






Las Escuelas de Iniciación Artística del Instituto Nacional de Bellas 
Artes brindan una formación en un nivel inicial. Su propósito es 
conducir el proceso educativo a través del desarrollo de habilidades y 
actitudes en alguna de las cuatro disciplinas artísticas: artes plásticas, 
música, teatro y danza (clásica, contemporánea y folklórica).

La atención de los alumnos en las Escuelas de Iniciación Artística se 
agrupa en categorías de edad: infantil, juvenil y adulto.

18
SEP

19:30 horas

Ensamble de voz y cuerdas Azomalli 
y Ensamble de Saxofones

Pertenecientes a la Escuela de 
Iniciación Artística No. 1
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Cuenta con 15 años de existencia, es una compañía artística con 
función representativa de difusión y extensión universitaria de la 
cultura que se genera en la UACM. Está integrada por alumnos, 
maestros, trabajadores y personas de la comunidad.

Los foros donde se han presentado les han permitido vincularse con 
las distintas áreas académicas y de extensión como los reclusorios de la 
ciudad, donde la universidad ha hecho presencia académica y cultural. 

Sinfónica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México

La Sinfónica UACM es creada en septiembre del 2016 y dirigida por el 
maestro Francisco José Grijalva Vega. Este proyecto es apoyado por la 
Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria.

La SUACM busca contribuir con el desarrollo musical desde un 
sentido humanista, beneficiando al talento mexicano con un enfoque 
personal, académico, profesional y sobre todo teniendo una estrecha 
relación y corresponsabilidad con la sociedad.

Francisco José Grijalva Vega 
Director del Ensamble Coral y la Orquesta Sinfónica de la UACM

Ensamble Coral y Sinfónica de la 
Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México

19
SEP

19:30 horas
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Es una de las agrupaciones más importantes de la región 
del municipio de Texcoco, Edo. de México. Teniendo como 
experiencia más de 25 años, participando y obteniendo 
primeros lugares en concursos tradicionales de Bandas 
Sinfónicas. Dentro de sus logros en 2013 está el haberse 
presentado en uno de los lugares más emblemáticos de nuestro 
país; el Palacio de Bellas Artes. 
Los integrantes de esta agrupación son músicos jóvenes 
talentosos y entusiastas, estudiantes de escuelas profesionales 
de la CDMX y músicos con vasta experiencia que pertenecen 
a bandas y orquestas profesionales del país. Por mencionar 
algunas se encuentra la Banda Sinfónica de la Secretaría de 
Marina, Banda Sinfónica de la policía de la Ciudad de México 
y del Estado de México, Orquesta Filarmónica Mexiquense, 
Orquesta de la Universidad de Estado de Hidalgo, entre otras. 
Esta banda se caracteriza por haber alcanzado un alto nivel 
artístico y musical, teniendo dentro de su repertorio música 
clásica, mexicana, americana, inglesa, rusa, etc. 
Actualmente es dirigida por maestro Irán Misael Clavería 
Espinosa integrante titular de la Orquesta Sinfónica Nacional 
(OSN).

20
SEP

13:00 horas

Banda Sinfónica San Jerónimo
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La Tuna de Oro nace en la ciudad de Guanajuato en el año de 
1965 y a partir de entonces ha logrado revolucionar el concepto 
musical  que a la fecha se tiene de este tipo de agrupaciones , así 
como conjuntar el espíritu de las estudiantinas con la calidad 
musical de los grandes maestros, llevando el mensaje de la 
universalidad de la música a todos los confines de la República 
y allende las fronteras, interpretando piezas de algunos de los 
más grandes compositores dentro de la historia de la música.

Su repertorio se compone de música tradicional de estudiantinas 
y música mexicana antigua, dando como resultado un ambiente 
muy apegado a la usanza de las “tunas” de la península ibérica 
del siglo XVI.

