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Presentación 

 

 

El Centro de Iniciación Musical Infantil de la Universidad Veracruzana, ha dado testimonio de la transformación social que ha tenido la niñez al 

paso por sus aulas en el estudio inicial de la música. Nuestros pequeños alumnos, si bien no todos serán músicos profesionales, sí habrán adquirido 

una disciplina musical, trabajo colaborativo, sensibilidad y un rico bagaje de habilidades que proporciona el estudio de un instrumento, así como 

ser mejores seres humanos, indispensable para vivir con armonía en sociedad. 

Por otra parte, en el sistema educativo en nuestro país, el CIMI destaca por ser una institución comprometida en el ejercicio de la educación musical; 

asimismo, por tener una estructura en sus planes de estudio, capacitación y actualización docente y aún mejor, un centro educativo resiliente en 

tiempos virtuales ante la pandemia que se enfrenta en estos tiempos. Por otra parte, podemos afirmar sin duda alguna, que el CIMI cuenta con una 

base sólida y definida en sus docentes, procurando estar a la vanguardia de las exigencias de una educación de calidad. Por todo esto, no queda 

más que desearle al CIMI una larga vida y un sinfín de niños plenos en armonía. 

 

 

Dra. Jenny Lizette Ramírez Guillermo 

Coordinadora del Centro de Iniciación Musical Infantil - Xalapa 

 



 
 
 
 
 

Introducción 

 

El Centro de Iniciación Musical Infantil festeja este año su LV aniversario. Esta escuela de música representa la preocupación de nuestra universidad 

por extender bases sólidas para la formación musical desde la infancia. El desarrollo de nuestra sociedad ha venido de la mano con la magia de la 

música desde tiempos antiguos. La transmisión de conocimientos musicales de generación a generación ha dado permanencia a variadas formas de 

expresión artística, entre ellas y la más universal, la música. Desde su fundación en octubre de 1981, el CIMI ha estado ubicado en la calle Zamora 

40 en el centro histórico de la ciudad de Xalapa. Es una vieja casona habilitada como escuela con salones y un pequeño patio. En esta escuela, 

cuatro decenas de músicos especialistas imparten clases de música. Pero, ¿una escuela de música para niños en pleno centro de la ciudad? ¿cómo 

y cuándo se fundó? ¿qué hacen los niños en esa escuela? ¿quiénes son sus maestros? ¿qué música enseñan? Las respuestas a estas interrogantes 

conforman la estructura fundamental de este trabajo, definiéndose a través de programas de mano y fotografías. Por una parte, es una retrospectiva 

histórica de este centro educativo desde sus orígenes considerando sus diversas etapas de crecimiento y consolidación, etapas vistas a través de sus 

aniversarios. El presente trabajo responde a una inquietud personal de conmemorar el cuadragésimo aniversario de la fundación del Centro de 

Iniciación Musical Infantil de la Universidad Veracruzana, institución a la cual guardo cariño y respeto por haber sido el espacio idóneo para 

realizar mis proyectos musicales en torno a la educación infantil. Responde también, a una necesaria reflexión de mi práctica docente como profesor 

de música en este centro educativo. Es pues, una colección de programas y fotografías que cuentan historias, relatos de experiencias musicales 

compartidas. Todo este material, aproximadamente cincuenta programas de concierto y cincuenta fotografías, fue recolectado, seleccionado, 

ordenado y clasificado para esta edición. Fechas, recitales conciertos, nombres de alumnos y maestros, así como repertorios musicales, dan forma 

y contenido al presente libro. No están incluidos algunos muy importantes eventos cuyos registros lamentablemente no tuve a mi alcance por lo 

cual pido de antemano una sentida disculpa. Ingresé a su planta académica en abril de 1985, cuatro años después de que este centro iniciara sus 



 
 
 
 
 

actividades académicas. Una de sus más significativos en su han sido los conciertos y participaciones artísticas que realiza cada fin de semestre, 

año con año, donde los pequeños alumnos viven la grata experiencia de presentarse cantando o tocando ante un público. En cada uno de estos 

eventos se elabora un programa de mano que sirve de guía musical al público asistente. Son esos documentos, resguardados en cajas y carpetas 

durante cuarenta y cinco años, son los que dan contenido y forma a este trabajo. Se trata pues, de un registro cronológico de documentos y 

fotografías que nos hablan sobre la historia artística de cada cinco años del CIMI; nos habla de alumnos que han estudiado en este centro, de 

maestros que con su entusiasmo y pasión fundaron este fértil “semillero de futuros músicos”. Un registro de programas de conciertos y fotografías, 

que nos habla de niños y jóvenes musicalmente talentosos que han pasado por el CIMI, que nos habla de los repertorios musicales de cada disciplina 

musical y de maestros que, con su entrega y dedicación, han fortalecido su compromiso en beneficio de nuestra sociedad. Ante la celebración del 

XL aniversario, la mirada se ha centrado en los años en que fueron celebrados los anteriores aniversarios del CIMI, esto es, cada cinco años 

haciendo hasta hoy, un total de siete festejos de aniversario: 1986, 1991, 1996, 2001, 2006, 2011 y 2016. Es ésta la parte central de del trabajo, 

ofreciendo el recuento memorial de los eventos artísticos más representativos realizados exclusivamente durante esos años. Algo más, en 1986, del 

quinto aniversario no encontramos referencias de ello en los programas de mano de conciertos, por lo que integramos lo más representativo de ese 

año, siendo pues en 1991, en el décimo aniversario, cuando ya encontramos referencias en los programas de mano de esta festividad.  

Este documento está estructurado en tres partes. En la primera, se ofrece una breve descripción de los primeros talleres experimentales de iniciación 

musical infantil de la Universidad Veracruzana, antecedente histórico fundamental que construyeron las bases del CIMI actual y un panorama del 

CIMI, su fundación, misión, visión, plan de estudios, alumnos, así como su plantilla docente y administrativa. En la segunda parte, encontraremos 

el recuento de las audiciones y conciertos más significativos realizados durante los festejos de aniversarios: V, X, XV, XX, XXV, XXX, y XXXV, 

siendo este trabajo de recopilación lo que inspiró el título de este libro. Debo aclarar que los textos que acompañan los programas de mano informa 

sobre el contenido fiel del programa adjunto, pero las fotografías, en la mayor parte de los casos, son sólo para ilustrar la actividad artística no 



 
 
 
 
 

coincidiendo siempre con el evento. Entre aniversario y aniversario, se ofrecen algunas interesantes fotografías ampliadas. En la tercera parte, se 

comparten algunas reflexiones en torno al impacto social, educativo y artístico del CIMI. Por motivos meramente memoriales o históricos, he 

querido nutrir con mayor información a los primeros periodos, esto es, los talleres experimentales, el V y X aniversarios. Al final, algunas 

anotaciones a manera de conclusión.  

      

Leonardo Morales Zamorano 

Xalapa, Ver., agosto de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

                               
 

El Centro de Iniciación Musical Infantil de la Universidad 

Veracruzana 
 

 



 
 
 
 
 

                     

   

 

              

Antecedente educativo y cultural  

 

Hacia finales de la década de los setentas, siendo Rector de la 

Universidad Veracruzana el Lic. Roberto Bravo Garzón, la 

fisonomía artística y cultural de la ciudad de Xalapa tuvo un 

desarrollo sin precedentes. El impulso de nuevas licenciaturas y 

la reestructuración y creación de grupos artísticos fortaleció la 

vida científica y artística de nuestro Estado. Así, vimos surgir de 

entre estos grandes esfuerzos, un pequeño proyecto 

fundamentado en la iniciación musical infantil y auspiciado por 

el Instituto de Música de la Universidad Veracruzana. Con tres 

maestras y medio centenar de niños y niñas, ese proyecto estaría 

destinado a convertirse, cinco años después, en el CIMI que 

conocemos hoy.  

