servic.los 

educc_tivos con insuficientes, obsoletos frente a los nuevos 

tiempos, y e pesar de los 'J'alores mldonalistas y de l"s 

influencias de grupos p:rogresistae, aon taJobién "un sistema. de 

J:eproduocidn cultural ,. legitimación del siste!llll. 

dominación social existente". ( 2) No as que sean sólo el reflejo 

politico-ideol6g1co de los grUP<JS gobernantes &n s1· poder {3), 

sino que aún más peligros~mente, son el portavoz del sistema 

s'tucativo imperialist... (4) 

Es pues, una misiOn propia de toda institu;ión -de 

edUC<>ci6n superior el fonnular su propia ¡¡olHica <>Ult~rlll. r.t1 

Méotico, y de manera muy partio111ar, en la UNAM esta ¡>Qlitlca ,se 

tundrunenta en tres aspectos principales: 4<e<;eod<>, _1~ve&tigaai6n 

Y difusión cultural. En medio de este marco, ."" _ 1 ... El{!' d arte 



rn~s~cal se ins~ribe en primera instancia dentro del 

rubro, Y a putü da alli -corno el re~to de las ocr.u: artea- 50 

or-ienta a contribuir a l~ formación integral del estucllan;:e al 

altJllaro de les otros dos aspectos, con 1" inhnción de que el 

escolar adquiera "Mbltos, habilidades y actitudes que le ayuden 

~tener un desarrollo lo más armónico posible". (5) 

La Ul!ESCO en 1963 -antes de la to,mulación dd plan da 

estuclios p:t"eparatoriano de 1964- apuntaba la "impottancia en la 

educación de los j6venes de fom!'>ntar actividades artisticas y 

fisicas" para lograr la adquisición da una mayor libertad do 

acción y expresi6n personal. (ó) Dese! e entonceB, se ho 

CO';!fOtmado concapto conhibuyen 

indudablemente a enriquecer el conocimiento ~scolar mediante la 

estimnlaci6n de la creatiViclad, expansión de l~s capacidades 

cerebrales Y definición de l.a id<>ntldad humana, al t-iempo que se 

ha cimentado 1" concendón de ~ que el con.ooimiento comienza por 

la Práctica, pero que después de adquidr hen·amientas te6ric•s 

hay que volvar a ella. (7) 

Todos estos ante~eden~o" L 
"k~ uan contribuldo a qLJ.G en menos 

de seis luetros las • i 
aUcor d<>des al trente de la J;:scuold Nadonal 

~repor~toüa lla"M • 
J reconuderudo la necesidad por ra~lizao-

diversos ajustes al 1 P an de estudios vigente. llsi 1 uno da los 
oarnpos al que con prioridad se 0 , _ "" 

~v u" reordenatoiento 
institucional, 

eotlitie~s. 

Precisamente, "' 
académico e 

actividades 

"' V.l. Justificación de la EDUCAClON ESTB'!:ICA y IIRT!snCA dentro 
del curricul.um de la ENP. 

Desde 1964 hasta la techa las actividades estéticas 

habian sido siempre una materia ele acreditación obligatoria p~ro 

<\e Nr<lcter extracurric~lar y libre de la reglamentación 

program~tica general, además de que el valor de sus créditos, 

oeqün se estipulaba, debi" vel:lticarse glolliolmente y a cüterio 

de loa cuerpos acadétnicoa respectivos. (5) l\ lo La~o de este 

pedodo "'" sustentó que la ense~anza estética debía encauzarse 

dentro "" complejo mu] tidJ.soipllnario objeto 

send.bilizar en el arte al joven, atsnder sus oapaoid~des de 

expresión, asl como promover el desarrollo de su original~dod y 

capacidad creativa .fomentando el autocultivo de repertorios 

artísticos de interpretación. (9) 

El Plan de estudios de l%4 da la ENP brindaba una 

enseflanza cientifico-hwnanista permitiendo cre«r y apUcar uno 

Serie varia<UI de estrategias pa.-a comprend~r el complejo llt.lndc 

CUltllral, lo gue le apartaba del modelo positivista ya que 

Co!lcebia "al bachillerato como un crisol donde dsllen analüarsa, 

fundirse y sintetiz,rse en uo p"oceeo de mo•¡imiento perpetuo

los ellllllentos que cooforll!lln los invariables principios gam•~ales 

de la naturale2a y de la ciancia y ~1 p~odncta cientitico, 

humanista, social y a.-tiatico del <:Ultivo humano'. (lQ) 

En oct~b~e de 19Btl, por acuerdo del 1[. Consejo Técmico 

de la El<P, y a uno~ caantos rneseg de ser nomb~ado como Dhect.:lr 

General de esta institución el licendado Rrnesto Schettino, se 

inició un proceso de revisi6n y anUisis de-l- plan y programa de 

estudios, tarea en la que tomaron parte profesores, alumnos Y 



coordinadores do~encia lle!eve Pla~te:ea 

preparatcrianos, además de jefes de depart-amento y la Secretaria 

Académica de la Cltada :l.nstitución con la col!lboración de grupos 

docentes y de especialistas de apoyo de otras escuelas, 

facultades, centros e üstitutos. Los aspectos que se tornaron ~" 

cuente fueron: 

l.- Marco norDIII.tivo institucional. 
2.- Problelll<ls y desafios actuales. 
l.- Moderniuci6n educativa conforme al Programa 

Nacional. 
4.- contenido, 
5.- Enseftanza-aprendizaje. (ll) 

El trabajo antes se~aladc, im¡;¡licó uno. rev~sión precisa 

del modelo pe<lagóqico de la lllir en eJ. que la realidad se impone, 

~ través de los diversos ¡¡~:ocesos sociales, económicos y 

¡;¡oliticos tanto nadonales como internacionales, pero también a 

partir del Progr~ma ¡¡ara la Mod<Jtnización Educativa (l989-Hg4) 

desat:rollado por el gobierno federal de nuestro I>ais, a través 

de la Sec~etar.[a de Educación Pública. P.e~ miemo, 3e reconcibi6 

al docente como un educador y al escolar com<> un educando 

contorrn~ a las premisas psicológicas cognitivista y piagetiena, 

de modo qne se posibilite al estudiante comprender "cólllO se da 

la construcción del conocimiento y 1., forma de cómo organizar el 

contenido' (12), da lo que se infirió proponer un nuevo modelo 

pedagOgico pata mejorar le calidad de la educación imp~rtida 9or 

la institución contorne a los siguientes aspectos: 

a) hoblernas del modelo Ped,sgógioo actual. 
b) Demandas sociales, 
e) Avaocos del conocimiento de las diversas materias. 

d) NUP.Vas perspectivas de las poli~!cas educativas, 
institucionales y nacionales. (11) 

l?a~a tales fines se recurrió al anAliais de loa planas 

de estudio de los distintos sistemas del bachillerato nacional, 

asi como de sus equivalanbs de varios paises; de la Sf.icada 

tecminal er. las licenciatur¡¡s de la UNAM, de la ¡¡ro?Uesta dél 

plan semest~el del liconciado Ea~inosa suner, Y de diversos 

fnctares económicos y acad<lmicos. No obatante, ante el evidonte 

alto grado de ~endimiento ¡;;!ohal d€1 plan estudiado, sólo se 

datan:inaron hacer ciertos ajuste~ acorde~ con las nscosidadas 

actuales sin alt..,-arado.oes sustantivas en la estructuro Qeneral 

y el m~pa cunicular del. plan de estudios del rector IgMciO 

chávez (1964) por ser al 1nás productivo. Este heoho, fue 

ratificado ~or <>1 H. con"ejo Técnicn preparatoriono ol 13 de 

septtembre de 1992. 

La ravisi6n acadér1ica de referencia abarcó lló 

pTogramas de estudio -tomando en cuenta t81'11llién los dé 

Xnioieoión Universitaria-, de loo que se propusieron en 84 

lllllterias nuevos prograllllls y P<ln. lao otras g2 asignoturas, sólo 

., •'"'''"' 0 lo que se sull'Ó fueron propuestos ajustes, ¡¡ara SvoO ,~ 

• ,_ v 'fomentar ~ri la intención dé actualizar, !ooentar e U•e<Jrar ' 

· • "ón v creatividad de ellos la planeación, ev"Luación, part1o.pan ' 

l · É:l lfUevo ll'.cdelQ · pJ:ofesores y escolares de maneTa pel' ód~<:a. 

pedagógico se orienta ahora haoi~r "la p¡:ofosio~illÜlaci~n dodente 

.d , . da " IIIUltidí•c;¡:rlinerill'. y la reactivación de la n a o~•eg¡a ' 

(14) De las principalu propuestas li'JMTiada~ de estos tr415o.jo$ ~ 

:6 i;illal Por ,art!O' dsl !(. todavía en espera de su ·a¡¡robaCi n 

Consejo univeuitario- figuran 1M •igúient~;t 
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Se c8lllbi'a al carácter ¡mracurrioular de las 
actividades estéticao, asignatura que se propcne tome 
el nambre de educaclón estética y artiotica y que sea 
curricula.- debido a que constituye un asp<')cto 
fundamental de la tormacién integral del estudiante. 
De esh manera educación estética y artistica 
conserva su carácter de asignatura obligatoria para 
todos los alumnos de ¡o a 0' de bachilhratn, esto 
es, los trea afies dé Iniciación Universitaria 
(correspondiente únicamente al plantel 2, Erasmo 
Castellanos Quinto) y los dos primeros de 
preparatoria, mientas que en el 6' año fo:rllilri'i parte 
del qrupo de asignaturas optativas, con dedlcoci6n 
especial para los estudiantes del área VI, bellas 
artes. (!5) 

,Y, enhelos últimos ajustes: 

Algo f"ndamental y ~ongruente con lo est~blecido para 
los progremo.s de estudio: un capitnlo que establece 
la obligatoriedad de la revisión anulll del cutxiculllr!l 
Ptepatatotiano, lo cual permitir6 an el fUturo una 
!ldecuaoión y actualización perllillnentes. (16) 

Bs decir 1 no sólo se ha contemplado la adecMción del 

p:.an cor.forme a cambios conceptuales y metodológicos en las 

discip:inas, como es la adición de nuevas "signaturas en el TCaP"

curricular, sino también la dinarnización del qUehacer didáccico 

P"-ta que el proceso de enseñanza~aprendhaje se actualice 

conforme a los avances conceptlmles y metodológicos de la 

eci.ucación de manera ininter:tumpida, a partir del programa 

general de lot asignatura y del especifico del profesor. 

n caso particular de la modHic1.1ci6n curricular de las 

antiquas actividades estéticas para '" transforlllllción 

educación estética y artistica, pretende permi.tir e1 alUIJL"'!O 

disponer con dos horas semanales en los dos primeros afies de~ 

~~hillerato de asta materia, que tendrá doce créditos a~uales. 

Esta cuantificaci6n de crdditas es la que en promedio se ha 

designado a la gran mayorla de las asign .. turas que se cursan en 

diohos grados. 

a. DEFlNICIOU 

Educación eotetica y artística es una as~gna~ura 
te6rico~práctica, en la cual, en form~ _dtnámica, 
interactiÍa el conocimiento y la partlClP"Clón, 
concibiendo al hombre como uno totalidad, pues es 
mediante el acto artístico creador co:mo desarrolla 
sus facultades afectivas, fisioas, intelectuales Y 
morales a la veo; c¡oe contribuye a la creación Y 
desenvoÍvimiento de hábitos y aptitude• dese~bocando 
todo ello en la formación integral del alumno. 

LB.~ artes plásticas (~rtesanias, 
cineilllltoqrafia, escultura, fotoqrafia, gr~~ado Y 
pintura), la danz~, la m(¡sica y el teatro (lncluyB 
declamaci6n y oratoria) son las dlsc>plinas que 
inteqran, en el plan de ~tudoa aatua~, el cuadro 
básico de la educación eatéttca Y artistlC~. 

L~ 8scuela Nacional Preparatoria pretende c¡ue 
sus alumnos aprendan a reconocer y apreclar el ar~Ó' 
1 t. empo qUB los introduce al proceso de creacl n 

:¡;ti:tica no con ánimo de fomar artistas sino
6 

con 
el de ed~car " los bachillere.s en la perce:;>c~ié~ 
goce de las expresiones artiahcas, ~si c.0111.o t 16 se afana en darles bll.ses P"ra la ~denhf¡cao n ° 
confirmación de vocaoiaoes. (li) 

En tal forma, y en congruencia al programa de conforme 

al ~rograma en cada curso de Educación aotetica y artiotioa se 

deberán distribuí~ nociones qeneralea 
de las cuatro áreas 

el a"""'c':o teórico cOJnO ar. el 
artleticas antes citadas, tanto en Qe-

priict:ico. 
. . ' ' oto"'ari!n B horas (una A cad~ disc>pllna .s~ ·~ 

Mllll.lnaria, durante ocho semanas) para desarrollar s~s 

i Esta adición al plan 
respectivos contenidos te6rico~)list6r cos. 

" no de los objetivos del 
de estudios se fundamenta, tan.o en u 
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Pla~ "' trabajo dGl liceociado Echethno !orne~~ar 

"desanolla de su gusto ostetico y s" cone\ición fisi~~", come a 

decir de: secl:etario Acacémico d~ la ir.slitución, docto~ H'J<¡-C 

Fe~n~ndez de Castro, 'en la necesidad -baplazable Y1i- de darle 

~lenitud cL>:ricu~ar a los dis~iplinag e,rt.istlcas" (lB:• ''-' que 

eC plaLl ori;¡inal de H64 contemplaba a través del equilibrio deL 

peso de las ramas bá~icas del Baber .1umano en el plan 
ds estudios de lo !:NP, incLnyendo LG tnisiTD Glencias 
exactas que cLencias sociales, hlllllanidades, arte v 
educaci6n física, porq~e al tenGr el bachiller 1~ 
opo1·tunid~é de ~cceso a tedas eLlas aumentacón las 
paaibilidatos de qu~, con tod¡¡ lihrtdd y 
conocitniento de cause-efecto, conCime o identificue 
sus apti.tudes naturales. (19) -

A cont~nuación se presenta integro el p~ogrerra 

correspondiente a Müsica: 

b. PROPQSlTOS 0~1 CURSO 

o) apulsarii a trav,ls do \<: rm:isica, de ur_a 
manera coordinada y Ef.i~az, su formación y Cesar-rano 
inhgral. ., 
discipLinas, 
comcnioaci6n 

Utili•ará la ntCtsioa, 
oomo 1.1n lenguaje 

universal. 

en sus Ci.f~rentes 
de e:<pr~sión y 

e) Jnterpretarli 
aplicada a la próctica vocal 

lo ~imbologia JrrJsi~al, 
e i.nstt-·.llllent<ll. 

d.) Desarrollará el 
auticr1tioa, conduciéndolo" a 
ds nlmaoiór. estétia. 

sentida ce 
la formación 

cr::tioa y 
ce juic .os 

. . 6) L"'"ratli, mediante su partioipacib an 
act~Vldades musicales actituda• positivas para 
for:tal~o:ec Y desanol:lar sus relacior.es y vuJ.ore> 
hUtnano:;. 