Tuna de arquitectos fundadores de la UNAM fundada de 
MCMLXVI

Se constituyó durante 1966 con alumnos de la Escuela 
Nacional de Arquitectura. El grupo se consolidó con muchas 
presentaciones a nivel profesional, entre las que destaca la 
invitación que se hizo por parte del entonces gobernador de 
california Ronald Reagan, para participar en los festejos del 200 
aniversario de la ciudad de San Diego en agosto de 1969, en 
aquel entonces se contó con la colaboración y la hospitalidad 
de varias familias americanas, con las cuales hasta la fecha se 
conserva una estrecha y calurosa relación.

La mayoría de los integrantes seguimos siendo amigos, cada 
quien, con su vida privada y sus negocios, tres de nosotros 
somos músicos profesionales. Hace casi dieciséis años nos 
reincorporamos como tuna y nos reunimos todos los lunes por 
la noche, donde nos divertimos, recordamos viejos tiempos, 
platicamos los temas del momento, como siempre bromeamos 
y a veces hasta ensayamos.

Tuna de Oro de Guanajuato y 
Tuna de arquitectos fundadores de la 

UNAM, fundada en MCMLXVI

20
SEP

19:00 horas
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Fue fundado en 1990 en el Conservatorio Nacional de Música por 
su actual director, Francisco Zúñiga Olmos, con la idea de ser un 
semillero, una auténtica cantera de artistas jóvenes mexicanos. En 
junio de 2015 participó en el Festival Coral Internacional de Verano 
de Lisboa, Portugal, por invitación del Dr. Paulo Vassalo Lourenco, 
director del departamento Coral de la Escuela Superior de Música de 
Lisboa y director artístico del Festival, obteniendo medalla de oro en 
la categoría de folclor y medalla de plata en la categoríaa de menores 
de 25 años.

El grupo ha cantado y tiene en su repertorio, música de distintas 
épocas y diversos autores, que van de la música polifónica renacentista, 
hasta el barroco, el clasicismo, el romanticismo, el impresionismo, la 
música latinoamericana y desde luego la música mexicana, académica, 
popular y folclórica.

Director Francisco Zúñiga Olmos

Actualmente su actividad profesional va de los conciertos 
corales o de guitarra y la composición de música coral para 
grupos de EU, viajando para ello a Minneapolis, Minnesota, a 
las clases magistrales, conferencias, cursos especiales y eventos 
institucionales importantes. Desde 1980 es profesor titular del 
Conservatorio Nacional de Música (en donde es coordinador 
de la academia de “Cuerdas Punteadas” (guitarra) y desde 1985 
de la Escuela Nacional de Música de la UNAM (hoy Facultad de 
Música), impartiendo las cátedras de solfeo, guitarra, conjuntos 
corales y educación musical. Desde hace tres años es parte del 
Comité Organizador del “Festival Internacional de Guitarra” del 
C.N.M.

Ensamble Vocal Cantera

21
SEP

19:30 horas
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Pianista David García

Pianista y compositor mexicano comprometido con el fomento 
a las tradiciones mexicanas y la unión familiar a través de 
la creación de obras musicales y conciertos escénicos en los 
que la música se combina con otras disciplinas artísticas. Su 
carrera artística inició su trayectoria en Irlanda y su trabajo 
continuo en pro de la niñez mexicana lo ha hecho merecedor 
al reconocimiento del Club Rotario Chapultepec A.C. en 2009.

Sus creaciones incluyen música mexicana de cámara y música 
coral que forma parte del repertorio del Coro de Niños Cantores 
del Estado de México, Coro Yidzat Il Kay en Yucatán, Massa 
Coral del Orfeó Català de Méxic A.C., Orquesta Sinfónica 
Juvenil de Tepotzotlán y Orquesta Sinfónica del Instituto 
de la Juventud del DF. Por su gran sensibilidad y calidad 
interpretativa,  aspira a tomar un lugar entre los grandes 
compositores de México y el mundo.

Concierto de piano 
“México en mi corazón”

22
SEP

13:00 horas
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El proyecto de la conformación de la Banda Sinfónica Infantil y 
Juvenil “Filarmonía Torres de Coyotepec” inicia en el año del 
2011, por la inquietud del profesor Fernando Torres López de 
continuar con la herencia musical de la familia que ya rebasa 
un siglo de tradición musical.

La Banda de música “Filarmonía Torres de Coyotepec” ha 
participado en eventos culturales, educativos, fiestas de pueblo 
entre otros. 