 

 

Alumnos de los talleres experimentales de la                                              

Universidad Veracruzana en clase de música                                           

en La Caja (1976). 



 
 
 
 
 

                                      

 

    

La U.V. Convoca a los talleres 

 

Con la publicación de la primera convocatoria para 

inscribir a niños y niñas en los talleres experimentales de 

iniciación musical en julio de 1976, se inicia la historia 

de lo que hoy es el CIMI. Aquel proyecto educativo fue 

apoyado por el Instituto de Música de la Universidad 

Veracruzana y por las autoridades universitarias en turno. 

Las clases estaban a cargo de las maestras Marcela 

Almazán y Eloísa Almazán, quienes trabajaron 

incansablemente contando la valiosa colaboración del 

maestro Manuel de Elías, durante cinco años en el 

espacio universitario de La Caja, logrando consolidar en 

la universidad la existencia de estos talleres o "grupos 

piloto". Poco a poco, con la asistencia de más de 

cincuenta alumnos, este proyecto se fue fortaleciendo 

hasta que, en octubre de 1981 tuvo una trascendental 

transformación. A este proyecto se sumaron otros 

maestros de la Facultad de Música y de la Orquesta 

Sinfónica de Xalapa, y se le asignó un espacio más 

amplio, constituyéndose en el CIMI actual. 

 



 
 
 
 
 
                              

                    

                                                                      

Primera audición de alumnos 

 

La contraportada de un programa de mano de concierto 

realizado en diciembre de 1977, nos ofrece información de 

gran interés sobre las características de estos talleres: En 

1976, el Instituto de Música de la Universidad 

Veracruzana, inició un trabajo sistemático de 

investigación encaminado a crear las bases de un sistema 

de iniciación musical infantil. Este consiste 

fundamentalmente en familiarizar al niño, de ser posible, 

desde la edad preescolar con el mundo de los sonidos; 

enseñándole la escritura, audición y lectura de éstos, al 

igual que se hace con las cifras, colores y letras. Las 

experiencias de la primera etapa de la investigación son 

las que exponemos en la mitad inicial del presente 

programa. A la otra mitad corresponde el resultado de lo 

que hemos obtenido en la segunda etapa de investigación, 

es decir, a la iniciación coral infantil. La música que se 

presentará en este programa ha sido especialmente escrita 

y en su caso, seleccionada y transcrita, siguiendo el orden 

pedagógico obtenido a lo largo de los trabajos de 

investigación, una vez comprobados a través de grupos 

piloto (Archivo CIMI, Programa de Concierto, 1977).    



 
 
 
 
 

                                                 

          

La audición 

 

Ese programa, que reflejó los avances de las materias de 

Iniciación Musical y de Coro, estuvo integrado por las 

siguientes piezas: Obertura Los Cuatro Gatos, El juguetero, 

5 Ritmos, Las hormigas, Canción de cuna, Ángeles y pastores 

y Ha Nacido del compositor Manuel de Elías; También, 

Sobre un pino verde de Esther Schneider, El Tunkul de Carlos 

Marrufo y Pepe caracol de Kurt Pahlen. Fueron ejecutadas 

con flautas, percusiones, metalófonos, xilófonos y coro. 

Integrado a la didáctica musical el método Orff, donde el 

canto y la iniciación instrumental por lo que el instrumento 

de pequeña percusión resulta muy adecuado. En este 

concierto, participaron setenta alumnos guiados y atendidos 

por sus las maestras Marcela y Eloísa Almazán Navarro.  

 

 

 

Alumnos de iniciación musical a cargo                                                       

de la maestra Eloísa Almazán y de coro a cargo                                           

de la maestra Marcela Almazán, en 1977, contraportada del 

programa.  

 



 
 
 
 
 

 

     

Iniciación Musical Infantil 

 

En 1978, en apoyo a los talleres, la Universidad Veracruzana 

imprime el método Iniciación Musical Infantil, un libro de noventa y 

tres páginas, realizado por Eloísa Almazán con la asesoría de Manuel 

de Elías. En su presentación, se lee lo siguiente: El presente trabajo 

ha sido realizado pensando en beneficiar a los niños desde su más 

temprana edad, ofreciéndoles recursos que despierten y desarrollen 

su sensibilidad y talento. En sus notas preliminares, afirma: para 

lograr el interés del niño, conviene presentar la materia como algo 

fácil y atractivo, por lo que es necesario plantear el trabajo a base 

de sesiones activas y creativas, es decir, aprovechar la iniciativa del 

niño para la elaboración de ritmos y la improvisación de melodías 

construidas a partir de los sonidos que se van dando a conocer.  

Explica la ejecución de sílabas rítmicas a través de juegos y 

desplazamientos en el aula, utilizando los ocho ritmos con 

acompañamiento de piano de Manuel de Elías. Ofrece también, 

sugerencias y ejercicios de trabajo para el desarrollo melódico y 

auditivo, y un extenso repertorio de canciones de la lírica infantil 

como Caballito blanco, Aserrín aserrán, Mi cumpleaños, El 

zapatero, Los enanos, Los indios, escritas para el canto y para la 

flauta dulce. Contiene, asimismo, una partitura de Los cuatro gatos 

para coro y percusiones de Manuel de Elías. El diseño de portada es 

de Leticia Tarragó. 



 
 
 
 
 

  

 

El CIMI 

 

A partir de octubre de 1981, siendo Alfonso Moreno 

director de la Facultad de Música, y por iniciativa de 

Manuel de Elías director del Instituto de Música, se 

pusieron las bases para el funcionamiento del Centro de 

Iniciación Musical Infantil instalándose en el edificio de 

Zamora 40, inmueble que ocupa hasta la fecha. El criterio 

del proyecto estuvo fundamentado en dos motivos; por un 

lado, el tiempo que requiere el fortalecimiento de una 

disciplina musical y por otro, el conocimiento de que estos 

aprendizajes musicales deben impulsarse desde la 

infancia. Así, se iniciaron los cursos con la siguiente 

plantilla de maestros fundadores: Carlos Marrufo, Eloísa 

Almazán, María Esther Vivanco, Patricia Castillo, 

Guadalupe López, Alejandro Corona, Trinidad Sanchis, 

Fernando Morales Matus, Bernardo Dufrane, Marcela 

Almazán, Lorena Beverido, David Estrada, Paz Navarro y 

Enrique Márquez. 



 
 
 
 
 
 

            

                     

Estructuración 

 

Fue entonces que académicos de la Facultad de Música diseñaron 

en 1982, el primer plan de estudios que contemplaba las materias 

de Instrumento, Iniciación Musical (Solfeo) y Conjunto Coral y/o 

Instrumental. Los trabajos de estructuración del programa de solfeo 

estuvieron a cargo de los maestros Manuel de Elías y Eugenio 

Slesziak. En la materia de Conjunto Coral, Eloísa Almazán y 

Manuel de Elías, prepararon la edición y publicación del libro 

Iniciación Coral Infantil, en marzo de 1983. Este volumen de 

noventa y tres páginas, con una portada de la maestra Leticia 

Tarragó, contiene presentación, notas preliminares, técnica vocal: 

respiración y vocalización, elementos de dirección coral, 

organización y aplicación del material de trabajo, así como un 

amplio repertorio coral infantil: El juguetero, Para el colibrí, La 

siembra, Canción de cuna, Los marineros, Los cuatro gatos, El 

tecolote, y varios villancicos. En las notas preliminares, Eloísa 

Almazán escribe: “La finalidad de formar grupos corales es 

despertar en el niño el gusto por la música coral, disciplina 

valiosísima en la formación del músico”. Ese ideal sigue vigente 

hasta hoy en el CIMI. La práctica del conjunto coral infantil, nos 

brinda la oportunidad de conocer diversos repertorios de canciones 

clásicas y tradicionales, además, la experiencia de cantar junto con 

otros niños y la emoción de presentarse en conciertos, resulta de 

gran valor en la formación musical. 