P~imen Unidad 

I • LA MUSTCA Y SQS BLQ!BNTQS 

n alu!llllo: 
~.l. Distinguirá cada uno dé los ~lamento• 

constit.,tivos da la m1\siaa. 

1.2. Conoceré los elo~entos de producción 
de la roü.sica. 

Segunda unidad 

II.~ 

El alumno: 
2 .1 . cor.ocerá los distintos tipos ct• wc...:. 

2.2. Distinguir4 
agrupacioneo ~ocaleo y cora:es. 

JII. LOS INSTR!MllNT<lS !>fqSICAH!i 

El almnno: 
l .1. Conocerá 

iMhU111entalss. '" 
3.2. 

instrurnentolas. 
oiíorendará 

C\larh Unidad 

IV. E!)!BOLOG!A ll(IS!CAL 

El al\llllllo: 

Quinta Unidad 

V, PE\AcncA f1!M'· E I@TE!!Ml!lfTAL 

''" 

diversas 

'" 

gl al11l'llllo: 

ejecución 
>.L ~plicará los olOIDontos 
de las obras. 

dHarentes 

familias 

conjuntos 

5 _2 , Apreo.iart los -volo¡:eo .Stétieop; .. Ml 
lenquaje musicol. (JO) 
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v.- 2. La OCENP: L<iboutorio ill. vicro de lu clases te6:dc.._s de 
MÚaica de la Kocuela ~acional Pr~paratoria. 

Tod~ ~ctividad estética debe dMemboC<lt "en el acto 

artístico o co~curso de voluntades en realización creadora" 

(n), lo que le convierte a la vez en coadyuv<lnte de l<l 

tormación de personali<!ad alllmDo, :medio d .. 

comunicación, '" ejercicio dinámico dsl arte, ccnooimiento 

alemental y particip¡oción. (22) 

ASÍ puea, del ooooci:miento gener<>l obtenido se buson 

desarrollar una formación en el escola:t pa:ta su superación, y a 

partir de ello logra:r; su particiPación en e1 hecho artistico. 

Todo allll'llrlo c¡ue asiste a la RNP representCt normalmente 

para la institución una labo:r de salvaJJWnto urgente que 

ahnd.ert, especialmente eil el CII.!'!PO del arte musical, pues uno 

de los más grandes Problei!las de la vida__musical y de la 

ensanan~a socolar ru¡ este sistema de e:¡:t.udios y en general, en 

el sistema educativa nacio)J<ll, es la qpt.icu1t.Jlra ~ue se 

~crecienta dia a d1a a tr~vés de la "radiocacotonie" y de la 

distorsión artística y cultural televisivas, Estas son algunas 

d" las accione" 11 que est.in sujet<ls las nuev11 s generaciones Y 

que a los :mi!llllOS """estros t11mbién hace llegar sus nefaetoo 

tentáculos, 

on triste panora:mo.. es el 
"" present~ en la 

eóuoac16n escolar en general debido a los atectos de la 

"incultura social", debida a c¡ue todo esfnsrzo 0 buena voluntad 

Pe<iogógicos se agotan al tener que "rBtllar "" contr" de la 

"' 
corriente", lo que genera u"a espade de 'consenso antimusical' 

con las siguientes caraterísticae: 

l.- La música no sirve para nada. 
2.- E>tiste el predominio de la enseno.nzo univeroitaria 

y cie~titicista sobre la artistica. 

Pese a ello, la tarea a realizar es demostrar que 

precisamente la música: 

¡.- Es uo 
desarrollO Y equilibrio 

bien ionti.D.ble para la 
del ni~o y del adolescente, 

formación, 

2.- El acceso a la creación, int~pretación, o ton sólo 
la audición y apr&eiación son una "cop¡oo~dad y una aotitu.d por 
lo general provocabl"S, desanollables, educables" • (2S) 

lts aal, que en rne<lio de estos planteamientos Y dentro 

del nuevo plan de eatudios de la ENP la QC!rn~ cU!IPle una tunción 

imprescindible. 

a. 1\ESCA'l'E CUL'l'lll!AL 

En tal marco de reflexiones, es altamente pondérable la 

obra de la OCEllll' que tenazmente oont:ribuye a rescatar los 

valores culturales universales de la música, dentro de lo pro~ia 

polltica cultural universitaria._ En ic;¡ual torma, pnticipa en ,.¡ 

rescate ante toda detorMción y trente ~ cll<llquier atent~do 

contra la cultura -no se puede olvida:r que preo~samente el 

de:recho a la cnltura es Llll derecho Lllliversal dsl hOJ!Jbre 1 2~)-, 

que de manera especial y oisto!llática oe enC~1"9an de __ r!"'liu.r los 

medios masivos comunicación. Esta ~lti:ma situación 

cont:tibuído a disefiar y construir un mundo que a firutléll dal 

sig-lo XX •• pemitido la tal~ifi~ación de lo~ valores, 

• univn~Mli!a Y 
distorsión de los ideales estétiMs 
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relajamiento de las pdutas culturales que por siglos motharon 

la superación constante d~ la. esplritllalidad del género hllmllno. 

Alli, hoy en die 

Triunran Los pintores que no saben dibujar, los 
cantantes que nunca impostaron su voz u, lo mismo 
que los autores de melod1as populares, estudi&ron 
jamás solfeo, composición, armonia, contrapunto y uno 
o más instrumentos :IIUSlcales qua no son otra cosa qu.e 
sustitutos del sonido natural, que es la voz humana 
De la misma llldnera figuran como actores y bailarin8 ; 

gente que no estudiéi arte dra."!lático o danza, y como 
autores de laa letras de las canciones, ;>ersonas que 
no se prépararon con. los el""_lentos técnicos que 
proporcionan los estud1os gramatlcales y literarios. 
(26) 

Al respecto Dberto Zanolli comenta: 

"Por desqrac1a, 1M 800 estaciones de radio que hay no 

nos ayudan y proyectan subptoduotos, música que ayuda muy poco 

al espíritu•. (27) Sólo tres de ellas llevan u callo t.:.na labor 

verdaderamente cultural. En linea general los patrocinadores 

cometciales abaratlln sus propios prOductos y deformlln el gnsto 

estético de los futuros consumidores -en su lfl!lyoria jDvenes

cu~ndo al escoger el tipo de música em[>lean par~ ello diversas 

seleocioes que con toda propiedad no constituyen ningún tipo da 

llrte. 

Pero ee justo 8111, en ese ernpefio constante de 

investigo,, '"'"' d' 1 uar Y lii'U gar el arte musical que la OCHNP 

centra sus principales esfuerzos. 

b. RECREACION EN VIVO DC LAS CLASES DE "&DUCI\CION ESTETICA Y 

ARTISTICA" 

Por otro lado, en lo concerniente al ajuste al plan de 

estlldios 1 la OCENP incrementa con ello BU incidencia dentro de 

la formación integral de loe preparatorianns. 

Cuando uno piens~ en el concepto de "reoursos 

didácticos", refiere Leonardo cunio, 

Lo primero (Y c~si único) que viene 11 la meute de 
quien escucha, son lGs imágenes de una serie da 
artefactos y dispositivos desde muy simples 
(rotafolios o cartdes ilustrativo•) 1 hasto muy 
sofisticados desde el punto de vista . técnico 
(microfilmes o viodeocaseter~•J, y QUe báslcarnente 
tienen en cmmln el que son o pueden ser usados por 
los profesores en las tareas docents y susceptibles 
de adquisición para t~l uso. (28) 

Sin embargo, "rebasando los estrecho• marcos en que lo 

hll encajonado le tradición comerci~l' { 29) 1 un recurso didáctico 

es simplemente aquello que permite la consecución de algo, por 

lo que no necesariamente debe ser un obj~to; depende séilo de la 

naturaleza de los logros que persigue y de la habilidad de quien 

lo maneja. Asi 1 
en el teueno educativo la definición serii 

"todo ~quello a lo que 

objetivos de aprendizaje' 

el ~lwnno puede recuÚü pan logra~ 

(JO), y si el propio autor refi~n que 

el mismo profesor puede ser uno de ellos, indudablemente que la 

OCENP representa para 

didáctico invaluabls. , ,- ", , _ . 

, . d -•·••••a ei!Ütica '{ ar'tísUca· concebida la maceua e ,... " " -
. · 1 ;..,,~do ascecto d~be eminentemente como te6rico-pr6qbc_a,. e aw~w ' ·, 

. . . fi d 1 jóven~a .en conjm~to~ realizarse mediante la parh~lpem _n, e. ~.~ · ·- , , 
· n lo, 11\(¡sica pan U 

~orales e instrumentales -si es. que escoge 



práctica estética, pues coma 'dijo el maestro Ignacio Chávez: na 

se puede enseñar todo a todos" (31)- sino que reviste una gran 

importancia, adem~s de oportunidad ünica, quo 

p:reciaomente para las unidades segunda (~), tercera (W 

im;trpmentos musicales) y quinta (Practic¡¡ coL>l g instrumental) 

el maestro y el alumno puedan contar con dicha orquesta pare 

e:ieJIIPlificar sus clases teóricas cada l~s nueve 

escuelas preparatorias de la Universidad Nacional 

México. La OCENP se ha convertido de esta manera 

Mtcinoma de 

en un apoyo 

acadéllioo insustituible, ya c¡ue es el primer laboratorio in viw 

con que cuenta la ENP dado que justamente, en el auditorio de 

cada una de las respectivas escuelas del sistema pr8IJaratoriano, 

los estudiantes tienen la oportunidad de comp.lementar su 

aprendizaje estético-artietico 'en vivo y en directo" con las 

interpretaciones musicales de la OC>:NP. 

En la seguod~ unidad 

-comparando los distintos timbres y registros de loo 
voces humanas a partir de los coros y solist.~ c¡u6 toman parte en 
presentaciones con la OCENP. 

"" 
-Evaluando el rol que desempefian 

orquesta dentr<l de UM obra, 
las voces con relación 

~n la tercera unidad : 

-A través de la observed6n y diferenciación de los 
instrumentos y familias c¡lle inteqran 11 una orqueste. 

de los 
. -Distiogu.l.endo los timbres ca:racteristicos de cadtl 
lnstrumentos. 

· -Resaltando las carcateristicas 
instrumentos. 

morfológicas ,, 
-Observando la forma y manera de ser ejecutados. 

uno 

'" 

'" -Evaluando la importancia de d 
instru~entos dentro del conjunto instrumental ca a 
determlnada obra muslcal. Y en 

En la quinta unidad: 

uno de los 
particular en 

-Malio:ando de qué 111anera se ,..,,_A·~ _,... 
diversos instrumentos. ~~~"" a~.ulnar los 

. -Cót!IO se integran los di~erentes tipos de conjuntos 
1nstrumentales que pueden extraerse de una misma orquesta, 

ot·questas 

medida se 

-Estudiando las distintas 
y de la OCENP en particular. 

disposiciones 

-De c¡ué. fona se. constituyen grupos vooales y en 
pueden wterrelao¡onar con un coJLjunto orquestal. '"' 
Bien se podrian ilustt·ar ampliamente las clases 

teóricas de música mediante discos y ¡;¡ral>e.ciones, con peliculas 

Y moderMs reproducciones de videocassettes, al igJal que antnfio 

las sinfonolas eran el msdio más eficaz. sin ell\hll.L<Jo 1 hay lllla 

raz6n principal por la que ninguno de estos recursos técnico

did6cticos podrian suplantar a la ocE&P: 

LA OCE~ PR~SENTA MUSlCA ER VIVO. 

Como es conocido en el nuncio ,, 
inmoderado avance del prQ9re•o técnico ha contribuido "' 
desplazamiento gradual del hombre en todos loa órdane.s, no slilo 

en el laboral, sine de especial manera son graves sus ef6ctos 

resentidos en el especUculo y en el uctor educatiw. 'Ell 

indudable que la m!c¡uina ae torna en ¡;¡ran auxiliu del ~ombre .. 

pero cuando vemos e una m6.quina haciendo el trabajo de cientos 

de hombres en cua.lquier fábrica, comprendi!JOO& que el M~an~ de 

los trabajadores desplazados por la JMguina, •s la mÚoda para 
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su ho;¡ar." (n) Aún mas, primero le~ta y cada •¡ez más velo~¡¡¡eote 

el maquinismo supla~ta al arti$tO: 

-Primero fll~ron loa rolles da las P'-anolas, luo.go el 

dioco, má• tarde ¡os cassettes, videocassettes qOl!!pact di§Q y 

recientemente el videolé.ssr, graoi"s o los ca~ les -sin salir de 

la propia ca•a- es posible eacuchar y ahora hasta ver a los 

mejores :núsicos del mundo. 

-Por otro lado, en loa ültimos lustros eo la 

informática la que ha incursionado en todos los canpon humanos y 

con eLlo ha contribuido de manera rrucho más r"dical, no sólo al 

dasplazrunJ.ento sino a la casi total suplantación dal hombre, 

sspaaialmente del artiala. 

Las nuevas ge~eo:ao>ones, que desde la infancia se ve~ 

rodwdas de apo.•fitos, d<lSoonoceJ en su g-::an maycri" 

pr.kt~cQmente toda ~ación de concierto de música ~e atte de 

MMl"O pl:"esenaial. ~sta ex!'E'rhocia 1nica no puede ser i~u<•'-ada 

ni ~D" la rne~or talav~sión, computadora o equipo de sor.ido, de 

rnodo que el aontu con un Qonjunto instrwuer.tal como lo OcENP on 

'""" escuela de enseñanzn t11edia superior, se coov1erte en uno do 

los ~traativoa y riquezas principales con loa que ouenta la 

lscnela Nacional ~teparatoria. 

DG esta fOrma la OGENP cuntrib·1ye al curn~lireiento del 

nu~vo mod<>lo dinárlico d~ la 3NP al apoyar academ.icrunente los 

c:as€s de educac16n estética· y uthtica, e!emento !undamentd 

para el antlisis cientifico del proy~cto pedagógico. 

MGltiples pos~bilid~des más podrán ser exphta:!as en 

esta conjlillci6n orquestal-curricular, 10 ~ue da a la orqueste Ce 

:60 

CáJMra de la Escuela Nacional ~reparatoria un;; nueva rozón de 

ser: contribuir actin, e¡endal e i~~perioeaa¡ente de:etrn dol 

proceso de en&elianza-aprendizaje reajustado y por primera v~z 

puesto en marcha a partir del ano le=tivo H92-B93 eo le• 

planteles de la Esc,ela Nacional Prepareotcria. co~ estas 

~ccione• lo misión de la orquesta, el ClllWIERTO Dllll,:;TrCO, pcdrd 

tenet· alumnos aün mas ate~tos y eEa ~ su vez ¡>;:>drá explayarse 

más en sus mensajes, <,¡Je reveatHiin para los alumnos nueva• 

posibilidade• da conocimiento, lo 'lile redituará en la foi:1IIIl.ci6n 

de futuras g~neraciones de bachilleres, robuatecLdas 

verdaderament<> en todos y cada uno de los ""peotos de su 

educaoLón, en aate caso eapedficc, po;:: lo oonoerniBllto a: 

ámbito cultural. 
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La educación ef!Colar en IWxi~o se inscribe en términos 

generales, dentro de los mis=s parámetros de la del resto de 

Latinoamérica y por lo tanto presenta grandes s~ejaaz<O.s en los 

problemas y carencias. En el caso particular de la Escuela 

Naciona::. Preperatorl.a, la ideolog1a po~itivista, ¡¡>Uesta en 

pr~ctica al amparo del gobierno li.mlral juarista que pdorizó la 

ensefianza de la ciencia, ~e refonul6 en las primaras décadas 

del presente siqlo. Espec1fioamante1 hacia los inicios de los 

afias veinte, el pais incorpora COlllO parte fundamental del 

proyecto del gobierno federal, el apoyo a la educación. En este 

proceso, la obra cultural del humanista José Vasconcelos obtiene 

sendos logros, no sólo en el ámbito universitario y en el 

preparatodano, sino pd.cticai!!Bnte a nivel nacional. 