En la actualidad se dedica a interpretar y principalmente a 
promover la música mexicana, particularmente con un corte 
clásico-popular.

Banda Sinfónica Infantil y 
Juvenil  “Filarmonía Torres 

de Coyotepec”

22
SEP

19:30 horas
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La Orquesta Iberoamericana es una orquesta creada con músicos 
de alto nivel, que busca representar a México en el extranjero, 
y elevar el nivel interpretativo de las Orquestas Mexicanas.

Directora: Lizzi Ceniceros

Es una de las mujeres mexicanas de más trascendencia en el 
campo de la dirección orquestal en la actualidad. Directora de 
la Orquesta de Cámara de la Ciudad de México del año 2015 a 
Septiembre de 2018, Orquesta con 50 años de trayectoria. Directora 
y fundadora de la Orquesta Sinfónica Juvenil Salesiana, desde 
el año 2001. Directora de la Orquesta Sinfónica Contrapunto 
México, orquesta juvenil profesional creada para representar 
a México en festivales internacionales, desde el año 2016.

Ha representado a México en República de El Salvador dirigiendo 
la Orquesta Sinfónica Nacional y las Orquestas del sistema de 
coros y Orquestas infantiles y Juveniles. En Costa Rica, frente a la 
banda de Conciertos de Limón y de Alajuela y también dentro del 
Encuentro Latinoamericano de Picolo; En Canadá, al frente de la 
orquesta Juvenil internacional dentro del Festival Eurochestries 
2016, y en Francia dentro del festival Eurochestries 2018.

Ha recibido los siguientes reconocimientos: Galardón mujeres 
Mexicanas a la Vanguardia 2015, Premio México en tus manos, 
Fundación Alfonso Basilio, Senado de la República 2016, 
Medalla a la Trayectoria Profesional, Universidad Latina 2017, 
Portador Cultura de Paz, Cruzada Nacional por La Paz 2017, 
Premio Mujeres Mexicanas a la Vanguardia, El Rostro de la 
Orquesta 2018, Doctorado Honoris Causa, Claustro Doctoral 
Iberoamericano 2018, Palmas de Oro, Círculo Nacional de 
periodistas diciembre 2018 y recientemente Mujer del año 2019..

Orquesta Iberoamericana 

25
SEP

19:30 horas
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Ramón Alcázar fue un prominente empresario y político 
porfirista. Su éxito económico le permitió practicar su afición 
favorita: el coleccionismo. Así consiguió reunir una gran 
cantidad de objetos únicos de indumentaria, numismática, 
escultura, artes aplicadas, mobiliario, enseres domésticos, 
armas e instrumentos de medición, algunos de los cuales 
formaron parte, primero, de la colección del Museo Nacional 
y después del acervo del Museo Nacional de Historia, Castillo 
de Chapultepec.  En esta serie de cinco folletos se cuenta la 
historia de esta colección y de sus piezas más importantes. 

Presentan: Salvador Rueda, Thalia Montes, María Hernández, Juan 
Manuel Blanco y Lourdes López.

Folletos de la 
Colección Alcázar

26
SEP

18:00 horas
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P`urhembe es considerado como uno de los mejores grupos de 
cámara de Michoacán y de México. P’urhembe ha sido un brillante 
exponente en los principales teatros de la República Mexicana, 
Cuba y Estados Unidos de Norteamérica, y al interior del estado de 
Michoacán,  así como en las comunidades indígenas, donde también 
ofrecen conciertos y audiciones, para darle el valor y dignidad que 
sus interpretaciones prestan al talento de los compositores de la 
región. A manera de un legado paterno, la agrupación michoacana 
se ha convertido en un prolífico representante de la música indígena 
llevándola con verdadero sentido de orgullo a diversos foros y 
escenarios nacionales e internacionales. 

En su repertorio que tiene arreglos musicales, se aprecian 
claramente los atributos nostálgicos y festivos del pueblo 
michoacano, mismos que han sido elogiados gracias a sus 
estupendas ejecuciones poniendo de manifiesto el alma musical 
indígena.