 
 
 
 
 

 

                                                                                                       

    

 

 

 

Finalidad 

 

Depende de la Dirección General del Académica de Artes, 

y es una institución educativa donde enseñan 40 maestros, 

músicos especialistas que atienden actualmente a más de 

200 alumnos y alumnas de entre siete y once años de edad. 

Tiene como finalidad fundamental: “... la educación 

musical de niños con habilidades y disposición para este 

arte, permitiendo el desarrollo de su sensibilidad y 

creatividad musical como parte de su formación integral, 

generando futuros oyentes de la música clásica y, en el 

mejor de los casos, jóvenes con una formación sólida para 

continuar sus estudios en nivel profesional en la Facultad 

de Música" (Catálogo UV, 1996). El CIMI es un espacio 

educativo donde niños y niñas se reúnen para iniciarse en 

la ejecución instrumental, individual y en ensambles, en 

el solfeo y en el canto coral, guiados por maestros músicos 

especialistas en estas disciplinas. 

La segunda generación de egresados                                                  

del CIMI con el maestro Régulo León (1986). 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

El alumno 

 

Los requisitos de ingreso son: tener entre 7 y 10 años y realizan 

un examen de admisión en el que se valoran individualmente 

aspectos como oído musical, coordinación rítmica y afinación, 

así como por el correspondiente trámite administrativo de 

inscripción. La permanencia del alumno en el CIMI está 

condicionada por su aprovechamiento escolar. En la materia de 

Instrumento se realizará un examen individual al final del 

semestre con la presencia de la maestra o maestro, y uno o dos 

sinodales. En él se valorará el desarrollo musical técnico y 

expresivo alcanzado por el alumno o alumna. Egreso. El egreso 

es factible para niños y niñas que ingresaron de siete y ocho 

años, esto es quienes pueden terminar el ciclo de cuatro años 

del plan de estudios antes de cumplir los doce años. Se 

considera egreso cuando se han cursado satisfactoriamente los 

ocho semestres correspondientes al plan de estudios, con 

acreditación de todas las materias. Al final de todo el ciclo, se 

entregará, en una ceremonia especial, una Constancia de egreso 

y Certificado oficial de estudios. 

 

Trío de dos violines y piano                                                                    

del CIMI en concierto. 

 



 
 
 
 
 

        

 

 

 

 

 

Misión y visión 

 

La misión del CIMI es formar jóvenes con una 

preparación musical que les permita una formación 

integral como ciudadanos oyentes de la música universal 

y una sólida preparación para quienes decidan continuar 

con sus estudios profesionales en este arte. Una visión 

paralela sobre el desarrollo de las prácticas educativas en 

el CIMI, está fundamentada en una formación artística 

del estudiante articulando posteriores estudios de música 

en un nivel profesional. Esta estructura se construye con 

un ejercicio académico permanente por área 

conocimiento para la actualización y optimización de los 

programas de estudio.   

 

Alumnos de violín del maestro Carlos Marrufo.                               

Los acompaña la maestra Beatriz Olmos (1987).  



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Plan de estudios 

 

Actualmente, el plan de estudios del CIMI está estructurado 

por ocho semestres durante los cuales el alumno cursa las 

mismas materias o experiencias educativas que se plantearon 

en 1981, instrumento, solfeo y ensamble coral/instrumental, 

salvo la experiencia de apreciación musical, la cual desde 

1996, con los trabajos de actualización de este plan de 

estudios, se planteó la necesidad de integrar esta materia 

como una forma de expresión y sensibilización ante la cultura 

musical, pero no fue hasta los trabajos de reestructuración de 

2016 cuando se consideró en el programa para alumnos que 

cursan los últimos cuatro semestres. En la materia de 

Instrumento, se ofrecen diversas opciones de estudio: piano, 

violín, violonchelo, flauta transversa, clarinete, trompeta, 

guitarra, arpa y percusiones. Al final de todo el ciclo, se 

entregará, en una ceremonia especial, una Constancia de 

egreso y Certificado oficial de estudios. 

Alumno del maestro Timothy Mckeown en su                                                 

clase de trompeta (1998).  

 



 
 
 
 
 

 

                      

 

Planta académica 

 

CLARINETE: David Musheff. TROMPETA: Abner Gamaliel 

García Urías. VIOLONCHELO: Alfredo Escobar y Leonor Flores. 

FLAUTA: Samadhi Méndez, Érica Ríos, Jenny Lizeth Ramírez y 

Mónica Anell Montiel. VIOLÍN: Rosario Gutiérrez, Luis Rodrigo 

García, José Homero Melgar, Silvia Vázquez, Ricardo Elías, 

Antonio M. Graciano y Pamela Castro Ortigoza. PIANO: Miriam 

Laura Vázquez, Diana Ortigoza Castro, Fátima Delgado, José 

Valentín Acosta Diez, Daniel Luna, Reyna Esmeralda Pazos, 

Fabiola Rosendo y Lorena Arrieta. GUITARRA: Crisóforo 

González, Consuelo Bolio, Raquel López, Adei Berea, Julio César 

Vélez, Ernesto Hernández, Cutberto Córdova. ARPA: Rodrigo 

Vidal. PERCUSIONES: Carlos René Pérez Casas. CONJUNTO 

INSTRUMENTAL: José Alberto Contreras y José Luis Lima. 

SOLFEO: Mayra Jácome, Guillermo Román Reyes, Rosa Eloína 

Gutiérrez, Leslie Allyn Pinto Leonor Flores y Leonardo Morales. 

CONJUNTO CORAL: José Patricio Mendoza, Mayra Jácome, 

Guillermo Román Reyes y Leonardo Morales. APRECIACIÓN 

MUSICAL: Alejandro Mora Bustillo. PIANO 

ACOMPAÑAMIENTO: Beatriz Olmos, César Velázquez, y Ma. 

Eugenia de la Parra.  

Alumna de David Musheff en su clase                                                             

de clarinete (1987). 

 



 
 
 
 
 

 

                     

 

SECRETARIA: Griselda Hernández Bravo. ADMINISTRACIÓN: 

Francisco Carmona. COORDINADORA: Jenny Lizeth Ramírez 

Guillermo. 

ANTERIORES COODINADORES: Eloísa Almazán Navarro, 

Enrique Salmerón Córdoba, Leonardo Morales Zamorano, Natalia 

Valderrama Rouy, Cutberto Córdoba Nieto y Raquel López 

Libreros. 

Maestros que formaron parte de esta plantilla: Eloísa Almazán, 

Marcela Almazán, Paz Navarro, Ulises Bullón, Carlos Marrufo, 

Aquiles Casana, Irene Ortíz, Rafael Toríz, Francisco Chaires, 

Enrique Salmerón, Timothy Mckeown, Patricia Castillo, Juan 

Manuel Jiménez, María del Carmen Finck, Pedro Vega, Betsabé 

Molina, Humberto Robles, Bertha Cecilia Medina, Trinidad Sanchis, 

Luis Enrique León, Evangelina Reyes, Lucía Palafox, Susana 

Viveros, Gladis Trigoura, María Esther Vivanco, Cecilia Valdez, 

Eleonora Barrales, Georgina Blanco y Britta Shaffer. 