El maestro vasconcelos es pnes una de las prllneus 

figuns que pe.tmiten la difusión contundente Y dedsiva de la 

cultura mexicana -co\110 la escuela mura lista lo compruebe- Y del 

arte univerE>al a los diferentes saeteras de la sociedad, de lo 

que su prioü>:ación a la ensel!anza musical en la ENP es una 

muestra .,or demás elocuente. A partir de los a~os cuaranta ln 

explosión dl!lllográfica provoca sweras pre•dones ~n todo al 

sisteroa educativo, y la ENP no pUede queda~se insensible al 

cambio: da inicio a una velo~ reproducción material de sus 

instalaciones alcam:411do un totaJ de nue'lle plant~les hacia 

mediados de los atlas sesenta. 1m esta etapa, es la obra del 

vascancelista Raül Pous ortiz 1~ que se caracteriza Po• su 



lól 

.'t' vidade& estéticas a las que convierte 
decidido apoyo a laS ~ 

en obligatorias dentro del cuniculU!Jl del bachiller. 

'a techa 108 más importantes periodos oe entonces a ~ 

directivos de la !WP para el desarrollo de actividades 

• <•n los precididos por los licenciados Moisés estéticas han *uu 

Hurtado González, Enrique tspino~a Suñer y Ernesto 3ohettir.o 

o''-o va sus colaboradores cercanos como los 
Maimone. Gracias a ~•.u ' 
maestros Leonardo curzio, Manuel Cabrera y 1\ugo fernández de 

castro, importantes avances han tenido verificación dentro de 

egta áiBa del conocimiento. Por citar los más importantes: 

-le creación de la orquesta de Cámara de la Escuela 

Nacioual preparatoria -a propuesta de Uberto Zanolli- en el 

periodo del licenciado 1\urtedo González. 

_ La elevación durante la gestión adrninist.rativa del 

licenci~do Moisés llnrtado al ranga de Jefaturas -primero de 

d d ' t' 'o)~ la dirección del sección, y luego e aparcamen v u v 

licenciBdo Schettino- de las activ.i.dade~ estéticas, vinculadas Y 

organizadas bajo una C011rdinaai6n General -primero a cargo del 

maestro Enrique Ruelas (Bi2) y desde su fallecimiento, en HB6, 

encomendada al maestro Uberto zanolli-. 

- El importante apoyo para l~ rell.lizad6n de todo ti¡m 

de eventos attisticos, asi como al tortal~dmiento Y la variedad 

de las clases de actl.vidarles estéticas fueron algunas de las 

caracteiisticas de la administración del l-icenciado EBpinosa 

sufier, entre las que también 50 .. ,,,,,, " -'- h verificación de la 
propuesta , en el Proyecto del Plao •· • ,,,. ""' ~~ ..... los de li79, de 
introducir importantes mato<'•• _., · • aa_,_stlcas, especiU!lll!nte del 
áree musical. 

- El decidido apoyo a e•te camp.o del cono~lmiento, 
especialmente través de registraciones disc"')Tiificae y 

publicaciones culturales como las ptOIIIOVidas por el licenol."do 

Espinosa SuBer Y el maeatro L&Onardo curzio, as1 001110 el alto 

nUmero de ediciones ela)>oradas con el licenciado Sch~tino, que 

han lleqado a tener su propia colección: la serie Arteg, 

Fin<.llmente, el lD<Jro de la adlloinistrsci6n del 

licenciado Schettino Maimone al constituirse las actividades 

estéticas en l!lliteria curricular a partir del afio lectiva de 

1992-Bn, en la materia de Educación EsUticA y Artiotiqa. 

La .1 ucha ha sido ardUil, luego de que por mucho t~em¡¡o 

la música no tuvo un lugar asegurado dentro del repertori,q da 

asignaturas -sobre todo en el nLvel medio SuP!lt"ior-, en la 

agonia del siglo Xll 1 cuandJ todo paree<> ya perdido -para la 

cultura, la Escuela Nacional Preparatori~- contribuya ~ Mlrir 1111a 

puerta a la esperanza para el ~rdadero arte. 

El problel1\a no ha si® la masifi~a<:iÓII -del- aector 

educativo, al contrario, la educación ea un derecho y· .. UJla 

obligad6n de todo ciudadano ]ll¡¡xicano, cQr¡¡a todav1~ lo. &J\Pt-esa 

el articulo Tercero de la Constitución- PO}.il;ica de JoS- S&t~do• 



Unidos MeXicanos. sin embargo, la cuestión preseota varios 

factores a considerar, por ejemplo: 

de manera 
1• La demrnocratización educativa no ha logrado llegar 
unifonne a toda la población del pa1s. 

2• La sobretitulación -exagerada principalmente desde 
los al\os set.:mta- no ha cumplido el anhela de una sobrevivancia 
decorosa. La escase2 del marcado de trabajo cada vez incrementa 
más la subprofesionali'z:aci6n, lo que fomenta un itnpoüante 
despBrdicio de capihl humano, y 

3° Tal vez \\M de loe más graves: cada día, de una 
manera más clara, es evidente la concientiz¡¡,ción social d" que 
los valores culturales tradicionales pierden su vigencia. La 
penetración extranjera y la crisis económica no sólo han 
desbancado al ~acionalismo sino también han contribuido a 
socavar la cultura de les pueblos. 

Es en este marco, en que se inscribe la labor que 

realiza la Orquesta de Cámara de la Escuela Nacional 

Prepar11toria, en reolidad oomo una especie d<! opci6n para el 

cambio, como una oportunid~d de aproltimaci6n, conocimiento, y en 

muchos casos de reencuentro con la rnrmica de arte, que en la 

actualidad se halla supeditada y oprimid~ por la deformación 

cultural extranjera y de los propios medios de aomunicación·. 

Creer Y contJ:ibuir a la reproducción de la m\lsica comercial no 

es sinónimo de apertura y vanguardismo, es, el contrario, 

uflejo de sometimiento y aubclesan:ollo. 

La labor de la OCENP representa, en cambio, una 

alternativa cognoscitiva inscrita dentro de los objetivos de la 

t~>Qria de la liberación, gue en la esfera educativa se denomina 

corno 'Pedagogia de los Oprimidos", 

Haciendo un cAlculo se podrla camprobar que la OCENP hA 

coadyuvado a la educación musical mediante la formación 

artística -a lo largo de estos veinte a~os de existencia- de más 

de 1,000 1 000 da allliMloS tan sOlo en la ENP, y si se considera

en términos financieros- que toda cantidad inva.tida genera 

réditos, es fácil consider~ que astas generaciones de 

estudiantes, que en promedio hoy cuentan con treinta afios de 

edad y son la base del sector productivo de l8 soci&dad, 

indudablemente han hBcho extensiva esta labor de aproxilll!loiÓn a 

la mll.sica da arte, no sólo a los componentes f.miliates sino 

también a sus propios amigos. Aai, los intereses generados por 

este admit5ble qrupo orqueshl con seguridad han tenido un 

efecto multiplicador de indud~ble beneficio pare México. 

No con ello se quiere asentar que la labor eatá 

concluida o que sea por esta razóu que en la actualidad muchas 

salas de conciertos cuentan todav1a GOTI la aoistencia de 

espectadores, indudablemente que en ~lgo ha contribuido le labor 

didáctica de la oc~NP, sin embargo, es preci~o subrayar que la 

ta:rea inldada por esta orquesta debe multiplicarse. Si cada 

estado de la Rep\l.blica, por ejemplo, contara con una agrupación 

silnilar 1 el efecto y los resultados alellTIZadoi; s"rian 

infinitamente m!lyores. Es tie111po aún pata enfrentuse a los 

mecanismos de dominación ideológica QUe están eusteiJtados por 

i " "'' •6io ·ooiribuve.n al detadoro meros afanes económ coa , ~" " " • 

social, moral e intelectual de la comunidad. 

sinónimo 

U\ teoria pedagógica citada reza, 

.,. " '' Cooiible ~ti~i--quli de concienti~ar", y en real1uau 



'" 
la OCHNi? ~ ello ha tendido, a enseñar que hay otros caminos por 

~ecorrer y dMcubdr y que la h\ll'llani&d ha sido rica, hasta la 

fecha, en todas las épocas y lugares de maoifastaciones 

a:rt1sticas: o" ah1, que se vincule su intención didáctica """ la 

psdagogia referida, concieotizu para crear el cambio "de la 

mentalidad oprimida a la mentalidad libre en la que el hombre se 

ubica an 1~ naturale~a y en la sociedad, en la que desarrolla su 

capaddad critica para an11.li2ar causas y conso~uencias, y para 

además tornar cursas de acción que la transforman", (l) 

sólo asl, a través da una ve~:dadera eduMción, en este 

caso IIIIUiical, se podrá contribuir al término de la i¡p¡orencia, 

de la deformación y la alienación. "Educar para el cambio, 

' acción ,., homhre sobre mundo para 

t~:ilnsformarlo". (2) 

11> "'""· Jor.,. ll .,,,,...,,¡,., ., ""''"" '"'' ... ""'"· " ''",.'' ;, "'""• !079, ,, "· 

"' 1.l>i!IJ!o. ,, "· 

PROPUI!STAS 

.... ''""oc,;< 
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a) Para la Orquesta de CáMra de la Sscuela Nadonal 

Preparatoria, UNAM: 

J..- .Estab~ecer y fortalecer los programas de ctifuei6n 
cultural a nl.vel J.nterinstitucional, particular,,~mte con las 
escuel;;ts de educación básica, media y media superior 
dependJ.entes de la Secretaría de .Educación Póblioa 1 mediantE la 
oeleb¡;ac~ón de tesuporadas de ConcJ.ert<ls Didácticos a cargo de la 
OCENP. 

a padres 
escolares 

2.- Presentación e invitación a conciertos de la OCENP 
de familia de los alumnos asistentes a loe pl~nteles 
con el objeto cte vincularlos a la mó.aica de artl>. 

3.- ofrecer le asesori.a pertinente para que cada 
delegación política y cada universidlld de la capital, puedan 
contar con su propia orquesta, la qUe -en la ntedida de lo 
posible- debe ser <n:isntada para intre>ducir al püt>li~o an el 
mundo musical. 

4.- Propicia¡: la funda. e iOn de orquest~s <m te>dos los 
estados da la Rep>Thlica, en especiHl alg.mos cnmo campeche qua 
no cuentan con alguna de tipo pro:OOsionaL Para ello seria una 
buena forma de enclllllinar la labor mediante la foxmación de 
conjuntos orquestales a semej~nza de la OCEIIF 1 con el objeto de 
iniciar y fortalecer de maoera didáotica, el gusto por 15 música 
de arte en la colectividad sociaL Esta acción podría 
canalizarse de manera preferenW a la provincia, pUes 'el 
abandooo cultural de que ha sido objeto, presenta un carácter 
tradicional, que es preciso superar. 

5.- Impulsat la participación de los integrantes de la 
Orqnesta en conferencias, seminarios, talleres, así como C)ltSos 
de información, iniciación, actualización, 'Y especialización 
sobre diversos tópicos de la MIJaica ta~to al interiQr de la 
Escuela Ne.cioual Prepa~:ator.ia oomo en favor cte los docentes de 
múúca escolar y alumJlos de los diversos niveles del. sector 
educativo y penonal interesado en ellos, actscnto en 
dependencias públicas, para e1 tomento de eventos da superación 
cultural. 

6.- Desarrollar actividades interdisciplinarii!IS con <!1 
co~curso de le oCEIIP en eventos de U.atro, danza y el r~to de 
las actividades, especialmente dentro del marco univeraih¡;~o., 

7.- Pr0100ver en las escu¡¡las proteS~ol)tlles da J.Í!i!dca, Y 
de manera singular, en el Conserve.tono Nli.CJ.Onal de tffi~i""' .1-a 
posibilidad de que, los diver~os ~pos de cámara Y 11!. ,Qtqueata 
Sinfónica de la institución, rae,hcen una ).abor, ped!'l[6qica Y 
artistica de mayor difusión y ao~r~;amieiíto O<lD -E14u?~d9S ,<!.e 



m 
• , ~ , ~.._,, n~ escolares del sistem"- educativo bajo el 

d'stlncOB p.a .. e •~o -6 ~'"'' · 1 b cÓntrol de la sacreta'ria de Educac.l n ~=·.tea, .Y que es1::a a or 
· t ·tu 'analizada a la mansra, de la reahzada en la UNAM, 

"' 
1
.tns,1 ,"l•a de c~ra de la Escuela Nacional Preparatoria. por a ... rq~esc 

b) Para el marco general de la educación musical an 

México: 

l.- I'Ortalacer la educación musi~al de alunmos y 
docentes de escuelas prirolinas ':/ secundarlas con el apoyo 
decidido a progra¡nas d1dá.ctl.cos ve:ciücado? _ por agrupa~iones 
orquesta.les, a través de . la 1ntegracJ.:>n . de can¡untos 
instr\llllentales escolares y medJ.ante la orgamza_c1ón de cur~os
becas t1:1nto p!:!II:I capacitación en el área de e¡ecución. muslcal 
como para la asistencia peri6dic1:1 a las salas de conc1ettos a 
presentaciones de diversos grupos orquestales. 

2.- Contribuir con la asesor1a que corresponda, para la 
elaboración y di.fusión en lo~ planteies ~scolares, de material~s 
impresos con tópicos da 1nterés mus1cal Y de aprend_iza]e 
sistemático parll. los alUlnllOS que .deseen desarrollar estudiOS o 
habilidades con respecto de la mús1ca. 

3.- Incrementar institucionalmente los apoyDs 
requeridos para promaver y atender los estu~ios pr;>fesionales '! 
la difusión de las carr&ro.s de la do~enc1a mus;~.ca1 escol~r, 
tanto en las escuelas protesionales correspondientes como en les 
planteles del nivel de edUCil.Ción básica. 