El Mtro. Francisco Bautista, director artístico del grupo, es un 
experimentado músico y principal difusor que ha logrado llevar 
con orgullo a lugares tan lejanos como China, donde se presentó 
en el gran Palacio del Pueblo de Pekín por distinción presidencial, 
así como en varios países de Europa y África. En el año de 2006, 
el Maestro Francisco Bautista por su amplia trayectoria como 
principal difusor de la cultura p`urhepecha. Fue galardonado con 
el Premio Estatal de las Artes “Erèndira” otorgado por el gobierno 
del estado de Michoacán.

“P´urhembe provocador de recuerdos de límpida emoción y 
sobre todo de auténtica música olorosa a perfume de pinos, y 
melancólicamente alegre como la soledad remota de los pueblos 
P´urhépecha”.

Francisco Elizalde García (Poeta Zamorano).

Grupo Purhembe

26
SEP

19:30 horas
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Con: Alfredo Hernández Murillo

A 75 años de su inauguración, esta plática recrea algunos de 
los momentos más significativos de la existencia del museo de 
historia patria más importante de México.

“Los muertos, los grandes muertos mandan aún en nuestras 
consciencias. Y su ejemplo magnífico nos invita a venir aquí, 
cada vez que la duda nos sobresalte, a avivar la llama de nuestra 
libertad y a escuchar, en su silencio sublime, la voz de México”.

Jaime Torres Bodet en la inauguración 
del Museo Nacional de Historia, 

el 27 de septiembre de 1944.

Charla histórica: la memoria de 
México en el Castillo de Chapultepec 

27
SEP

18:00 horas
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La actual Orquesta Filarmónica de la Secretaría de Marina tiene como 
antecedente a la antigua Orquesta de Cámara de la misma Institución; 
que se fundó el 16 de diciembre de 1989, bajo la dirección musical 
del Capitán de  Fragata Servicio Músico Naval, César Amora Aguilar, 
músico destacado, pianista y director de inumerables ensambles entre 
los que se encuentran; la Orquesta Sinfónica Nacional y la Banda 
Sinfónica del Gobierno del Estado de Veracruz.

El objetivo de la Orquesta Filarmónica de la Secretaría de Marina 
-Armada de México, es desarrollar, fomentar y promocionar la 
cultura naval a través de conciertos y presentaciones para la sociedad 
mexicana.

Se integra por 55 músicos y se divide en instrumentos de cuerda, 
alientos maderas, metales, percusiones, pianos y salterios. Es como tal 
uno de los proyectos más nuevos de la SEMAR ya que su conformación 
como Orquesta Filarmónica empezó a gestarse en enero de 2017 y aún 
continúa en proceso de crecimeinto. 

Se ha presentado en salas de concierto como el Palacio de Bellas Artes, 
Sala Nezahualcóyotl, Sala Silvestre Revueltas del Conjunto Cultural 
Ollin Yoliztli, Alcázar del Castillo de Chapultepec, Conservatorio 
Nacional de Música y diferentes foros del País.

Ha colaborado con directores huéspedes y ensambles de importancia 
nacional como la Marimba Nandayapa, y el Dr. David Rodríquez de 
la Peña, (Director del Conservatorio Nacional de Música) entre otros. 
Actualmente, se presenta bajo la batuta del Director Artístico, Capitán 
de Fragata Servicio Músico Naval, César Amora Aguilar.

Orquesta Sinfónica de la 
Secretaría de Marina 

27
SEP

19:30 horas

13



Guitarrista: Calor Lucio García

El recital-conferencia está constituido por diferentes obras 
musicales compuestas en México, que datan de finales del 
siglo XVIII a principios del siglo XX, esto bajo una línea de 
investigación que busca  la reinterpretación de los distintos 
materiales abordados.

4° Festival Musical Nacional 
“Felipe Villanueva”

La guitarra en México del 
S. XVIII a principios del XX

28
SEP

12:00 horas
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La música de El Ahuizote, 
redescubriendo la música popular 

del México decimonónico.
Entre 1874 y 1876, El Ahuizote, periódico fundado por José María 
Villasana, Juan N. Mirafuentes y Vicente Riva Palacio, llevo a cabo 
una feroz crítica al entonces presidente Sebastián Lerdo de Tejada y a 
su gobierno. La música contenida en la publicación, de variada índole, 
toma un papel preponderante para tales fines, donde se intercambian 
las letras originales de las obras por ácidas letras.