Los maestros ya desaparecidos Paz Navarro, Enrique Márquez, 

Fernando Morales Matus, Ana María Elgarte, Gerardo Falcón, 

Sergio Pérez, Fabián Hernández y, recientemente, Natalia 

Valderrama Rouy. 

Alumna de violonchelo del maestro Alfredo Escobar                                      

en concierto en la Facultad de Música. 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Los aniversarios 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

  
V Aniversario

1986 



 
 
 
 
 

 

                 

 

 

Audición de alumnas de piano 

Iniciaremos esta historia, en 1986, al cumplir cinco años de 

la fundación del CIMI. Si bien, en los programas de mano no 

encontramos referencias al aniversario, mencionaremos los 

eventos más relevantes. Ese año se organizaron recitales y 

audiciones de fin de cursos, siendo el primero de ellos de ese 

año que se tiene registro, el que corresponde a una audición 

de alumnas de piano de la maestra Patricia Castillo y del 

maestro Alejandro Corona realizado el 29 de enero en el aula 

Clavijero de la Facultad de Música. En este evento, 

participaron las alumnas Zurisadai Ramírez Velasco, Tania 

Chávez Nader, Leslie Allyn Pinto Herrera, Viridiana Castro 

Hernández, Elda Barradas Arroyo, Bertha Salazar Martínez 

y Clementina Hernández Zaragoza. Se interpretaron obras de 

diversos compositores como D. Scarlatti, W. A. Mozart, J. S. 

Bach, G. F. Handel, L. van Beethoven, D. Kabalevsky y M. 

R. Armengol. Esta audición se realizó siendo Rector de la 

Universidad Veracruzana el C. P. Carlos Aguirre Gutiérrez, 

Director de la Facultad de Música el Mtro. Enrique Velasco, 

Coordinadora del CIMI la maestra. Eloísa Almazán N. 



 
 
 
 
 
 

     

           

              

                                       

Audición de alumnos 

 

El 15 de febrero del mismo año, se realizó como concierto de 

fin de cursos, una audición de alumnos en la Sala Grande del 

Teatro del Estado, la cual inició con la participación de Juan 

Manuel Gutiérrez y Carlos Daniel Salazar, alumnos de guitarra 

del Mtro. Fabián Hernández. Le siguieron Dorian del Carmen 

Reyes y Zurisadai Ramírez Velasco, alumnas de piano de las 

maestras Bertha Cecilia Medina y Patricia Castillo. Más 

adelante Carlos Cervón Palafox y Alejandro Hernández García, 

alumnos de violín de los maestros Juan Manuel Jiménez y 

Carlos Marrufo. Continuaron Guillermo Vázquez Rojas, 

Isadora Landa Anaya, Tania Chávez Nader y Clementina 

González Zaragoza, alumnas de piano del maestro Enrique 

Márquez y de la maestra Patricia Castillo.  Les siguieron Lothar 

Rodríguez Castillo alumno de flauta del maestro Martín Ortíz; 

Emilia Azamar Hernández, alumna de piano de la maestra 

Trinidad Sanchis; Roberto Vázquez Hernández y Leonel 

Armenta Reynoso alumnos de violín del maestro Carlos 

Marrufo. Finalizó esta audición, Claudia Corona Castillo 

alumna de piano del maestro Alejandro Corona. Se 

interpretaron obras de Sagreras, Carulli, Telemann, Mozart,   

Beethoven, Kabalevsky, Prokofiev, Rieding, Armengol y 

Chopin, entre otros. 



 
 
 
 
 
 

 

 

Entrega de Diplomas a la Primera 

Generación 
En este mismo evento se registra entrega de diplomas a la 

primera generación de egresados:  

Alejandro Álvarez Aquino 

Ivette Amante Carmona 

Claudia Corona Castillo 

Héctor Díaz Ordaz Cruz 

Salomé Gámez Virués 

Clementina González Zaragoza 

Irais Hernández Valdivia 

Lothar Rodríguez Castillo 

Bertha Lilia Salazar Martínez. 

Era Rector de la Universidad Veracruzana el C. P. Carlos 

Manuel Aguirre, Director de la Facultad de Música el Mtro.  

Enrique Velasco del Valle y Coordinadora del CIMI la Mtra. 

Eloísa Almazán. 

En la fotografía, el Director General de Área                               

Académica de Artes, el maestro Raúl Ladrón de Guevara, 

entregando reconocimiento a alumna egresada.  



 
 
 
 
 
 

                  

Audición de alumnos 
 

El 15 y el 16 de agosto de ese año, se llevaron a cabo dos 

importantes eventos. El primero de ellos, se trata de una 

audición realizada en la Sala Chica del Teatro del Estado, 

donde participaron alumnos de los maestros Fernando 

Morales Matus, Timothy McKeown, Fabián Hernández, 

Martín Ortíz, Juan Manuel Jiménez, Jossé Luis Chan, Enrique 

Márquez, Jiri Bunata, y de las maestras Patricia Castillo, 

Agniezka Maklakiewicz, María del Carmen Finck y Ana 

maría Elgarte. Inició esta audición, con la interpretación de la 

Marcha de los Niños, arreglo musical de Fernando Morales 

Matus a cargo de un conjunto de percusiones integrado por 

Cristina Ceja Hernández, maricela Hoz Hernández, Jenny L. 

Ramírez G., Lizet Sarmiento Barrios, Alma Delia Rodríguez 

V. y Marcela Morales T. Seguidamente, Leslie Allyn Pinto 

Herrera interpretó al piano A mi Veracruz de M. R. Armengol; 

un dúo y un trio de trompetas con los alumnos José Luis 

Ojeda, Israel Hernández y Sigfrido Crites C. Siguieron dos 

cuartetos de violines interpretando temas de canciones 

populares rusas e integrado por Carlos Cervón Palafox, Maja 

Maklakiewicz, Xochitl Romero Kotlewska y Delmy Rubí 

Hernández Funes. La audición continuó dos cuartetos 

anónimos para guitarras grupo integrado por Karem Azamar 

Hernández, Juan M. Gutiérrez Herrera, Carlos Daniel Salazar 

C. y José Antonio González L. 

 



 
 
 
 
 

 

 

              

 

 

Continuando la audición 

 

Siguieron Hermilo Robles López y Vladimir Chávez Nader, 

en dúo de Violonchelo y piano interpretando El granjero feliz 

de Schubert. Continuaron las alumnas de flauta dulce y 

percusiones Sagrario Gámez Virués y Cristina Ceja 

Hernández tocando Fuga a dos voces. Les siguió un trio de 

violines y piano con José Alberto Hernández, Citlali Guevara 

del Ángel y Julieta González García. Finalizó con la 

participación de un conjunto coral dirigido por la maestra 

Ana María Elgarte interpretando canciones tradicionales de 

Francia, Nuevo México, Brasil y Venezuela, acompañados 

en el piano por la maestra Paz Navarro. 

C. P. Carlos Manuel Aguirre, como Rector de la Universidad 

Veracruzana; Raúl Ladrón de Guevara, Director General del 

Área de Artes, Carlos Marrufo Gurrutia, Director de la 

Facultad de Música y Coordinadora del CIMI la maestra 

Eloísa Almazán. 

 

En la fotografía, el maestro Fernando Morales Matus y sus 

pequeños alumnos de percusiones en concierto en la Sala Grande 

del Teatro del Estado. 