4.- Incluir en los plan<>s de estudio de las c_arreras 
que se impartan en las instituciones super~oros de MUu~a, 15 
opción para cursar con valor curricular, d1versas matenao da 
carácter padagágico, en virtud de qna, gran· parte de los 
egresados de las .heas da ejecución instrum<Jntal, laboran en lo 
dcwencia sin la preparación didáctica cornospondiente Y con 
resultaOOs que, en ocasionBs, en poco r~vorecan el impulso Y la 
valoraeión de la música escolar, 

5.- Ditundir entre los egres<1dos da la licenciatur~ eo 
Educación Musical Escol<lr la opdón ped~g6gic11 y el V<llloso 
rec<Irso didáctico gue reprasenta la OCBNP, con especial én~a;7s 
a través de cursos dirigidos 1.1 maestros de música de proVl~cla 
en servicio para rescatar al misma tiempo la riqueza ritrn1;:a, 
melódica y timbrica de las diversns ragiones de nuestro ~~·"' 
sojuzgadas como el rssto de nuestras raices histórico-cultural~~ 
por los procesos de aculturaci61l y transculturación q~e f.a 
sufrido México -como el reato de Latinoamérica~ de~-de f"Lnal.es 
del siglo XV, y que en la actualidad persisten y se reproduce~ 
a través de mecanisDICls teenol6gicos más sofisticados que e~ 
necesario clarificar y enfrentar a tt5vés de la preservación, 

acreceutamiento Y difusi6n de nuestra IlC!,USZa histórica y 
cultural. 

6.- Estableocer la obligatoriedad del servicio social 
para los egresadoa de las escuBlas profesionales de múüca, y su 
cUlllplimiento en ~reas de difusión colectiva de la Illlisica de arte 
o en la docencia e:Jercida en planteles 11>scolares del sector 
püblico del pais. 

7.- Promover con loa órganos responsables del quehacer 
musical y artistico de la SEP, asi corno con los instancias 
operativas de la educación musical dal INBA y el personal 
respons<lble del manejo de distint11s agrupaciones orquestales, la 
realización periódica de caJnpafias intensa~ de difusión rr,usical y 
capacitación docente al personal Gscolar que ll!bora en las 
diversas instituciones educativas de 16 administración federal, 
a fin de coadyuvar a renlorar la función social y educativa qlle 
corresponde a la Música. 

a.- Establecer convenios de a¡¡oyo y difusión cultural 
especialmente con los medios de comunicaci6n masiva, sobre todo 
con la televisión y algunas emisoras de radio, para intensificar 
en un n(imero mayor de hagares la labor de penetración artística 
como mecanismo de salvaguarda ante el acoso musioal comercial. 
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MEJIA, E~tanislao, "La )!l)'le:tca en mé>ricu durante al primer s:tglo 
de la conquist""• 1948, cAJA 1, ¡¡¡¡p, 16. 

ROMll:RO, Jesús c. "La enseñanza musical novo!lispa~a en los sic;¡los 
XVII y XV!li", s.f., Caja 1, axp. zo {~ecanoescnt.o). 

ROSALES, Hernán. "aeseña hist&ica y enecd6tic~ de la mú~~ca en 
Me>tlCo", s.f., caja l, e>tp. 26 (MI!canoescrlto). 

SANDI, Luis, "Lil música e~ la educaci6~ c;¡e~ .. nJ", caja 22, exp. 
B (Mecanosscrito) 

"Trata(los 
conocieon 
exp. 19. 

Vendo 

musicales espalioles del- sigl<> 
en Nueva Espa!ia", s a., s.f., 

XVI al XV!II que 
{incompleto), Cll:]<> 
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1109; c. 63, e>:ps. 1112, 1116; c. 64, e>:ps. 1119, 
1123, ll3D; o. 65, exps. 1136, ll37¡ c. 66, exps. 
lHl, 1145, 114~, 11~0; c. 67, exps. 1174 1 1179, 
llBú;c. 6&: c. 69, exps. 1194, 1195, 1197, l.20l, 
12M; c. 71, exp. 1230 c. ao, exp. ua; e a;, 
exps. 13)5, 1337 

LIBROS, 202 1 20'11 224, 230, 231, 2n, 2fi5 1 266 1 2SO, 
281, 305, 307, 327, 353, 408, 540, 592¡ 593, 729, 
795,606,S37,B70,B82,885,89l,B9J,895,B96, 
899, ns, 942, gso, 9B7, 102s, 1042, 1064, 1061, 
1105, 1399, 1400, 1534, 1545, 

b) Folleteria de la Escuela Nacional rreparatoria, CESU-AHUNAM 

Bolatin de la Escuela Nacional p¡aparatorla, 
extraordinario en memoria del eminente filósofo y 
G~bino Barreda. México, Tipografía económica, febrero 
caja ó. 

nÚlllero 
educador 

de 1909. 

:
========:-tomo I, nüm. 5, enero diO 1909 1 caja 5. 

tomo IV 1 nÚlll. 2, agosto de 1913, elija B. 

Dj.scuuo pronunciado por el seftor doctor don fodirio ~ 
duector de la Escpelq Nacional ereMratoria el dia P de 
!ebnro de. 19D7 ~1 ina\lC[urarse el XXXIX a!\o e!iig.Q.l-:;ii, México, 
Talleres T1pográf1coe da "n Tiempo, 1907, p. 10. CESU 1 ENP, 
Folleterí~, caja ~. 

Informes Y dis.cu;¡-sos nronunciados. !'<JLlA solemne ~p.,rtura de ;[Q§ 
cura~s. en la ENP V die 2 de muzo de 1~08. MfxlcO Tipografia 
Econonuca, 1908, caja 5. ' 

~ Essu_ela NQci onal Pnp<>ratotia. México, Departamento de la 
Dueccion Getaral de Educaci&l Pública, 1917, Caja 9. 

~fitt:;uto Ptovisignal para la orqanizadón _<;¡isqpliMt1A 
de la Esquela N~nonal Príillar;t'lil;!, México ed. Euseb~O 

Górne2 de la ~uente, 1~13, c. 9 , ' 

TERll.8S 1 José. yentalas de la educación recibida en la EscJl!!la 
Nacional i'rwaretoria, por el doctor .•... , director de ella. 
México, Tipografia EOcon.ómica, 1906, caja 3. 

e¡ Periódicos. 

El Heraldo d9 Guana4UttQ, 1973. 
Egcél§ior, 1972 1992 
Npvedade:s, 1972, 1992 
~. 11125 
~' 1971 
!ll pniversal, 19?2-1992 
La tribuna, lB'll 
Oltimas noticias, 1972-1992. 

d) Publicaciones periódicas 

lloletin de li¡. Escuela Nt.dopal Preparatoria. tomo II, núm. 12 1 
191D, tomo IV, nfuu. 5, febrero de 1914. 

l!gJ~~1D Infol:J!I!!t!lll:l ,. ,. ~~~¡¡ele ~¡;j,ou~l fr~~~utor!a, 1970-
1974, 

lloletin Infotmativo '" la &N~ 1 "'" "· ••• "· ~o-JX.n. 
Fu!;lntes llliU, •l congre§¡¡ ¡¡:niv~nU;do {U). MWco, EliP, 8•VII-
19BJ. 

@aceta <ie la Escuela Na~iooal rtenaratorie 1 H74·1"Q92. 

e) ~ntrevistns Personales, 

2.- Fuentes secundarias 
.... ' 

a¡ Obras contemporineae y pliloe~ de 'dtudio. 



Distcilmdón de los estudio¡; de la ENP oar~ sl año de 19.]_&, 
CESJ1 ENP, Caja 80 1 exp. H24, 

Fundawntaqión del nuevo olªn de estudios de la EI!F, 1931. CESU, 
ENP, Caja 81 1 exp. 1338. 

Ley de EnseCQtza Preooratoria, CEBU, ENP, Follateria, Caja l. 

Lev de la Enucanza Preoaratotia. México, Imprenta del EX
Arzobi6pado, 1897. CESU, E~P, Folletería, caja 1, no. 6, 

''Nueva ley de educación pre]?<lratoria" 1 en Boletin de la ENP, 
to1no rv, feb,ero de 1914, nfun, 5. CESU, JL-,p, Folleteria, CaJa g. 

~qlabras p::-onugdadas por el licenciado Mois§s Hurtado c:onzález 
en su toffill de wsesión ... Junio de 1970, C!!SU, ENP, caja sin 
clasificación, 

"Flan de mstudios de bach.\llerato p~ra la 8scuela 1'. 
Pr€paratoria", aprobado por el H, Consejo !Jniversitario en las 
sesiones del 13 de diciembre de 1922 al 17 de enero de 1923

1 
en 

peyista de l9 Escuela )fadonaJ Preparatoria, to¡r,o I, no, 4, pp. 
246-260, CESU 1 ENP, Foéleteria, caj8 11. 

Phn de Estudios de la ENP. México, Imprenta del gobierno en el 
Hz-Arzobispado. 1901 1 CEB\1 1 EN~, Folleter1a, caja 1, no. 10. 

fuJL.tie KBtudlos de la ENP, Mé;dco, Tipografía Económica, 1903, 
CESU, ENP, Folleteria, caja 2. 

'ripograf1a li:conómica, 1907, 
Plan de EQtudjo!! de la !scuel" N. Preoa.rd&.ill. 

CESU 1 ENP, cajli ?. 
México, 

'?len de Estudios del¡¡ Escuela Nacional ~reparatoria. México, 
ri.pogr~>fia Económica, B09, CESU, ENE', Folleteri<l, ceja 7. 

f'J.an de ~studioe d& la Escuelª Nacional Prepar<ltoria. México 
~scue:a N. de Artes GráUc~s "jasé M11ria Chávez", 1g16. CESU, 
E:NP, Folleten:a, caja 9. 

Fl~n de Estudios d& la Escuela Nacicmal Prepatl'ltoda. México, 
Uuversidad Nacional, H20, CESU, EN~, Folletel·ia, caja 9. 

Pl Est ia e 
VMconcelos, México, 
a~, exp. 13~1. 

s la . 
17 de d ciernb~e 

o al Prella¡-atoria. 
de 192>, CESU 1 ENP, 

José 
caja 

Plan de wa;u?iaa de la Escua:a NMlOnal Preparatoria. México 
Talleres G"~hcaa de la nac16n, 1924, CESU, ENP, caja 1J. 

Plan ds Estudios de ·a [SCU§la Nacjonal Preparatoria (1929), c,;;;su, ENP, caja so, exp, 1324. 

Plan da Estudios de 
TaÚeres Gráficos 
Folleteria, caja 13. 

la Escuela Nacional Preparatoria. México, 
de "La universal', 1~30, C!SU, ENP, 
(También en ENP, caja 80, ex¡¡. 1324 1 

t ~, de la Escuela Nacional Prepara7.ori;l plan de ES_U<llOS 
CESU, ENP, Caja BO, exp. 1324. 

di'! Estudios de la EllE· Ezequiel Prqyecto de Plan - j ,
6 

e"" 1143 
de octubre de ¡g 2 o. CESU, ENP, Ca a ' "r• ' 

A. Ch~va~, l2 

-t · Méxlco, UNAM, 1;64 ~Aforma del ba!Ohillerato uniyerg auQ. 

!'~'''"''''"~"'''"\l"'~''''-''""ullNme. México, 66, exp. 1150. 

enero de H20 1 CESU 1 BNP, caja 

. Escnel8 Nacionü j>repuawria, ME.xico, Reor!Janu;~non ct.e la 
1 

el R!(-ArzoblSpado, 1698, CESú, 
Imprenta del Gob~erno Federa en 
Irn~, Folleteria, caja 1, no. 9. 

la Escuela Nacional Preparator~a.,}léxico, 
Reorqanp:ae¡ón de ·-,_.., .,,,, ENP, Folleter1a, C~J~ "' 
universulad NacJ.onal, Hv " 

b) otraB obras 

ALIER, Roger. El concierto, aarcalona, Daimon, 1985. 

APPHNDINI, 
f.ll.t.(inmM de 
1981. 

la ;Jniyersldad.---1@.~ 
Guadalupe. Hlstoda dg 1\.Zueh, MélciCe>, POrnla, 
México, Prólogo de Salvador 

"'''""''"<;!''c"'c\'"l'L'~''''J'''!'''~'~'''~'~'''!'l'!';':'!'~s. (Plantel ~ - Cu,~ural, EN~/UNA~, coordinación Ac~démica Y ~ 

" en Hictgrla Moderna de 
COSSIO VILLEGAS, Emma. "La M~SlCaC~ora. Gral. Donial ~s~io 
tlé¡clcO. La Reo\ThlJ,ca Restan~!! !llez y Go~zál&z, Emlll"- .oss o 
Villegas. La yida Mdal. Luis .gonz ~ico, Herm&s 1 1974, l'P· 
Villegas y Guadalupe Mouroy, 2 ed., 
879-908. 

CURZIO, Leonardo. Lps 
Estudios de la ENR. 
coordinación Académic~ 

d · aáot' e as Y. el recursos J . al 

DELL/l 
trad. 
de la 

México, D~reccl6n Gener 
y CUltu:a1 1 B82. 

G PANNArN. Historia de CORTE A. Y ·. 
2
, ed rev • 

dir, por HiqinlD An<Jlés' ' 
o• ed. italiana por José subirá. 

la $si'"ª· 3 
y ampliada a 

voloc., 
parth 

. 1 ~reparator¡;¡ 
t' La Escuela ni\010~~ Instituto de DIAZ y DE OVANDO, Clamen lna. ,Q ~ vols., Méx~co, 

Log ª!an9:; y los di.a~. 1B[i] 19 ' 
Investigaciones Estehcas, 1972 · 



El libro de la mÍlsica. Barcelona, Instituto Par:ramon Edicion~s, 
<97~. 

ES'l'~I'E BARBA, Francisco. Cultura_ Virre~nal. De la obra !iistoria 
de 1\Jnérico.. Dir. por A. Ba.Eesteros, Barcelona, Salvat, 1965. 

ESPINOSA SURER, Enrigue. '"i'!;"~'''''Í·~"'~'OÓ~·,,;;;~~:+l:C'cc!C~OS,'!!,"P"'''!~• 
!!ru<.i.2nal Preparat'l!.i.<.!.· Mérico, DGRNP; Coordinación Académic'l y 
Cultural, centro de Public.,ciones, 1979. 

FONTANA, Jasep. tb~i:;t!~o,n¡·•t-' --j'~"!'li~i~"f'~ó;o~!'ip:o:•:•~ó~o,_¡y'¡¡J"~'c'"Yooooj!oouooo0oji,oOL Barcelona, CritiCa, 1982. (Estudios y Ensayos, BS) 

GARCn FAMHillZ, 
ijPb&e la prisión. 

Sergio. 
México, 

final de Lecomberri. Reflegiones 
Parrlla 1 1979. 

GONZHEZ NAVERRO, Moisés. ~~~ vida social _Historia !1ill'd.!:M.......M. 
México. E' Porfitiato. Coord. qr¡¡l. Daniel cosía Vill9"gas, 3' 
ect., México, Hermes, 1973. 

GUías de estudio. cuarto año de bachillerato. (Nuevos programas 
1992-1993), Coord. de l01 ed. Hugo FernO:nd,.z de C~stro, México, 
1992. 

G~TIERREZ, ~r<mdsca. Bducoción cql'lo ru:g:Ls. Ei>l.:ltica, México, 
Slglo XXI, 1985. 