Dirección escénica: Isaac Pérez Calzada
Dirección musical: Gonzalo Cebreroz y Juan Ramón Sandoval

Compañía de Arte Lírico de 
Sopromusic

28
SEP

13:00 horas
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La Orquesta Sinfónica del Conservatorio Nacional de Música 
se conforma por alumnos de esa institución que acreditan su 
formación filarmónica mediante la realización de conciertos y 
actividades inherentes a la agrupación.

El propósito es el de proveer a los músicos jóvenes con la 
experiencia que les permita incorporarse al inicio de su vida 
profesional a diversas agrupaciones orquestales. Asimismo, la 
orquesta constituye el corazón académico del Conservatorio, 
pues en ella confluyen alumnos de casi todas las especialidades 
impartidas a nivel superior.

En 1916 la Orquesta del Conservatorio se transformó en la 
primer Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la batuta de Julián 
Carrillo. Más adelante,  y con nuevos integrantes, jugó un 
papel crucial en la vida cultural de la década de los años veinte, 
cuando bajo la batuta de Silvestre Revueltas, ocupó el lugar 
más importante entre las agrupaciones filarmónicas del país.

A partir de 1947 estuvo bajo la dirección de Eduardo 
Hernández Moncada y dos años más tarde se transformó en 
la actual Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección de José 
Pablo Moncayo.

Desde septiembre de 2017 a la actualidad el Mtro. Germán 
Tort es el director Artístico de la Orquesta Sinfónica del 
Conservatorio.

Orquesta Sinfónica del 
Conservatorio Nacional 

de Música

28
SEP

19:30 horas
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Grupo conformado por tres músicos de origen mexicano: 
Adán González, Edgar González y Mike Trexo. Con 10 años 
de trayectoria, su propuesta musical se encuentra influida 
por distintos ritmos: balada, rock, bolero y, en especial, son 
cubano y ritmos latinos. En complicidad con los sones cubanos 
tradicionales, la trova y la canción de autor, esta fusión resulta 
muy interesante. En su actuación, Calle Cuatro busca la 
difusión de la canción con contenido y de calidad, que invite a 
la reflexión de distintos temas presentes en la sociedad actual.

Se han presentado, entre otros espacios, en el Festival 
Cumbre Tajín Veracruz, Festival Cooltoureando México-
Cuba de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
Festival Internacional del Son Cubano en Santiago de Cuba, 
Celebración del Día Internacional de la No Violencia en la 
Ciudad de Guatemala, Aniversario del Centro Cultural “José 
Martí”, Feria Internacional del Libro CDMX ediciones 2016-
2017, y presentación de su último material discográfico Son 
Para Ti en el emblemático Salón los Ángeles, al lado de la 
Orquesta Internacional Stevens y Celio González Jr.

Calle Cuatro

29
SEP

19:30 horas

17



El Museo Nacional de Historia agradece el invaluable apoyo de las personas, 
instituciones y asociaciones civiles que colaboraron en la organización de este 

programa de actividades.

Secretaría de Marina y Armada de México
Gobierno del estado de Guanajuato
Gobierno del estado de Michoacán

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
Conservatorio Nacional de Música

Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Escuela de Iniciación Artística No. 1 del INBAL

Fundación Proyecto el Ganso 
Fundación Manos a la Obra

4° Festival Musical Nacional “Felipe Villanueva”
Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández

Orquesta Iberoamericana
H. Ayuntamiento de Texcoco

4º Festival de Música “Felipe Villanueva”
Compañía de Arte Lírico de Sopromusic

Todas los conciertos se llevarán a cabo en el Patio de Eventos, mientras las 
charlas y presentaciones serán en el Auditorio

Cupo limitado 
   

No es necesario reservar
   

Entrada libre
Difusión Cultural

difusionmnh@yahoo.com.mx 

Sitio web:                                          
@museodehistoria