 



 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                          

              

 

Recital de fin de curso 

 

El 16 de agosto de aquel año, la Sala Grande del Teatro del 

Estado fue escenario del Recital de fin de curso donde, al final 

del recital, se realizó la entrega de Diplomas a la segunda 

generación de egresados conformada por: Nimbe Arellanos 

Beauregard, Frida Karina Barradas Arroyo, Omar Contreras 

Fernández, Verónica Castro Hernández, Violeta Díaz Morales, 

Alexis Fonseca Rangel, Sagrario Gámez Virués, José Antonio 

González landa, Martha Olga González Amaro, José Alberto 

Hernández H., Isadora Landa Anaya, Claudia Marcela Morales 

Torres  y Leslie Allyn Pinto Herrera.  

En este recital participaron Ana Georgia Rodríguez, Rubí 

Hernández Funes, Carlos cervón Palafox, Maja Filipowics 

Maklakiewicz, Marcela Morales Torres, Israel Capilla 

Sánchez, alumnos de violín de los maestros Carlos Marrufo, 

Agnieszka Maklakiewics, Juan Manuel Jiménez y Stanislav 

Kawalla.  

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Continuando el recital 

 

Participaron al piano Rebeca Contreras Salinas, 

Montserrat Prado Solé, Zurisadai Ramírez Velasco, 

Vladimir Chávez Nader, Alicia Oliva García, Julieta 

González García, Isadora Landa Anaya y Tania 

Chávez Nader, todos ellos alumnos de los maestros 

Enrique Márquez, Alejandro Corona, Patricia 

castillo, María del Carmen Finck y Bertha Cecilia 

Medina. La guitarra estuvo a cargo de Juan pablo 

Allen Amezcua alumno del maestro Fabián 

Hernández. Estos niños solistas interpretaron obras 

de autores como Bach, Handel, Lully, Kabalewsky, 

Ponce, Beethoven, Schumann, Lavalle y Armengol. 

Las pianistas acompañantes de violín fueron las 

maestras Beatriz Olmos, Clara de Lourdes Herrera y 

Dora Flores Pale. El recital finalizó con la 

participación del Conjunto Coral dirigido por el 

maestro Patricio Mendoza, cantando Benedictus de 

Lasso, Canon de los animales de Ramón Noble y La 

barca de oro, canción popular mexicana.  

 

Conjunto Coral de CIMI dirigido por el                          

maestro Patricio Mendoza. en la Sala Grande del                

Teatro del Estado.                     

 

 



 
 
 
 
 

    

          

                            

Concierto Navideño 

 

La actividad artística de 1986, terminó con el Concierto 

Navideño celebrado el sábado 6 de diciembre en la Iglesia de 

la Resurrección. Inició con la participación del Conjunto Coral 

dirigido por la maestra Ana María Elgarte, cantando De una 

raíz tan fina, Ahora a cantar, Señora Doña María y Juglares 

de Navidad. Acompañó en el piano la maestra Paz Navarro. 

Seguidamente, Cristina Ceja Hernández, Jenny Ramírez G. 

Maricela Hoz Hernández, Lizeth Sarmiento Barrios y Giovanni 

Vázquez Hernández, alumnos del maestro Gerardo Falcón, 

interpretaron, en dúo, trío y cuarteto, piezas de Orlando de 

Lasso y Juan de Encina. Continuó un grupo de percusiones 

interpretando Danzas Típicas de Yucatán. Este grupo estuvo 

integrado por Alma Delia Rodríguez, maricela Hoz Hernández, 

Lizeth Sarmiento B., Ana Gabriela López H., Bogard Pratz 

Salgado, Martín Blanco J., Jenny Ramírez G., Héctor Vázquez 

P., Lorena González y Gloria Acuña Bustamante, alumnos del 

maestro Fernando Morales Matus. Continuó el programa una 

orquesta de guitarras integrada por 24 niños alumnos de los 

maestros Fabián Hernández, Enrique Salmerón y Rafael Toríz, 

interpretando Noche de Paz y El niño del tambor. Este 

concierto finalizó con la presentación de un conjunto coral 

cantando Los angelitos, Dulce sonar de campanas, En Belén y 

Venir pastorcitos, dirigido por Leonardo Morales y la maestra 

Paz Navarro al piano.  

 



 
 
 
 
 

 

Talleres en La caja. 

Grupo de niños 

tomando su clase 

de iniciación 

musical bajo la 

conducción de la 

maestra Eloísa 

Almazán. 



 
 
 
 
 

                                        

Coros en La caja. 

Niños y niñas 

cantando en la clase 

de conjunto coral de 

los talleres 

experimentales de la 

UV (1978). Dirige la 

maestra Marcela 

Almazán. 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ensamble 

instrumental con 

guitarras, violines, y 

flautas dulces. 



 
 
 
 
 
 

 

 

Ensamble de 

guitarras del maestro 

Fabián Hernández y 

coros dirigidos por 

Leonardo Morales, 

en el Parque Infantil 

Murillo Vidal del DIF 

(1986). 



 
 
 
 
 
                                                          

                                           

 

 

Conjunto coral 

del CIMI en 

concierto, con la 

dirección de la 

maestra Ana 

María Elgarte, en 

la Sala Grande del 

Teatro del Estado. 



 
 
 
 
 

 

 

 

Alumna de la 

maestra María 

Esther Vivanco 

González tocando en 

el aula Clavijero de 

la Facultad de 

Música. 



 
 
 
 
 
                                                                                       

                                                                                       

 

  X Aniversario 

  1991 
                     



 
 
 
 
 
 

       

                  

 

Audiciones de alumnos 

 

Los días 18,19, 20, 21 y 22 de febrero, se realizaron audiciones 

de fin de cursos en la Sala de Usos Múltiples del IPE. En el 

primero de ellos, se presentaron alumnos de los maestros 

Enrique Salmerón, Rosario Gutiérrez, Trinidad Sanchis, Carlos 

Marrufo y Patricia Castillo, con acompañamiento al piano de 

Beatríz Olmos. Iniciaron Erik Rivera Herrera, Jonathan Cruz 

Chimal, interpretando a la guitarra dos estudios de Alfonso 

Moreno, y las Chiapanecas. Continuó Emanuel Gámez Rosas, 

al violín con dos piezas de L. van Béethoven y de J. P.  Rameau. 

Más adelante, Cristina de la Rosa Peralta y Rosa Laura 

Vásquez G. al violín con piezas de M- R. Armengol, G. F. 

Haendel y J. Haydn. Luego, Luiis A. Flores Villalobos y 

Violeta Gámez Rosas al violín con música de Kabalewski y W. 

A. Mozart. Continuaron Ximena Werbowski G. y Mara A. 

Cortéz Lara al piano, con piezas de Mozart, Bach, Chopin 

Khachaturian y Armengol. Siguieron al violín, Liliana Pino de 

la Llave y Alberto A. Flores Villalobos tocando a Lully, 

Schumann, Schubert, Beethoven y Kuchler. Finalizó esta 

audición, Yaneth Manzo Brauer al piano con obras de Fauré, J. 

S. Bach, K. Ph. E. Bach y Armengol.   



 
 
 
 
 

                                           

                                                                               

Cuatro audiciones más 

 

Le siguieron otras cuatro audiciones de las que, para ser breve, 

sólo mencionaré a los maestros y alumnos participantes, 

mencionando sólo su primer apellido. El 19 de febrero, 

participaron a la guitarra Elízabeth Jiménez, Sheila Castro, 

Miguel Barrera, José Cárdenas, Mónica Vásquez, Hugo 

Vásquez y Jonathan Martínez, alumnos de los maestros Enrique 

Salmerón y Rafael Toríz. Con su violonchelo estuvieron Nelly 

Herrera, Obed Ramírez y Perla Hernández, alumnos de los 

maestros Ulises Bullón y Alfredo Escobar, con el 

acompañamiento al piano de la maestra Constanza Kawalla. 