LIING, Paul Henry. I...IL_MUSICA en la ~ivilización 
por José Cl~menti, Buenos Aires, ~diLorial 
Buenos Aires, 1963. 

LAVlGNAC, Albert. La educación ll!Usical. 1'r, 
Busnos llires, Ricordi, 19.~6. 

or.cidantal. Trad. 
Universitaria de 

LEFEBVRE, George. El Qilcimiento de la historiag{tli.a moderna .. 
Barcelna, Martinez Roa, 19?4. (Novocnrso, 38) · 

L8MOINE, Ernesto, 
de lª Preparatoria. t!clxico, 

ENP, 1978. 

llemérides 
Coordinación Académica 

ESCll8l~ Na..Qonal 
y CUlturnl de la 

¡ii!,Jii§;;;¡~:;;,\i~~Co~JlE~o¡c¡~¡•¡l¡•c_J'ko.~i_QMl periodo d~ ~,~,M B -' ~ ~ u~,v ~rredª. Mé:dco, 
Preparatoria, UNAM, 196S. 

MAYER-SERPJJ., 
ndependsnc' a 
l 941 . 

Oüo, 
hasta 

~nmarat.oria e~t.__rl 
Escuel~ Nacional 

MONROY Gnadalupa "La ' . 
de',,-,'· · _ ~nstruc~~ón Pública" en HHtona M:OOen:a 
~~ca. La Renublica R t ' -· . 
Vlllegas La 'da Meª aurada, coord. Gral. Dauel ~oss1c 
Villegas·y Gu:~ lup8º"~a' Luis González y González, Emma Cossio 
633-747 , a e onroy, 2• ed., ~iéxir'o, Hermes, 1974, pp. 

I!Ueical Instrpments of tM world. New York, Bentam Books, Inc., 
1978. 

OLAVARRIA y FSRRARI, EnriqUe. R<asena histórica del teah-o en 
México 15381911. 5 vals,, prólogo de salvador NoV<J, 3' ed., 
ilustrada y puesta al dia de 1.911 i!l 1%1, M~xico, Porrúa, 1961. 

PI\DlJA, Jorge. n......AI'!elfabetismo ~m 1\Jnérica Lati-na. México, El 
Colegi de México, 1979. 

PU!GGROS, Alejand~a. rmoerialismo }' aduqación en 1\mérica Latina, 
México, NUet•a Imagen, 1975. 

PULIDO GRliNATA, Frandsco Ramón. La tradición opef);stica en h 
ciud@, de México. 190Q-J9ll. México, UNAM, 1981. 

SAI,D!Vl\R, Gabriel. Historia dB la Milsica en MffiX.ico, 
de la de 1934, colab. Blisa Osario Bo1io, Me:uco, 
Estado de México, 1981. 

¡trlad 
ed., 

ed. facsil!lil 
Gobierno del 

~ Plan de trobalo para la EHI'.r 1990-SCHETT!NO MlllMONB, Brnesco, _ _ - -- --- -
1994. México, ENP 1 1990. 

J • A t,istoric:al survu. llew 
STEVENSON 1 Robert. Music n MexJ.Co. -·---
YOXk, ThomaB and crowell, eo., 1952. 

VOLBACH 1 Fritz. U¡ onmestH mod&rna. 
México, ~d. N~cional, 1958, 

Trad. Roberto Gerhtrd, 

i ,. · del Arte, Grecia. Y 
WOoO~OltD, sus"n. rntroducción a la H 6 "0rl~ ,;-~. Gustavo Glll, 

· ¡• d de c~mbridgi!, "-' poma. Barcelona, un~vers ~a 

1985. 

XIRAU, Ramón. tntroducciOn 
Ma:<ico, UNl\11 1 !.983. 

la hi§toria ds la tilosof1". 

'""\-~c"'c'~'''11~'~';;i'~'''j';"fc1:':'i'~';¡¡¡"~";"~'t.'",~;·· ZANOLL!, UOerto. Formas v !o Escuela Nadoual Prepa:catorn, 
México, Dirección General de 
UNAM, 1992,_(Serie Artes, 7) 



m 
Giacrcw Facco .. Maestro de Rév.e;;. MéKico, &i. 

organoloqia Mus'.cal. 
E!lro~a Medieval Ren.acirnien"!:o Itall ano 
Ii, México, Direcc16n Gen~ral de 
Preparatoria, UNAM, 1990. 

Orqaoologla 
civilizadRnBS 

Elmansión del Islam 
- I¡J¡¡..Qpa moderna. Vol. 
la ~scuela Hacion"l 

musicales 
Dirección 
1984. 

en las 
General de la Escuela 

Mllsícal. Los Lnst~\\111entos 
antiguas. Vol. I, México, 

Nacional Preparatoria, UNAM 1 

Genera e 
1~79. 

Upa aQuja en un paia~. 
y Coordinación AcadBtnlca Y Cultural 

México 1 DirE>CCión 
de la ENP, IJNAJ.!, 

ZEITLIN 1 Irving. Itleol<lg!a y hpria spciolCigica. Bueno~ Aires, 
Amorrortu, 1962. 

C) Articulas y tesis 

"Bosqilejo histórico de la Escuela Nacional ~repal·atoria", en 
~nuarig de la Escuela ~cional Preparatoria, México, 1940, pp. 
53-59. 

COMTE, Augusta. "curso de 
Eilosofín"Positivista. México, filosofia p¡¡si ti vista" , 

Forrúa, ¡g·¡g. 

COSIO VILLEGAS, Emma. "La Mllsica", en Historia Mo<JsJrna de 
Mfu;ico La Re~fiblica Ee¡¡taurada. Coord. gral. Daniel Cosio 
V.:l:Legas. L-a Vlda soqal. LUis Gonzalez y González, Emma Co~io 
Vülegas y Guadfilupa Monroy, 2a ed., Mllxico, HErmes, 1974. 

FERNANDEZ DE CASTRO, HU(Jc. "La mscuela Nacional Prepratoria. 
Origen, Marco, Actu~lidad y 1'er.dencias", en Muestrp,, Rev~st.e de 
la Ear,uela Nacional Preparatoria, época 2, no. 8, oct.-no.-dic., 19~0. 

~ERN~UD, Al <faro, "Realidad y Utoph e~ la educación rnusic~l" 
1 

en 
Ménca t,ahna en su müsica. México, Siglo XXI, 1984. 

~LORES DORANT3s, Pel:lpe. A®!ldos de t~gnolog[a e\luc&tiva en el 
lli!l. musical escolar. México, Tesis de Maestro Especializado en 
la Ensefl&nza Musical Escolar, C"NM/SEP(INBA, 1983. 

G?~Z~LBZ BLAS~0 1 Leopo1do. "Bvoluci6r. del phr,o en los períodos 
c.anco Y .:-tlffientico", M9xico 1 1980. (Mecanoescrito inédito) 

GO~ZALE~ Y GONZl\LBz, Bnnque "El archivo de 1~ antigua 
Un1vers1dad de México" En La Real y Pontificia Universi¡jad de 
!léxico. Emtudj as y T¡¡yt~s r. l!é:dco, lJNAU, B87. 

"L;~ legislación 
1 r.a Real y 0 ontificia. (1593 1653 , en _W ic u~i'l 

1981
_ 

universitaria colo~üü 
!]¡Ji ver<idad de MéXlco · 

Bstmos v Textos I • ex o, ' 

LElWOV!TZ, Reni!. "Orchestra", en 
III, Milár., Ricordi, 1964, 

Enciclopedia della Musica. Vol. 

d de la sinfonla. Obra MAHVNG, "La Orquesta", en n rnun ° colectiva. Barcelor.a, 
dirigida por Ursula von Rauchlaupt, trad. 
Labor, 1915. 

"El Colegio de San Ildefonso de :MS a i~~~~A e~~:h~ad~"ia Escuela Nacional ?reparatpr'a, tomo II, 
nos. ó-í, diciembre 1909-enero 19'G. 

Ma,.i 111 música como activ~g"!¡j PALACIOS FABILA, Flor de -a. • de la UNA!!. Mél<l?~• 
a tética en la Ji,ªCilela Nacional Prewratona la Educac;on C~f!, l99l, Tesis de Maestra Espec1ahzatla en 
Musical Escolar. 

ZANOLLI FABILA, 
campechanu: El 
MéXico, 1990, 31 

d) Revistas 

Betty Luisa_. "Un baluarte de 
Colegio Clerlcal de San Migual 
p., anexos, (inédito). 

}a educación 
de Estrada', 

f;laridarJes, l96Q. . no 
5 

aEo n, 1101. II, oct..-
CQmlll, Revista de la preparatona · 1 

nov., no. 2, PreDarªtoria, 1970-1!~3. Gace~a de la~cuela NaGi-onal __ __ 
G"acata da la UNAM, 19~-~-
!il.osg Publid.tatiª, 1973 1979. 
HaterofQnia, 1972 l97fi. 
/fue§tra 1.DGENP, 1986 1992. 

e) !nstrwuentos de apoyo 

. ~d ~ev. par L. Séoha~ Y · GecFr~·n·-Bl\!LLY, A, Dictioo_nau~ r - hette ¡g50, 223D P• 
~. Chantraine 1 Pans, LÜreria Hac ' 

. . • ez Guia del Fondo Antiggq 
CORTES 1 Ana Marifi y Alma Letlau ~nt~o de estudios sobre fi 
Colegio de san Ildefan~o. M~xicoÍ s y catálogos del AHrnfAM, 6) 
Univ~rsidad, UNIIM, 1984. (sena Gua 

uqi.msal. 2a vols., 15' ed. Diccion~rio Enciclopédico salvat 
Barcelona, Halvat editorEs. 



Diccionario Pogüa. J!Jstgua 
4' ed. correg. y aum. con 
Porrúa, 1976. 

"' Biografía y g.:.oo¡afía de México. 
un soplemanto, 2 vols. México, 

Enciclopedia de M~>dco. Dir. José Rogelio Alvarez, 12 vols,, 
México, 1974. 

Enciclopedia della Musica. 4 vnls., ltilá.n, Ricordi, 1964. 

RANDE1, Don Michaal. Diccionario Harvard de Música. 2• ed., 
M~xico, Diana, 198~. 

SAINZ DB ROBLES, Federico carlos. $nsayo de un diccionario 
ffiitolórrico universal. Ilus. de victoriano González Noriega, 
~drid, Aguilar1 1958. 

Ailf!.XOS 
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!!.EPMORIO MliS"tCA!. OS Lll ORQQUTf, DE Cl\W\1\A DE .Wl.. ESCUELA 

HJICI<)lW. P!tSPARA'fQRlll. 

ALBENlZ 1 hl!.ll.C 

ALBlNONI, Tomase 

liJ\Cll, .Joh,ann Sebastin 

BAL Y GAY 1 R8lll.ÓJJ 

BAlUIER, samue.l 

BA!l.TOK, Bala 

BI!:CAUD, Gilllel:"t 

BEETHOVI!N 1 LUdWiq van 

Adagio 
Sonata np. H, no. 3 
Sonata en La 

ll piez~s para violln 

~ Dios nunca muere 

concier~o de Brandeburgo r,o. ! 13,4,5,6 
cuatro centa.tas 
c~~ciarto para clavecln er. Re 
~ Adag1o-WUqe (Sonata pa~a violin solo) 
• Presto (SonBta para violin gola) 
~ Preludie VIlX (Clave bian tem~rado) 
***" El arte de la ~a. Dootrapuntos 

1, 2, J, 4, s, 6, 7, a, 9, 10, 
ll, 12, 13, H, 15, 16P., 16B, 
18A,l6Byl9. 

~ 1\l:ioso 
concierto para dos ~ianca Y arcos 
* Preludio y fuga en Re (orig. órgano) 
suitea para orquesta noa. 1,< 13,4 

serenata para arco$ 

Adagio 

• y •• canto a la Preparatoria No. 3 

Des donzas rumanas, op. 8 

• y •• Et Maintenant 

Concierto para piano y orqu~sta, no. 1, 
op. l~ 

conoierto ~ra piano y orq~esta, no. 2, 
op. H . 

r;oncim::tp para piano y orquesta, no. 3, 
· op. 37 

concierto po~ft vio1ln y orquesta, op_. 51 
Dos ROmanza• poro vioL1n y orqueGta op. 

4C y SO 



BELLINI, vincenzo 

PSBISTliN, Joaquin 

BE!lLI0~ 1 Héotor 

B&RMEJO, Manuel M, 

BERRlL JIMENEZ Manuel 

BU~T, Georgec 

IILOCH1 Ernnt 

Triple ccncietto op. Só 
12 contradanz~s 
EgiilOnt - obertura op. 84 
Leonora nos. 1 y 3 - obertc.ras 
Ah, Pérfido! (soprano y orquesta), op. 65 
sinfonia no.l op. ll 
sinfonia no.2 op. ~6 
sinfonía no.3 op. 55, "Beroica" 
S1nfonia no.4 op. 60 
Sinfonia no. S op. 67 
sinfonia no.b op. 611, 'Pastoral" 

sinfonia breve en Re 
Norma - obertura 

u Lo. primavera - obertura 

vals de la sinfonla Fantástica, op. 14 
n camaval romano- obertura, op. 

• y u u Canto a la Universidad 
t y HH Hinmo de la E.N.P. 

• Cuarteto 1/irrewal 
• Kalenda de Navidad 
• Sonata de Navidad 
• Advocaciones (S~ite) 
• suite Romana 
• Himno a cuauhténooc 
• y "* Cinco VJllancicos 
*Catedral (Süite) 
• Suite contemplatlva 
• y u Triptico de Belén 

*""'* Fantasia de Carmen (Fron~ois 
B<Hne): 

Preludio 
Marcha de lo" niiios 
Introducción y H~bnner11 
Ari~ de la tnor 
Seguidilla 
Entreacto lii 
Chorus 
R(ICitativo yana de N1c11~la 
Final 

sintonh no. 1 

* Nigun 
* Contrición 
* Regoc1jo 

IIOCCUBRlNI, Luigi Pastoral-Guve-~andango 
seis QLlintetos 

BOIEALDIEU, Fun~oiB A. El Califa de nagd,¡.d - obertura 

BO!IPORTI, francesco A. Concierto pare Violin y ercm;, aº. 11 

BOROD!N, Alexander 

BOSSI, Enrice 

BIUI!!MS, Johannes 

BRrTTEN 1 Benj a!llin 

BROCH, MaX 

BUXTBHODE, Dietrich 

CACC!NI, Giulio 

CliMIIINI, G.G. 

CIIRDENAS, Guty 

CARDILLO, Giu&eoppe 

Cill!TR.O, Ricardo 

CATUANI, llfredo 

ClKKER, Ján 

CILU., Francesa 

CIH~ROSA, Domenico 

CQDlNA, Genero 

CO~LAND 1 Aron 

Coros y dan~as de la Opere Principe Igor 

ocho canciones 
Diptico para arcos 

* Die Mainacht (soºrano y orquesta) 
Rapsodia pare contralto y coro masc~lino 
variaciones sobre un tema de Haydn 
Concierto para violin, op. 11 

Variaciones y fuga sobre un tema de 
Purcell 

concierto para violin, op. 26 
* Concierto en re, op. 44 

Tres pie~as 

• Amarilli (soprano y orquesta) 

Concierto para piano 

" y u caminante del Mayab (coro y orq.) 

Core'ngrato 

• y + Minué (piano y orquesta) 
• Gavotte et Musette 
~y+ Valse caresaante (piano y orq.) 
• y+ valse arnoureuse (piano y orq.) 
• y t Vlllse oapriccio (piano y orq.) 
Fragmentos de Atzimba: 

a) Danza sacra 
b) Intermezzo 
e) Marcha tarasca 

• y t• Ave verum (coro y orquesta) 
" Dos mezurkaB 
• salada * y *" Ave Maria (coro y orquesta) 
~ Valse intilll<l 
• Polonesa 

Bbben, n 1andró lantano (1\"ally) 
• En~ue~o 

spon~en);y 

lo son l'llDiile ~ncella (;>.dria~a 
Lecouvrer) 

El Matrinonio secreta - obertura 
concierte para dos flautas y orquosta 

Moroha zacatecas 

salón México 



IXlRELloi, Arcangalo 

CRESTON, Paul 

CHAIKOVSKI, Piotr I, 

CHANJNADE, Cécile 

CHAPI, R.nperto 

CHAVBZ, Ca.los 

CH8RUBINI, Luiqi 

CHARPENTIER 1 Gustave 

CHOPIN, Fréderic 

DALL 1ABAC01 Felice E. 

DEBUSSY, Claude A. 

DELIUS, Frederio 

D'INDY, Vinceut 

DllltAND, Jacques 

DRAGDm:TTI 1 

DVORAK, Alltonin 

ELORDUY, Ernesto 

ESPINOSA DE LOS MOII':r~OS 
~rlos 

BLGAA, Eduard 

FACCO, Gi~como 

++concierto op. 6 1 no. e - "Navidad" 
* y ++ La follia 

* Concertino para marimba 

El lago dé los cisnes (suite) 
El Cascanueces (suite) 
Romeo y Julieta - obertura 
Ob~rtura 1812 op. 49 
Serenata para arcos 
Sinfonia no. 4 
Concierto para VlOlin op. 35 

Concierto para flauta y orqueste 

• La revoltosa - obertura 

r.a hija da cólquide 
Pánfilo y Laureta 

Mis~ de Requiem 

Depuis le jour (Louise) 

• y u ~studio no. 3, op. 10 

++ Concerto op. 2 , no . 4 
H sonata op. 4, no. s 

Aria de Lia (El l!ijo Pr6digo) 
Danzas sacra y profane (arpa y 

orquesta) 
Tres nocturnos 
Rapsodia (clavecl.n y orquesta) 

Dos piezas 

Suite en part.ie 

Primer vals 

Allegru 

Serenata, op. 22 

• Toujours 

• y u No~he azul (~oro y orquesta) 

Introducción y allegro 

* y ++ ;,Por qué no ha de sar dichoso? 
(Anfitrión) 

FALLA, Manuel de 

rAI!RE, G~bdel 

FERENCZ! 1 Jano6 

FIORILLO, Federico 

~llANCK, cesa~ 

FRESCOBALDI, Girolamo 

GALINDO, Blas 

GALUPPI, BaldiLSSare 

GARC!A, Belisario ele J • 

GENIN, P. A, 

GERSHWIN, Georqe 

GINASTERA, Alberto 

GLA2.0NOV, Ah:<o11.11der 

; 

~ntatas para soprano Y prguasta: 

• y ++ Memzogniere speranze 
• y H Clorl 
• y ++ Perch~ vedi eh 1 io t 'amo 
• y ++ Mirtilln 
• y ++ A la natividnd de nuestra 

sefiora 
• y ++ Emireno d•Rqitto 
• y ++ prode querrier 
• y ++ Nel giardin dl Fiora 
• y ++ sentimi amor 
* y ++ In grambo ai fiori 
~ y ++ Bella Rosa 
0 y ++ Morir más es vivir 

i 1 · Q g nn y cuerdlls, 
conc¡:;;Steif:AJT\%r~L;ft? 

• y ++Los Adagios de Facco jorquesta) 
0 y ++ uanza (orquesta) 
0 y ++ Fugato (orquesta) imboS 
• y ++ rugato para cuatro mar -

Danza ritual de tue¡jo (Aillor brujo) 

Ballade para piano y orqueste 

vesUica 

• y +++ capricoio 2a 

Variaciones sinfónicas 

0 
se l, aur'!- spira p!oprano . Y 0~'l-· ) 

Toccata e berqama~9~ _ 
canzoni li. dué can l - ' 

de ¡¡er~a \P~Ia- ,c~~s·). 
::::da 1 ,.~ !uexz~s: ~-uevas., . 

concerto.S<i~to 
· -. (so~•ano y o.r~.). 

• MQd~. p<¡t -~Q. ;r : .• (;.1a4.' t~·'.~· ... :-~:di¡:¡:: 
=a~d de v.enepa 



GLINKA, Mihail 

GLUCK, Christoph W. 

GOUNOD, Charles 

GREVER, Maria 

~RUG, EdvarCl 

GUIZAR, Pape 

HAENDEL, Geo~ge F, 

HAGKMI\N, J. 

HAHN, Reynaldo 

HALFFTBR, Rodolfc 

liAYDN, nan2 Joseph 

liERNAN!lli:Z M., Eduardo 

HEROLU, LOuiB J. F. 

HlNDENlTH, Paul 

HOLBOHNE, llnthony 

HOilNEGEH, A!"thur 

RUslán y Ludmila - obertura 

Ifigenia en Aulide - obertura 
Aleaste - obertura 

Aria de Margarita (Fausto) 
Verbena (Fausto) 
Il m'aime (Feu~to) 

~ Alma mia (ooprano y orquesta) 

Peer Gynt' Suites op. 40 y 55 

~ y u Chapala (uoro y orquesoa) 

* y u Largo (Jerjes) 
Aleluya (Onl;or.iu El ~!esías) 

Do not go, ~y leve 

si me vets (lirtra) 

La madrugad" d~l Panadero (sulte) 
Obertur" concertante 
SU-lte J;IB.Te orgue~ta 

Orlando paladino - o~rtura 
La fídelidad premiad~ - ol>ertura 
Sinfonia no. 34 
sinfonfa no. 3fi 
Sinfonía no. 37 
sinfonia no. 45 ("los Adioses") 
Sinfon1a no. 63 (La RoKolane) 
sinfonia no. lOO (Militar) 
sinfonía no. 103 (Con el redoble d~ 

timbal ) 
Concierto pata oboe 
Concierto para piano en Re 
Concierto ~r.a flauta 
L'Incontro improviso - obertura 
Conc:isrto gwsao no. 1, op. J 

Sutte d~ Baile (orquesta) 
Tres sonetos de sor Juan" 
C~da nooh~ (soprano y orq.) 
PasarBIOOs (soprano y ot.,..) 
Compafiia (sopr~na y orq.) 
Nocturno (soprano y orq.) 

zampa - obertura 

Trauermusik 

Tres danzas 

P<lstoral de astio 

H!IGHES , P. serenata 

IBE!l.T, Jacques 

[Vl\NOVIGl, J. 

JAHlKWlCZ, K, 

JIMEN~Z, Jerónimo 

JIMEN~Z M;BARAK, Carla~ 

JOLIV~, Ar.d~é 

JUROVS!tY, l. 

KARJJOS, G. 

Kl!ACHAl:'URIAN 1 Aram 

KURI-ALDIINII, Wario 

XJU,O, Eduard 

LAVAGN!NO, Ange1o F. 

LEB, Jack 

LEO, Leonardo 

LEO~CAVALLO, Ruggiero 

LaRDO DE TEJADA, Miguel 

L0CATEL11, Pietro A. 

LfltLY, Jean-Baptiste 

MALDONADO, Fernando ~. 

MAL!PlEP.O, Giaa F. 

MANFR~DINI, Francesco M. 

MARCEL10, Benedetto 

MARG01A 1 frnnco 

concíerto para flauta y orquesta 

olas ~el ~nubio 

Divertimento ~ara arcos 

• &l ba~le de LUiS Alonso - ?bar:ure 
• L~ boda de Luis ~~onoo - onsrtuta 

Balada del ver.ado y de la luna 

~ pastorelas de Navidad 
Andante para arcos 

primHa sinfonia 

~ast slovak - obertura cr 'esta 
Cantata para aopraoo, coro Y qu 

La danza de los sables 

Tres piezas 

El rey d'YS - obertura 

Pocket Syrnpbony 

Bear Down, Atizona 

eoncletto a cuatro 

Intarme2zo (Pagliacoi) 

0 y .. El fdsár. (sopranO Y orq;) 

Co!'lderto a cUIItro -

"' ''"m"Ur (hit~) '' · .,,·,.Le Triomphe ~~ .._,.,_ 

vida (soi;>f.·, coro Y ol:i:¡.} 
• y_** can:a 

Vi'laldiart& 
nialO<)'hi 
sa.renBta . 
cinco 'fábl!l,a~ 

Condeito d~ Navld"d 
concetto •ltosso_ 0P· ;>_, n(!-.- ~ 

,' - --- ' --·"· - -
cond~~rt<i -~¡)-írp. r<!'. :P1astti.: ;,. : 
¡~t¡;o<i':'rJ.C~~~-:f~¿" ~'t~iPt:at;<?:_-} o;r¡¡·: l. 
• Il-.JIIW :>.· _ - .,.· ·:,-- · 

Fan&.~f~ --~~.r;"- tern<l .Uári<:O 



MARTOCCI, Giusoppo 

lUISE~TI, Enza 

MASCAGNI, Piatro 

l!IJI.WELL, R. 

MENDELSSOHN, Féli7 

M&:SUAEN, aliviar 

MlCD, R. 

HILHilOD, DariuB 

JolONCIIYO, Jod Pablo 

HONTAIH, Pietro 

MON'l'BVRRDI, Cla.udio 

MORALES, Kelesio 

MOZAP.T, WOlqanq A. 

Tríptico 

Noct\lrM op. 70, no. 

Il gioco del cucú 

Intermezzo (Cavalleria RusticQna) 
Intermezzo (L'~ca Fritz) 
Gli aranci olezzano (ca< o y orq. 1 

(Cavalleria Rusticana) 
Iuegqiamo al signor (Cavalleria 

Rusticana 1 
Voi la sapete (Cavalleria Rusticar_a) 
Himno ill Sol {Iris) 

~!editaci6n (Tha'iSI 
Marcha soLemne (coro y orquesta) 
Ad~eu, notre patite table (Manan) 

~y •• Ebb 1'ide (sopr., coN Y orq.) 

concierto para violín, op. ó4 
sueno de una noche de verano 

{Suite y obertura) 
Las grutas de fingals - o~ertu~a 

Ucceli esoti.ci 

Fancy no. 3 

Maccine agricole 
Sngni di Jacob 

Homenaje a Cervante5 
Huapango 

concertino para piano er_ Mi 

Lasciatemi morire (soprano y orq.) 

• y •• A Maria Santlsima 

Las bodas de FJgaro - obertura 
La flauta mágica - obertura 
++++ Pon Juan - obertura 
Concierto para dos pianos, K. 365 
Concie•to pa~a pianc no. U, K, 414 
Concierta para piano na. 21 
Concierta para piano no. 23, K. 4BB 
sintonias en Re K. al y K. 1.02 
Sintonia no. 40 1 K. 181 
Eine kleine Nachtmusik, K. 525 
Concierto para vialln y viola,K. 36-' 
Concierto pare fagot, K. 191 
Concierto para oboe, K. 293 
Concierto para flauta y arpa, K. 299 
Concierto para flauta, K. 3l.3 

NICOLAI, atto 

OCBN!I.S, L. 

Oll.FF, Carl 

osJII\, Julio 

ORTEGA, Aniceto 

PACHELBEL, Johann 

FAGANIUI, NicolO 

PT<GELLJI., Giavanni 

PllSlELLO, Giovanni 

PETRASSI, Goffredo 

PHUTTI, rldebrandO 

PONC~, Manuel Maria 

PONCHlELLl, Amilcare 

t>OUS, Miguel 

PRE~A, VelillO M. 

PROKOFlEV, Serquai 

PUCCINI, Giacomo 

' * Sonata x. 331 para orquosta 
Requiem en Re meMr 1 K. 626 
l'.iSa na. l-4 

preludio l (JovanchÜ!i!) 
Preludlo IV (Jovanch~na) 

Las alsgres cOilladres de Windsor 
obertura 

cantata para coro y orquesta 

carmina Burana 

0 cantarss de l1li tierra (soprano Y 
0rquesta) 

*** Guatimotzin (suite) 

~00 

~ y u l!oto perpetua 

signTIIl Ma<JnUlll 

1 y ¡¡ cuartato 

Introducci6n Y Allag¡~ 

'rr~s preludios sinfónlcos 
Conciarto d~ las estio!,; al•as 

• de las estac~on " 
Can-os )liC ¡soprano y orq. 
•y•*&stre & 1 • Aleluya (Saprlano Ys~~<l(sopr· y or<J._) 
• Nocturno d• ~·ro , --: · ··- · 
Estampa~ nact1u~~:! ( sopr. y Drq ·1 
• J.!a;"ChJ.ta e 

íLII Gioco~da)' · 
dan~a de 1as hor~~ 

"' . 
canción a un ni~o triste 
Instantes 



PREZA1 Ve lino K. 

RAJ1'ER , K. 

~U, Jean-Philippe 

P.ASBACH , M. 

P.AYIIOND 1 C. 

RESPIGHI, Ottorino 

" vala de Musetta (llohemia) 
Donde lieta usci (Bohemia) 
o mio babbino cero {Gianni Schicchi) 
In quelle trine :norbide (Manon 

LesGant) 
Canción de Dorettfi (La Rondine) 
senza ~ (Sour An~elioa) 
Signore escolta (Turandot) 
Tanto amere (Turandot) 
TU che d.i gel sei cinta (Turanctot) 
coro a boca cerrada (Madama 

Butterfly) 

• Danzas Gardenias (soprano y orq.) 

sulte para cuaho violines 

suite para arcos 
Le Tambourin 

• Trees (soprano y orquest"-) 

Ma me:re l'Oye (suite) 
~avana para una infanta difunta 

Let me always sing 

LOs pájaros 
Antigues danzas y arias I 1 il y IIl 
• E se un giorno tonasse 
~ria (arcos y órga~o) 
Triptico Botttcaliano 
• Dos 11ricas 
Impresiones brasileaas 

REVUELTAS, Silvestre Ocho por radio 
Toe cata 

REZNICEK, bil Nikohua oonna Diaua - Obertura 

ROSAS, JUventino 

R!!SSELIGl, I<onzo 

ROSSINI, Gioacchino 

• y •• Sobra las olas 
• y .. C~:r:men 
• y *" Flores de ll\llrgo.ri ta 

' ' " Ilusiones juveniles 

' ' " Soledad 

" " Amelia 

" " JosefJ.na 

' ' .. ~o 
' ' " Ensue~o seduotor 

" " 1\urora 

'' " 'l'!:es danzas 

cauzone ritorno 

Stabat Meter (Intcoducción-Allegro) 
El B~rbero da Seorllla - ob~t·tura 
Le urraca ladrona - obertura 

aousssr., Alhert 

RUIZ A!UlENGOL, Mario 

SACCHINI, Antonio 

SA!IIt-SAENS, Casnille 

s~, Adolfo 

SALIERI, Antonio 

llliMWIRUNI1 Gian B. 