Máss adelante, al piano estuvieron Aracely de la Luz Ortega, 

Sergio Rosas y Margarita Goszcynska, alumnas de la maestra 

María del Carmen Finck. En la audición del 20 de febrero, 

abrieron Jair Salgado y Marco Vásquez, alumnos de guitarra del 

maestro Enrique Salmerón. Siguieron, Erick Hernández y 

Claudia Sánchez, alumnos de piano de la maestra Eleonora 

Barrales. Luego, a la flauta, Eunice García, Rosa Arisbe 

Martínez, Siddartha Gámez y Luis Rosas, alumnos de la maestra 

Cecilia Váldez. Siguiendo el programa, Sergio Jiménez, Juan 

Pablo Medina, Brenda Lara, Miriam Valdivia y Diego 

Hernández alumnos de violín de la maestra Silvia Vásquez. 

Como pianista acompañante la maestra María Eugenia de la 

Parra. Finalizaron esta audición, Merina Ortiz, Alfredo Castro, 

Israel Hernández y Edgar Vásquez alumnos de piano de la 

maestra Gladis Trigoura. 



 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                      

    

                                                                                                                                                                                          

Dos audiciones finales 

 

El jueves 21 de febrero se llevó a cabo la cuarta audición, participaron 

Emanuel Téllez, Rodrigo García y Carlos Lara, alumnos de guitarra del 

maestro Crisóforo González. La niña Nohemí López Cuahutle, al 

clarinete, alumna del maestro David Musheff, acompañada al piano por 

la maestra María Eugenia de la Parra. Siguieron, Zoraida Martínez, 

Elízabeth Smith, Dámaris García, Héctor Montes y José Alberto Pozos, 

alumnos de flauta transversa de la maestra Natalia Valderrama, con el 

acompañamiento al piano de la maestra Constanza Kawalla. Finalizaron 

este breve programa, Ethelvina García, Fany Aguas, Yuri Inti Bullón 

Bobadilla e Isaac Robles, alumnos de violín del maestro Luis Rodrigo 

García; acompañó al piano la maestra Constanza Kawalla. La última 

audición de esta serie, se realizó el viernes 22 de febrero iniciando con 

Arely Gómez, Diana Campos y Luis Enrique Gómez, alumnos de la 

clase de violín del maestro Aquiles Casana, siendo acompañados al 

piano por la maestra Constanza Kawalla. La segunda parte de esta 

audición estuvo a cargo de Magdalena Guerrero, Ivone Michel García, 

Jenifer Martínez, Margareth Enríquez, Alejandro Ruíz, Coral Ramírez, 

Omar A. Flores, Jorge Luis Villegas, y cerró el programa Diana castro 

Ortigoza, alumnos de la clase de piano de la maestra Bertha Cecilia 

Medina. En estas cinco audiciones estuvieron únicamente alumnos de 

instrumento. Los conciertos coros y con ensambles, se dieron más 

adelante.  



 
 
 
 
 
 

                 

 

Siendo Rector de la Universidad Veracruzana el Dr. Salvador 

Valencia Carmona, Director General de Extensión 

Universitaria el Mtro. Raúl Ladrón de Guevara, Director de 

Difusión Cultural el Antrop. Julio César Eloss Moctezuma, 

Director de la Facultad de Música el Mtro. Enrique Márquez 

y Sauza, y Coordinadora del CIMI la Mtra. Eloísa Almazán, 

el domingo 24 de febrero se realizó en conmemoración del X 

aniversario un concierto en el Auditorio del Museo de 

Antropología. Inició con la presentación de un ensamble 

instrumental integrado por Isaac Robles al violín, Yalissa Cruz 

Espino y Obed Ramírez Velásco en los violonchelos, 

Elizabeth Smith Espinoza con la flauta transversa, Rodrigo 

Cienfuegos y Adolfo Uribe con flautas dulces, Claudia 

Sánchez Palmeros en el metalófono y Edgar Vázquez en el 

piano; interpretaron el tema Dulces sueños de Tchaikovsky 

dirigidos por el Mtro. José Alberto Contreras. A continuación, 

participaron alumnos de las maestras Consuelo Bolio, Natalia 

Valderrama, Gladis Trigoura y Anna Maklakiewicz. 

Primeramente, Itza L. García Serrano y Agustín Cano 

Contreras interpretaron en sus guitarras temas de J. Krieger, J. 

Kufner y J. S. Bach. Siguieron con flauta transversa, Dámaris 

García Urias y Elizabeth Smith Espinosa interpretando piezas 

de G. Kohler y de E. Szekely.  

 



 
 
 
 
 

                                                                                                                                                    

Siguiendo con el concierto 

 

Continuaron Israel Hernández Castro y Laura Reynaud 

Ornelas al piano, con música de F. Schubert y F. 

Mendelssohn. La alumna Yalissa Cruz Espino, interpretó 

al violonchelo el segundo movimiento de la Sonata No. 5 

en Mi menor de A. Vivaldi. Como pianista acompañante 

estuvo la Mtra. Constanza Kawalla. Cerró el concierto el 

Coro Especial dirigido por el maestro Leonardo Morales 

con piezas de W. A. Mozart, F. Mendelssohn, Juan de 

Vaeza y Blas Galindo, acompañado al piano por el 

maestro César Velásquez.  

 

 

 

 

En la imagen adjunta, se presenta la contraportada del 

programa de mano con información significativa                         

sobre el CIMI, incluyendo una fotografía de                                 

los alumnos egresados en ese concierto.  

 

 



 
 
 
 
 
 

     

 

 

 

La entrega de Diplomas 

 

En este concierto se graduaron los siguientes 

alumnos:  

Rodrigo Cienfuegos García 

Yalissa Cruz Espino 

Itza Livier García Sedano 

Laura Reynaud Ornelas 

Isaac Robles López 

Claudia Sánchez Palmeros 

Elizabeth Smith Espinosa 

 

En la fotografía, la Mtra. Eloísa Almazán Coordinadora 

del CIMI, el Antrop. Julio César Eloss Moctezuma 

Director de Difusión Cultural, el Mtro. Raúl Ladrón de 

Guevara Director General de Extensión Universitaria y 

el Mtro. Leonardo Morales, entregando diplomas a 

alumnos egresados (1989). 

 

 



 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                       

                          

Conciertos de fin de cursos 

 

Los días 3, 4 y 5 de julio de 1991, se realizaron tres conciertos en la 

Sala de Usos Múltiples del IPE. El primero de estos conciertos inició 

con la Marcha de la Flauta Mágica de W. A. Mozart y Minueto de G. 

F. Handel, música interpretada por un conjunto instrumental bajo la 

dirección del Mtro. José Alberto Contreras. Le siguió Canción de Cuna 

de W. A. Mozart interpretada por Diego Ramón Fernández al violín y 

Omar Flores Guzmán al piano, alumnos de las maestras Irene Ortiz y 

Bertha Cecilia Medina.   Luego, el tema de la Flauta Mágica de W. A. 

Mozart fue interpretado por Yasser Chávez Nader y Rodrigo Enríquez 

García al violín y Alejandro Ruíz Pérez al piano, alumnos del maestro 

José Homero Melgar y de la maestra Bertha Cecilia Medina. Le 

siguieron Ethelvina García Casas y Fany Alicia Aguas Arce, 

interpretando al violín música de M. Hauchard y W. A. Mozart; 

seguidamente Yuri Inti Bullon Bobadilla tocó magistralmente el 

Concierto en Si menor, Op. 35 de O. Rieding, todos alumnos del 

maestro Rodrigo García, y acompañados al piano por la maestra Ma. 