SANDI 1 LUis 

SARASUE, ~ablo 

S!!ARLATTI, Alessandro 

S<:ARl.ATTl, DO!Ilenico 

SCIIl!.EFER, Karl 

SCHNEIDER, Ma>: 

SCHUBERT, Frauz 

SCilUMMl\N, Robert 

SEMLLrnR, R. 

StJJEI.¡us, Jrutn 

" 
La itúiaM en lu:qel - obertura 
El asedio de Corinto - obertura 
Guillermo Tell - obertura 
Semiramis - obertura 
La escalera de sada - obertura 
La Cenicienta - obertura 
El seftor Bruschino - obartura 
Sonata 

serenata 

• Divertimento 

Mipo a colono - obertura 

Marcha ller6ica 
El carnaval de los animales 
Danza macabra 

• Arabia 

Arlequinada - obertura 
sinfon1a veneciana 
Concierto para flauta y orque•t• 

concertino 'sd" 

suite bllnal 

Zapateado 

sinfonifi concertante 

suite para flau~a 

• Capriccio para fagot 

DUrnka • Tanec 

obertura en Re 
Roaamunda - obertura 
obertun en si beiOOl 
sinfon1a no. 5 
sinfonJ.a no. ó 
sinfonia no. a 
~ y •• serenata (soprano Y orq · l 
• y •• Ave )le.ria (soprano Y orq l 

concierto para piano, "r· S~ 2 concierto para nolonceolo, op. 1 9 

paotoral-suite 

vals triste . . 
concurto ¡>'ra v¡ohn, op. 47 

El cisna d~ ~uonela 



SME'l'ANA, lleddch 

SPITZMOLLER, K, 

S'l'AMITZ, Johann 

STRAIJSs, Johaun {padre) 

STRAUSS, Johann Jr. 

STRAUSS, Richard 

" 
MOldava 

Symphonie 

Sinfonía concerhnte 

Marche Radetzky 

El murciélago - obertura 
Vals Emperador 
Vnlses del Bello oanubiD A:l:uJ 

Primera secuencia de valses (El 
Caballero de la Rosa) 

Dar Rosenkavaliar (vals) 

S'l'RAVINSKY, lgor SUite Pulcinella 

SUCHON, M. Serenata 
Metamorfosis 

TALAVERA, llario ., Arrollo 

TliRTINI, Gius.,ppe Concierto en La p".ra violoncello 

TATA NACHO Tres Canciones 

TBLEMAIIN, Georg Philipp Concierto para viola y arcos 
COncierto para dos cornos y iltcos 
Concierto para dos violines, 

fagot y urcos 

TORELLt, Giuseppe **~ ConcJerto de Navidad 
sinfonía en Mi menor, op, 3 

TOBTl, Francesco Paolo • Ideale 

TORINA, Jaaquin ~ La oración del ton>ro 

VERACINI cuatro piezas 

VERDI, Giuseppe 14 forn del destino - obertunt 
Nabucco - obertura 
Preludios I y lli (La Traviata) 
Canción del Sauce y Ave Maria (otello) 
Vísperas Siciliapes - obertura 
cinco compoeiciones de cámara 

&Wa: 
o cieli ezzurri (Aida) 
NUJlli pieta. (Aida) 
Addio del passato (Traviata) 
Pao;;e mio D'Lo (Ld fuerza del destino) 

Va penaiero (Nabucco) - coro 
La Vergine degli angeli (La fuerza del 

destino) 

VILI.A~LOBOS, Heitor 

VILI.AHUI!.VII., Felipe 

V!LLASER!!OR, Roberto 

VINCI, Leonardo 

VITALI 1 Tommaso 

vrvru:.DI, Antonio 

WAGNER, Richard 

" 
Gran final del ~I acto (Aida.) 

sinfonietta 
El trenecito de Caipira 
Canto campesioo 

• Romanza de Keofar 
• vals Poético 
• causerie (vals) 
• Amor {vals) 
* Ma:;:Uika 
~ SeiB denzas h=r1sticas 

camécuaro 

seis danzas 

• y u chacona 

sonata santo Se~lcro 
concierto para piccolo . 
aonci~rto para dos mandol1nas 
con~ierto para violln a~ La 
Concierto p~ra cuatro Vlolines 
concierto en DO 

concierto para dos vloloncellos 
~s gstaciones 
concierto en ~ bemol para ;aQot 
Concierto para dos trOJDPeUI 
concierto La tell(lestad de mar 
cornetin de corree . 
concierto de sasaon1a 
concierto madrigalesco 
concierto paro dos flautas-Y dos 

Conc1~~.,~~a dos mandolinas Y faqot 
La Noche (para fla~ta) 

2 
oPoas y fagot) 

Sinfonia (dos flau as, b<><o 
concierto en Re para ~o: ~iol~nes 
concierto en La para 0 
concierto en Do 
concierto para roandolina flauta 
concierto El Jilguero para 
concierto para dos cornos 

~~t!~~tpara violln y callo 
Gloda 
concierto en Re . 
Concierto La inqu1etud. lin 
concierto en Re para V~0 

· · f ido) 
rdilio de Sl,·qf;ifovl!~e~ santo 
Endantalilien o ~e 

(P~n¡tal) .:. · " 
Preludio I ¡p.a~~if~~~nhlluser 
Marchfi y coro 



WEBER, carlos Maria von 

WEISBKNBORN, J. 

11ILMIIMSON, !C. 

WllnLOCIC, p. 

110LF-FERRARI, Erwanno 

ZAFRED , Mario 

ZANOLLI 1 Uberto 

El cazadoc fu:rtivo - obe:rt.ura 
silvano - obel:tura 
Oberon - obe:rtura 

capriccio para fagot 

~ Miniatura 

Folk Tune 

Ritornello 
Idilio - concertino 
El secreto de susana - obertura 

Slnfonia para breva 

Tres danzas antiguas 
Retablo romW!tico 
Elegía a un hombre 
cantata gimnica 
Callalgata 
Preludio y fuga R-7 
primera suite 
segunda suita 
Diptico 
Espera 
Leyenda 
France eteruelle 
llflliiJBil 
siete miniaturas del Mayab 
~voc6ci6n 

~ANOLLI FABILA, Betty L, ~ y u soy un niM, Sof'\or (Terto Lucino 
Salazar) 

ZECCHI , Adone 

ZIMGARIU.Ll , llicola A. 

llimno§: 

L'ISL~, Rog•r de 

NIJNO, Jsime 

Mónirno 

J¡MENEZ GRBGG, José 

• y H Mada.Jl'o ofel.ia 

Divertimento 

Sinfonla no, 7 

• lA Manelle~a 

HJ.rona Nacional Me)tiL'MO 

Gaudeamus Igitur 

• y*•Rimno a la suprema cort~ do Justicia 

Marcha R~al Espai\ale 

~J\NOLLI Fll-"BILA, Betty L. • y H Himno ~l colegio ~ranc6s pagtem 

canelones del Dominio p!).blico: 

• y h !Aa GoLonddnaa 
• y •• Las Mafianitas 

• orquestación de Uberto bnolli 
•• Elaboración de nberto zanolli ... Revisión de Uberto lanolli 

"*"" ~r6nscripci6n, intarpretacl6n y urquesteci6n de 
(Jbetto ~anolli 

•• u. Arregle de Ubertc ~anolli 
Trans~ripdón de Ollerto tanolli 

huolli H Malhaclóo del bajo continuo da Uberto 

"' Al:monizaoión por Ubedo ~anolli 
zanolli t+H Elaboración del final pcr Uberto 



M'fj({) JI 

1. PRDUESTA :JE: nJWU, CaS MC-031~ (19B) 
1 LP 17-05-2105 

Fa eco, Giacomo 
Za~olli, Uberto 
Fa ceo 1 Giacomo 

Clori 
Tres da"zas antigu~s 
concierto rx 

solista' Luz Vernova 

CES MC-0435 (1914) 
2 i.P 17-05-2601/2/3(4 

Paganir.i, Nicol6 [Zanolli) 
Wolf-Ferrari, Ermanno 
Facco, Giacomo 

Moto Pe¡;petuo 
Ritornello 
¿Por gu~ no !la de """ dicl!osol 

soHeh' Eetty f~l>iLa 
Concertino Montani, Piet¡::o 

DeDussy, ClaUde 

stamib, Karl 

vivaldi, Antonio 

3. CX AlllV~RShR!O g.N.E 

~acoo, Giacomo 

solista: Jorge suáre" 
Aria de Lía 

solista: aetty Fabi)a 
Concierto para c~arinate 

solish: DaVid Jiménez 
K1 jilguero 

soHsta: Giláa:rdo Hojico 
ocho por radio 

CBS !!C-O~M (l~1B) 
1 J,.F -11.--~5"414~/Í 

Grave , , 
¿POr qué no' na ce~ dt~hoso7 

solista< H~tty Fab~l~ 
Dan u 
Adaqio rx 
corcierto _No. XII 

- so Ust5 :-1leail<i· No'VeLe· .- · 
Adagio 



5. C9HCIERTCI KV A_!UVS!\BM-!0 
FJatlf.:gl "HimWl ! Schylz (§} 

~anolli, t:t>erto 

B&ethoven, LUd~ig v. 

MUS~..P.T F-Hl (l9E:) 2 LP 

Tarantella 
sohsta; !letty ~uisa Zanolli 

Fabila 
conr:ierw para piano y orq:Uesta en 

Do ¡nayor, no. 1, op. lS 
solista: B-etty Lc:is& zanolii 

Fabila 

seethoven, Ludwig v. Ml pérfido, op. ó5 
solista: Betty Fabila 

Bermejo, Manuel M. 
Nunó, Jaime 
~anolli, Uberto 
Strauss, Johann Jr. 

6. _ciljWS ESTODlAJ!TlU:S I Lll 
Q!!OTJRSiA DE CAN11Jl& [NP-mwl, 

IJel"Wijo, ¡¡anual M. 

'"'" 

Verdi, Giuseppe 
Tata Nacho 
Lar <lo de ~j Mda, M. 

Bermejo, Mandel u. 
Bermejo, Manuel M. 
(!J. p' ) 

8. CONCIERT\l Ot ~/WIWJ 

llernal J., Miguel 

LOurdes 

Bernal 
Bernal 

o., .. ' MigUel 
Migu~l. 

Bamd J. , Migue 1 
Pagadella, o, 

Hiror.o ~la !LlJ.P. 
Eimno ~~<~cional mexic~no 
Preludio y fuga R-7 
vals e!Ol' .. rado¡;-, op. 4 3'. 

lfJSART l<li\-&33 {l98G) 1 L9 

La ball'bl! Planta! no. l 
Matia Rlena Plantel no. 1 
Los Xtoles Plantel no. 3 
Ojos azules Plant~l no. 5 
El vit.o Plantel oo. d 

Va, pens!.ero (~nbut:c:r>) 
Trlptico !OOl<.i.can<> 
El taiMn 

Cnnto a la llr>iVt.ttRidlld 
Himno a la S.N.P. 
cantato •1·om llol,'n Olymp• 

•sonata d~ Navi<l<td 
Villaudco b-ol.w¡&nn Hnnt~l no. 
Belén es ,.-~:r.aeol Phutel no. 7 
•Piptico (a lluestl·a Señera de 

y a Nuestra senora de p~rio) 
*Celenda de Navi<illd 
*Signum Magml!ll 

~. Q(X 1\NlylmSh!!IQ \i:NP 
1B¡f]-l~87 

ROsas, 
Rosa,., 
Rosas, 
ROsas, 

Juventino 
Juventino 
Juventino 
Juventino 

10. M¡XICO ROMANIICO 

ortega, l'illicato 
ronce, Manuel~-

castro, Ricardo 
Villanueva, relipe 

11. HOJ.!EID¡JE J\I MAES11\Q 
J?HEPA.qi>TOJ\!AN{l 

llerna1 J. , MigUel 
arff, carl 
Be•mejo, ManUel M. 
Mrmajo, Manuel M. 

12. CONClERTO DE GAJJ> 
E&!ltil.:ll ETSHNELl,E 

zanolli, UberW 

L' Isle, Roger de 
tmnó, Jaint<t 

MUSA.'l.T W.-66a {H87) 1 LP 
(Reedinón er: cassette) 

S<:>bre lns olas 
cannen 
Husiones Juvooiles 
Flores da margaritc 

mJSAT ~.A-7l2 (193B) 

Gnatimotzin 
Aleluya 
Marchita el a:..ma 
Estrellita ..• 

~ol~s"": aetty Fao~>a 
Triptico de ll'::zin:ilJa 
Romanza de Kaofat 

solista: Batty Fa~lla 

l ::,p 

MtTSAR'r )\l\-764 {198~) 1 1~ 

llinmo a Cu~uhtémo~ 
canc~or.eg profanas de carrni::ta nunn~ 
canto a 1~ Univarsided 
Hi~o o la ?reparatoria 

UJINCK UER!l"E!JoE 
~dqnes tle l!i Rayolud6!l !l:MGe!ia 

PrelUdio . 
~ derni~re souvera~na 
La prise ~~ la Baot~lle . 
¡¡_é.jouissante arres la victone 
r.a guillotine 
r.n carmagnole 
ta piete filiale 
1\hl, ¡;:a iral 
Les c~ng ¡¡xclamati?n• jacobir,es 
r.ss bon~et M lo lü>erU 

r.a w.rseilJ.aise 
Himno naoionak mexicano 



13.~ 

H • CONCIERTO DB ~PIFAt!TA 

Vivaldi, ~tonio 
Haendel, Geocg F. 

15. 1\Nl'QNio YIYf!LOJ;. 

Vivaldi, Antonio 

WJS!'-'l'i" l"-f,-7G6 {~~89) 1 

liMgen, op. 47 
Primera suite 

MUSAR" 792 (1~9~) 1 ~ 

Gloria (coros y orqt:Mó;o) 
Aleluya (coros y orqu~ste, i>l Kasias) 

M!JSART MA-H4 (B90) 1 Ll' 

Conciert? P<~re tago.: Y o.rcos 
, sollsta: U.z~r Petrov 

A~ Santo Sepulcro 
La tempestad de mar 

Contrapuntos 

17, CONCIERTO XXV 
.Plantel rniÍÍoé:ll *Z~UWtW 

Zanolli, Uherto 
Casho, Rio~r<!o 

9, a, 11 
U, 13, H, 15 

16A, 16B, lB!J., lBU 

'" 

18. GIACOMQ FACCO 
LOs adagi 

(19~0) 

Adagi 1, 2, 3, 4 
5, 6, -¡, a 
9, lO, H, l2 

Clcri 
solista' Betty Fabil~ 

Danza 

19. coNCIERTo DE INVIERO BU ffi:ISJ\RT NA-830 (H9l) 1 LP 

Magnificat (coros y 0 rgue~t~) 
Td.ptico de Belén (COt"OS y orr¡.) 
cinco villan~ico (coros y orq.) 

Vivaldi, Antonio 
Be<nal J., Miguel 
aernal J., Miguel 

20. Wl)l FGil@ AM&PE!!S MQZllRT I!USAAT M.~-632 {1991) 1 1P 

Sonata .K. 331 
concierto pa<a fagot, K. 191 

21. CONCIERTO DB NJWIDI\Il '~2 )!USART (1992) 1 C.P. 

~'ORELI,l, Giuseppe 

RO~Sllll, 
COREI,LI, 

Concierto para la santisimo Navidad 
op. B 

Gioacchino Introducción {del Stabat ~ter) 
llroangelo Concierto de Nochelluena, op. VI, no. 

MORAL~S, 
JOLIV~T, 

Meleaio 
Andrli 

CASTRO, Ricardo 
BERNAL J., mguel 

" *JI. ~aria Hantisitna 
Pastorelaa de Navirl4d 

I . La eshella 
I!. LOs Reyes ~gos 
U l. La Virgen y el Ni~o 
IV. Introducción y oe.nza d• los 

pastores 
•Ave ·rerum 
Díptico 

1.- A NUestra aeftora de LO~rde~ 
2.- 11 Nuestra Sonora de ?aria 

( •) ~labOJ:ación pare coro a 
4 v.m. y c.rquesta de u. zonolli 



l 
l 
> 



E'acco, Giacomo 
Facco, Giacio]l'IO 

Facco, Gi;;~omo 

Bach, Johann ~. 

MliSART (1992) L c.o. 

VOLUMEN 1 

*Adagio l 
Concierto IX para violir. Ó"'"'a " 

arcos. 1 -~ no • 
Allegro-~agio-Allegro 

sol~st~: Lu~ Vernova 
~clori 

Cantatft 
solista: Betty Febl.:a 

•a) Contra.\)unto I {/'.rte de la f\lga) 
*b) Tristis est anima me~ 

(Contrapunto XIX Arte de 1 Fnga) ' " 

Paganini, Nicol6 
Wolf-Ferrari, Ermanno 
Rosae, JUventino 
Debussy, claude 

*Moto Perpetuo 
Ritornello 

*S?bre les Olas, vals 
Ana de Lia {L'Enfant prodigue) 

Eolista: Betty Febila 
•Grave Facco, Giac0010 

(*) E1aboración orquestal de u. ~anolli 

MUSIIRT (1992) l C.D. 

VOLUJ.mW I I 

8alier1, ~ntonio 
3eethoven, Ludwig van 

Villanu~a, Felipe 

Castro, Ric~rdo 

<'.anolli, Ubarto 

(•) Orc¡uestad6n de tJ. zandli 

Arlequinada - obertur~ 
All egro con brio (Conc.ierto uo 1 

op. l5.para piano y orc¡u.est.a) ' 
soüstft: Betty Luisa 
Zll.nolli ~abila 

*Treo- val ses: 
Poético, causerie Punor 

*Balada, op. 5 ' 
•nos Mazurkas, op, 3 

llOS.ly2 
Leyenda, oy. 49 

¡lJ(f)(j} J JT 

ZJINOLLI, liberto Director de Orquesta y MUsicólogO 

Nace en Varona, Italia, el 7 de DliiYO de 1917. ~neta 
escritor, critico, conterencieta, compagitor, director de orguost~ 
y musicólogo. Doctorado sn llistoria del Arte y en Ingenierlft. FUe 
oficial de Ingenieros del Ejército Italiano durante la segunda 
Guerra Mundial. Estudió violin1 viola, piano y Co:mp<lsioión en los 
conse~:vatorios de Vewne, B01zano y 1!1lán. A los 17 al\:ls dG ed~d 
debutó proteslon~lw.ente ccnno Directo,- de Or<¡~~esta. Daapués da la 
gue:cra Vtllvió a las actividades artísticas trahajando an los 
teatros más importantes de Italia, suiza, Francia, Portugal, 
España y Estados UnidOs. 

Deade 1953 radio~ en Mél<ico¡ esU casado con la sopra~o 
mexicana Betty Fabila y es padre de la pianista Betty Lulsa 
zanolli E'abila. !'U e docente del conservatorio Nacional de Música 
(1953-1959)¡ director pe:1llllnente de orquesta de la Academia de la 
Opera del !NBA ( 1953-1960) y titula~ del Coto de Bellas Artes 
(1959-1960). 

Naturali~ado mexicano desde 1951, se dedica al 
magisterio. En h Facultad de Cier,cias fue profe•OJC titulal: de 
lengua@, asi cooo t~ién en la Escuela Nacional PieP"-ratorl.a de 
la que es profesor desde 1951. ActUI!lmente as Profesor 'l'itular "C' 
de 'l'ie)llpO COlllpleto de Actividades Estéticas en la universidad 
Nacional AUtónoma de M4xico. 

su n<mbu está ligado al descubrimiento de uno de los rruh 
g~:andes compositora~ del siglo XVIII: Giaco1110 ~acco, ele qu.ien "" 
bió(ilCafo y revisor de sus obras. EVento de ••~onancia mLmdlal, el 
<'residente Antonio segni de Italia le confirió el titulo de 
caballero de la Orden •al l'!éüto" de la ¡¡_epfiblica rtali.llna (H62) 
y en México la Unión de cronistas de MO.aica y Teatro lo Mzo 
11 Músi~o del Al'io" (1963). 

En 1912 fue nombrado Jeta del n¡partal!l<lnto de Música d~ 
l~ Escuela Nacional Pl:eparatoria (ENP-UN~] hasta que an 1986 pas~ 
a ser cool:dinador Genenl de Educación Estética y Artistica. ~" 
fundador y desde entonces (1972] Director 'l'itular de la Or<luesta 
de Cámara de la ENP-UNAM. Dentro de la labor de difuoi6n cultu,-al 
qne ha venido desarrollando Zanolli, es en lo• conc~eüo& 
Didácticos que lleva a cabo con dicha orc¡ueata qu~ ha adoptado 
corno tarea el 1:escate y la divulgación, con sus orc¡uestad-oue., de 
la m(lsica de compositores !llell'ioanos como r.nioato OrWg'a, Joaquin 
Beristáin, Falipa Villanueva, Miguel Bernal Jino\ne•, )la.nuel 1!. 
Ponce, Ricardo castro, Melasio MOr~leS Y JUventino RO•~•· 

Uimismo desde su fundación ba estrenado en nuestro pais 
un sinfin de obras de COOIP"Bitores de diversas époc~g Y 
nacionalidades, al tie)tlpO que tia plantea<!o COIIl<l principal .nusi6n 
de dicha agrupación la de eduear al est11diante prep<~r~tonano -
futuro profesionista- en la ~(lsica de arta. 



Como (ompositor ha aba~cado los géneros camerís~ica 
sinfónico, cor6l y dhematcgráíico. !!a realizado nn elcovado nÜmer~ 
de elaboraciones corales y orq;¡estaciones. Ha grabado con la 
or11uesh de C~~n~~.ra de la ENP 26 discos L.P. y 3 C.D. con las 
co)llpaftlos CBs, Musart y Voz Viva de México (DNIIM), Por su 
importante Hportación a la obra El Arte de la ~uga de Bach, da la 
que realizó la transcripol6n, interpretación e instrumentación 
para orquesta de CA!Ilara, la Dirección General de la Escuela 
Nacional Preparatoda le otorgó la "¡.¡edalla de oro al l!éritc 
Académico" en 1975, Ha recibido el llguila de Tlatelolco, en 1986 
el Sindicato Unico de Trabajadores de ld Música (CT!o!) le otorgó la 
"Lira de orO•, En ese misma afta e e hizo acreedor a la Cáte<ha 
r;oct:raordinaria "!o!anud )f. Ponce" de la Escuela Nacional de Wisica 
de lfi Ut!AM. 

¡¡a imparhdo cursos televieivos y radiafór,icos ent~e los 
que destacan los programas culturales qu~ impartió en el Cana~ 11 
del InstitQto Polihlcnico Nacional durante cesi un bJ.enio en 
colaboración con Betty !!'abila 1 as~ como más de un r..e~tenar de 
emisiones radiofónicas por XEN 690, estación en la que fundó la 
Revista 3ele Músir.a, Ha participado en semiml!ios de actualización 
académioa y ofrecido un nümero considerable de confe~encias y 
ponencias dentro del marco universitorio. 

PUHLlCACIONES. 

Non una shlla, Verona, Italia, l94B, 79 p. Giacomo 

¡¡'aoco. Haeatro de Rwes. Me>tico, Ed. Don J:losco 1 1965, 

212 p. upa aquja en un naja~. Mé>dco, EN~-UHM, 1979, 

30 p. Drqanolacri¡¡_MUslca1. Loa inshwnentos musicales 

ml....J..¡¡s civil i zadon¡·s antiguas. l'ol. I, México, DGENP-

UNAM, 1984, 312 p, (Col. ¡.¡anuales, 67); Terminología 

Musical B6sica. México, ENP-UNAM, 1937, llB p. (Serie 

Artes, 1) Qroanologla Musical. Expansión del Isl.ru!L~ 

Europa Medieval Renacl,miento Italiano Europa 

Moderna. Vol. n, México, DG~NP-UNJ\M, 1990 1 450 p. 

(Serie Artes, 4); El mentiroso, de carlo Goldoni. 

Traducción de U. Zanolli. uéxico, ENP-UNIIM, 19B9, HB 

p. (Sede Artes, 3) Terminoloqia básica de la dnnza 

académica. Mexico, E~P-'JNAM, !.991, 145 p. (Serie F.rtes, 

5) El A!Je de la Fuqa de J, S. B;¡_Qh. México, ENP-UNAH, 

. , t s 61 Formas y ~stjJos rousicllles 
1991, 38 p, ¡sena ,re ' 

'
é>i:ico, ENP-UliiiM, 1992, 4.10 p. (Serie 

de accidente. 

COWPO>IClONE~ ~SlCALES 

f@.to y piano: 
perche_(l~)5), Malinconia 

Exmlone ( 1!36) · 

gpa sola: 

'i . m~dornas (1935). 
(l9J5). 'rres "noas ,~ 

Il mio cuore 
(Hl6). Aaoolta (;~lB). 

aguilucho (1955 ), veneoi.ana (1989), 

Pioggia (1939). 

canto del 

pos arpas y o~quasta: 
¡mp~essione (l9lil· 

Piano solo: 

oüperata 

, l'"78l· pdmera 
~arenteull "' 

(1937)· Dipti~o (1,85)• 

suite (B8l). s~nda suite 

~ 1198)), 
~rimero Sonoca (1982). 

(19B4). 
siete miniaturas (1191). 

COTO y oxallesta:. 
ni nao~e 

cantata qJ)müC~ (l~ , 

eternelle 

canto y orquesta: 

1 
esnara (1990). (1969 . y 



Due caricature (194~), Tres dan~as 

antiguas (1973). Retab¡o rontantioo (1973). Ca\mlgat~ 

(1918). P~ehdio y FUga R-7 (1119). Prime~a suite 

(198~). Sequnde Suits (1988). Triptico (1989). Imag~o 

(1989). Leyenda (1~91). Evocación Jaliciense (l~OL). 

1------ii 

' ' 
1 
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' 
de los 

PHOFESORES Y EMPLEADoS DE LA Es~uela Nocional Prc~raboria 

EL ANO Oi'- 1 il 6 6 

DIRECTOR Cr. Gabino Rorreda 
Pl<.llf'CCTO SUPRRIOR 'l SECRETARIO C. loidoro chavero 

PR~e·~CTOS CC. Jos! B. Ara9'Ón, !'randoco Inclln <;, 1\.L. Velaaco 
y J. JUva:call.o 

"AYQRD0"0 >I<UIIl<!l Olaguibel 

PROP!';SOI'ES DE 1° de MATHMATICAS• Ednardo Gauy, Jos~ llarlil 
Bustamante, Isidoro Chavero y Manu~l ~inoco 

PROFESORES OE 2' de MATE!'.AT¡CAS: Inga. lla.nuel Fe:m.\ndez Leal 
y Fn.ncisco D.bz Covar:.:ubiao 

CBOGRAFIA Y C0Sl!OGR1ll'U: Ing. Ignacio M<>lina 

FISICA; Lo.<Uslao de la l"um>a 

QUIMICA; Leopoldo Rlo de la LOza 

HISTORIA NATURAL: DI:. Gllbino Da:r:rnda 

LOGIC/<, I~l!:OLOG!II Y ~OM.L: Rafael Angal de la Peña 

LU,;RATURAl lgnii.C.lO Ralníre~ 

HISTOR~A GENERAL Y DBL PAIS; !!lanuel ~ayno 

TE~EDURXA OE LI6ROS• ~ranciaco ~ernSnaez del Caatill~ 

'l'i<QUIGRIIFIA: Lic. J\1011 Felipe Rubiiíoa 

DIEUJO LINEAL: V. lla:redia 

DIBUJO OE p¡GURA Y ORNA~Q, Jesús Corral y Lauro C~A 

LATn;, L.le. AgusUn 11:. de D. Cervantes, V1ctor Ban1:1et 'i 
P:l;mmiaco r. GordHl<> 

FRANCES' O. E, Lef&bvre 1 Antm>io BaldHU 

ESPANOL; Joaili Maria Karroqui, J<am6n [, Alcadz y Rafael >.n9el 
de la Peña 

Il\GLES; Benry llard llooJ.c, Roberto lleaven y S. n. Sí.mp•on 

r<-LEM/\1'' Oloardo BaBsey y Blllilio Ratthal.n 

Hassey 
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Manuel M. Bermejo 

!UMNO DE LA ESCUELA 
NACIONAL PREPARATORIA 

Ubtrto Zanv/U 

lhdoo:IM pilrl ~anl<> Y piono 

IJ. @l 
'"' /\ ' 
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Himno de la Escuela Nacional Preparatoria 

Rr:,;,;ón J '"~'"""~'"' <1< Ul>nW Zaloolil 

""'""'''"''"""''''"' 
Letra)' milsiea de Manuel M. Bumtjo 
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GIACOMO FACCO 

C L O R 1 

''" ..... 
LIBERTO 

' $CORDI 

.\ '" "'''""" '"-'' ,.-,,,,, '"""'"' 
G LO R 1 

Clol""'''' "; '"'"~~'''m """ > pl"o"" 
~UI•;ILT() ¿,\~01[,] 
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"" 
el pasado jueves 24 de febrero 

una inte~te conferencia con el 
tana de Viaje .Air.dedor del Plana, 
en el Anfite.atm Slnl6n Bulívu para 
los alumnoo del Plantel Justo Sierra 
(3). 

El maestro L~opoldo Conzález 
Blaoo<l, hh:o un análli.is h¡,. 

tóriCQ ·del que puede decirse el in& 
tnu¡rento musical básico de la miliura 
uniyersal: el piano; por medio de 
írnwpare.ocirul, g¡abaciones r la in· 
terf.retadiin de fragmento• de obras 
dáslcas. 
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