Eugenia de la Parra. Siguieron Ethelvina García Casas al violín, Cecilia 

Flores Perfecto al violonchelo y Jorge Luis Martínez al piano, alumnos 

de los maestros Rodrigo García, Alfredo Escobar y Bertha Cecilia 

Medina, interpretando Ave Verum de W. A. Mozart.  



 
 
 
 
 
                           

 

 

 

Continua el concierto 

 

Le siguió Minueto de J. Haydn con Gamaliel Ramírez Velasco 

en el violín, Obed Ramírez Velasco en el violonchelo y 

Zurizadai Ramírez Velasco en el piano alumnos de los 

maestros José Homero Melgar, Ulises Bullón y Patricia 

Castillo. Termina la sección instrumental con Yuri Inti Bullón 

Bobadilla al violín, Kori Wayta Bullón Bobadilla al 

violonchelo y Mara Cortéz Lara, alumnos de los maestros 

Rodrigo García, Alfredo Escobar y Patricia Castillo, 

interpretando Andante de W. Gluck. Finalizó este concierto el 

Coro CIMI cantando Rataplan de G. Donizetti, y dos sones 

veracruzanos, La bruja y La bamba, con la dirección de 

Leonardo Morales y acompañados al piano por la maestra Paz 

Navarro.  

 

En la fotografía, los hermanos Gamaliel,                                        

Obed y Zurizadai Ramírez Velasco, en la Sala                                               

de Usos Múltiples del IPE.  

 

 



 
 
 
 
 
                   

 

                           

 

 

Segundo Concierto 

 

Inició este segundo concierto de fin de cursos, con la 

participación de un grupo de flautas dulces, dirigidos por el 

maestro José Luis Lima interpretando La viuda alegre de F. 

Lehar, Coral de J. S. Bach y Ratón vaquero de F. Gabilondo 

Soler. Continuaron Joice Almeida Wielfield, Karem 

Morales Baizabal, Ana Laura López Estudillo, Marina 

Ortíz, Alfredo Castro Ortigoza, Israel Hernández Castro y 

Edgar Vásquez Pecero, alumnos de piano de la maestra 

Gladis Trigoura, interpretando obras de C. Czerny, A 

Diabelli, M. Clementi, J. S. Bach, E. Lecuona, L. van 

Beethoven y W. A. Mozart. Finalizó este segundo concierto 

un conjunto coral cantando The Hunt, melodía tradicional 

de Inglaterra, Si cantamos, canon a tres voces de A. Caldara 

y Ricevete, o padroncina, de la ópera Las bodas de Figaro 

de W. A. Mozart. La dirección estuvo a cargo de la maestra 

Lucía Palafox Olvera, y acompañados al piano por la 

maestra Paz Navarro. 



 
 
 
 
 
                                 

 

 

El tercer concierto de fin de cursos 

 

Inició con la presentación de Israel Almeida W., Arely Gómez 

Ponce, Diana Campo Domínguez y Luis Enrique Gómez 

Rosenkrans interpretando al violín, obras de los compositores 

L. van Beethoven, R. Schumann, A. Vivaldi y F. M. Veracini, 

alumnos del maestro Aquiles Casana y acompañados al piano 

por la maestra Beatriz Olmos. Continuaron en este concierto 

los alumnos de flauta de la maestra Natalia Valderrama, con 

música de J. Hook, G. Gervasie, B. Bartok, W. A. Mozart 

interpretada en dúos por Melina Lara G., Egda Valdez Ricaño, 

Otto Lara G., Francisco Morales R., Héctor Montes H., José 

Alberto Pozos, Dámaris García U. y Zoraida Martínez. 

Estuvieron acompañadas al piano por la maestra Ma. Eugenia 

de la Parra.  Continuaron con este concierto José Saúl Cadenas 

Vicarte, Rebeca Martínez Rodríguez, Mónica Vásquez Lima, 

Jonathan Martínez Landa y Hugo Vásquez Lima, todos ellos 

alumnos del maestro Rafael Toríz Sandoval. interpretando a la 

guitarra obras de J. Kufner, F. Sor, R. Schumann, G. Sanz y J. 

Brahms. Cerró este último concierto de fin de cursos, el 

conjunto coral dirigido por el maestro Patricio Mendoza 

Mortales, cantando Benedictus de Orlando de Lasso, Canción 

de cuna de J. Brahms y Canto a la primavera de F. 

Mendelsshon. Estuvieron acompañados al `piano por la 

maestra Paz Navarro.   



 
 
 
 
 
                        

 

                                         

 

Recital de Fin de Cursos 

 

El lunes 29 de julio, en la misma sala del IPE, se realizó el 

festival de fin de cursos, en la Sala de Usos Múltiples del IPE. 

Inició el programa Nohemí López alumna de clarinete del 

maestro David Musheff, acompañada al piano por la maestra 

María Eugenia de la Parra. Continuaron Yaser Chávez y 

Rodrigo Enríquez al violín, alumnos del maestro José Homero 

Melgar. Siguieron al piano Edgar Vásquez e Israel H. Castro, 

alumnos de la maestra Gladis Trigoura. Luego, Gamaliel 

Ramírez, Obed Ramírez y Zurisadai Ramírez en trío de violín, 

violonchelo y piano, alumnos de los maestros José Homero 

Melgar, Ulises Bullón y Patricia Castillo. Más adelante, Mara 

A. Cortés y Yaneth Manzo tocando a cuatro manos, alumnas de 

piano de la maestra Patricia Castillo. Siguieron Yuri Inti 

Bullón, Kori Wayta Bullón y Mara A. Cortés en trío de violín, 

violonchelo y piano, alumnos de los maestros Rodrigo García, 

Alfredo Escobar y Patricia Castillo. Cerró la primera parte 

Yaneth Manzo al piano, alumna de la maestra Patricia Castillo. 

En la segunda parte de este recital, participó el coro de niños 

cantores del CIMI celebrando su tercer aniversario. Dirección 

de Leonardo Morales y al piano el maestro César Velásquez.  



 
 
 
 
 
                                                                                                                                              

 

 

 

  

Entrega de diplomas  

 

Para finalizar este evento, se realizó la ceremonia de 

entrega de diplomas de egreso a la generación 1987 – 

1991. Recibieron su diploma: 

Agustín Cano Contreras, Yasser Chávez Nader, Israel 

Hernández Castro, Ivette Citlalli Lara Valerio, Nohemí 

López Cuahutle, Jonathan López Ortiz, Alfredo Martínez 

Vidal, Yaneth Manzo Brauer, Ayme Muñoz Ocampo, 

Obed Ramírez Velasco, Adolfo José Uribe Rodríguez y  

Edgar Vázquez Pecero. En aquel momento era Rector el 

Lic. Rafael Hernández Villalpando, Director del Área 

Académica de Artes el Mtro. Enrique Velasco del Valle, 

Director de la Facultad de Música el Mtro. Eduardo García 

y Coordinadora del CIMI la Mtra. Eloísa Almazán.  

 

En la fotografía, el coro de niños cantores                                   

del CIMI en concierto de navidad de 1989 en Televisión 

Universitaria.   

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

      

       

Concierto de Gala 

 

El concierto de Gala en conmemoración del X aniversario, último 

evento de ese año, se realizó el domingo 8 de diciembre en la Sala 

Chica del Teatro del Estado. Inició con la participación de un 

conjunto coral a cargo de la maestra Rosalina Hernández Dauzón 

cantando dos villancicos españoles, Rin Rin y En Belén tocan a 

fuego. Además, dos villancicos de Miguel Bernal Jiménez, Alegres 

pastorcillos y Aleluya; los acompañó al `piano el maestro Pedro 

Vega Granillo.  Continuó un grupo de flautas dulces interpretando 

Gozosos y triunfantes, ¡Ay! Qué niño y Con un sombrero de pajas, 

villancicos tradicionales de España; estuvo a cargo del maestro José 

Luis Lima, acompañados al piano `por la maestra Paz Navarro. 

Siguió un conjunto coral a cargo del maestro Leonardo Morales, 

acompañado al piano por la maestra Paz Navarro, cantando De una 

raíz tan fina de Michael Praetorius, Regocijad de G. F. Haendel y el 

villancico tradicional Pampanitos verdes. Más adelante, se presentó 

un ensamble instrumental interpretando Minueto de W. A. Mozart 

dirigido por el maestro Alberto Contreras. El concierto continuó con 

una ceremonia especial donde se entregaron reconocimientos a los 

maestros fundadores del CIMI. 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

         

                                                                                                                                

                                

Continua el concierto 

 

Más adelante, escuchamos las emotivas voces del conjunto 

coral dirigido por la maestra Lucía Palafox Olvera cantando 

tres villancicos tradicionales: Adeste fideles, Ciudad pequeña 

de Belén y Sopas le dieron al Niño; al piano estuvo la maestra 

Paz Navarro. Les siguió otro conjunto coral ahora dirigido por 

el maestro Patricio Mendoza Morales, acompañados al piano 

`por la maestra Paz Navarro, interpretando tres villancicos 

tradicionales: A Holly Chritsmas, Los campanilleros y Venid 

pastorcitos. A continuación, escuchamos la música de Viaje en 

trineo de Leopoldo Mozart, interpretada por Rodrigo Enrique 

García, Tania Ramírez Ruíz, Gilda Razo Miranda y Gamaliel 

Ramírez Velasco, alumno de violín del maestro José Homero 

Melgar, y al violonchelo Kori Wayta Bullon Bobadilla, 

alumna del maestro Alfredo Escobar. Finalizó el programa, un 

grupo de percusiones a cargo del maestro Fernando Morales 

Matus, con la participación de Rodrigo Hobart García alumno 

de trompeta del maestro Timothy Mckeown. Así terminaron 

las actividades artísticas del X aniversario. 

Cuarteto de flautas transversas, alumnos de la                                         

maestra Natalia Valderrama Rouy                                                                      

en concierto en Sala Grande del Teatro del Estado. 

 



 
 
 
 
 

 

  

 

Alumno de Natalia 

Valderrama, tocando 

en el Auditorio de la 

Facultad de Música. 

Lo acompaña al 

piano la maestra 

María Eugenia De la 

Parra.  



 
 
 
 
 

 

 

 

La orquesta y los 

coros del CIMI en el 

patio de la Facultad 

de Música (Juárez), 

en concierto, bajo la 

dirección del 

maestro Alberto 

Contreras (1988). 



 
 
 
 
 

 

 

 
Niños cantores del 

CIMI en su concierto 

de segundo 

aniversario (1990), 

con la dirección de 

Leonardo Morales y 

al piano el maestro 

César Velásquez en la 

sala de Usos 

Múltiples del IPE. 



 
 
 
 
 

 

 

Conjunto coral del 

CIMI dirigido por la 

maestra Lucía 

Palafox Olvera en     

la Sala Grande del 

Teatro del Estado.   



 
 
 
 
 
 

 

 
Conjunto coral en 

concierto dirigido 

por el maestro 

Patricio 

Mendoza, en la 

Sala Grande del 

Teatro del 

Estado. 



 
 
 
 
 

 

 

 

Coros y orquesta 

del CIMI 

interpretando El 

Cascabel con el 

grupo Tlen-Hui 

Cani, en concierto 

en la Sala Grande 

del teatro del 

Estado. Dirige el 

maestro Alberto 

Contreras (1992). 



 
 
 
 
 
 

 

                                                                                

XV Aniversario 

1996 

 



 
 
 
 
 

                   

Festival Musical Infantil 

 

El festejo del XV aniversario estuvo conformado por un Festival 

Musical Infantil realizado en dos series, del 4 al 11 y la segunda 

del 15 al 19 de julio, en el Auditorio de la Facultad de Música, se 

realizó también un recital de exalumnos y el concierto de 

aniversario, siendo Rector de la Universidad Veracruzana el Lic. 

Emilio Gidi Villareal. De ambas series de eventos, sólo describiré 

el primero de ellos. El jueves 4 de julio se iniciaron las actividades 

con Tlaoli Fuentes tocando Tango de I. Albéniz, alumna de 

clarinete del maestro David Musheff, acompañó al piano Tania 

Chávez. Continuaron Reneé Mariem Baruch, Deborah Carolina 

Bonilla, Fabiola de Jesús Medina, Jenny Morales, Héctor Miguel 

Vásquez y Jesús Antonio Fernández, alumnos de violín del 

maestro José Homero Melgar, interpretando obras de W. A. 

Mozart, O. Rieding, A. Vivaldi, G. F. Haendel y N. Paganini. Al 

piano acompañamiento estuvo María Eugenia de la Parra. Más 

adelante, Roxana Mendoza, alumna del maestro Ulises Bullón, 

tocó al violonchelo el Nocturno de F. Mendelsshon. Siguieron Eva 

Rebeca Olvera, Judith Senyasen Méndez, Claudia Moctezuma, 

Delia Yessica Melgar y Anayantzi Oropeza, alumnas de violín del 

maestro Luis Rodrigo García, con acompañamiento al piano de 

María Eugenia de la Parra. 

 



 
 
 
 
 

  

    

Continua el festival 

 

El 8 de julio, en el Auditorio de la Facultad de Música, se realiza 

un recital de exalumnos del CIMI donde participan la flautista 

Evangelina Reyes, el oboísta José Arias, la violinista María de 

Jesús Arias y el percusionista Rodrigo Álvarez. El 15 de julio 

se inicia la segunda serie de recitales, de los cuales se describe 

sólo el primero de los cinco programas. Silvia Elena Córdoba 

García, David Torres García y Jesús Rizo Lavalle, alumnos de 

guitarra de la maestra Consuelo Bolio abrieron el recital con 

música de Julio Sagreras y Matteo Carcasi, Siguió Abril 

Viveros Lagunes, alumna de piano de la maestra María del 

Carmen Finck, interpretando temas ingleses y mexicanos. 

Continuaron con el programa, Eduardo Hernández Barcelata, 

David Israel García Silva, Joanna Cruz-Vega Granillo, Suad 

Patricia Jácome Hernández, Olivia Hernández Márquez, Irma 

Gómez Perullero y Miguel Salazar Cervantes, alumnos de piano 

de la maestra Gladis Trigoura, quienes tocaron obras de 

compositores como Bach, Haydn, Mozart, Armengol, Diabelli, 

Czerny, Ponce, Clementi, y otros. Cerraron este recital Hiram 

Ábif López Reyes, Carlos Urreta Moreno, David de Jesús 

Torres y Meylang Wong García, alumnos de violín de la 

maestra Silvia Vásquez. Estuvo al piano la maestra Beatriz 

Olmos.   



 
 
 
 
 

                                                                                        

 

 

 

Concierto de aniversario 

 

El 24 de julio, tuvo lugar el Concierto de XV Aniversario en la 

Sala Grande del Teatro del Estado. En la contraportada del 

programa de mano, se leen las siguientes líneas:  

El CIMI tiene como finalidad primordial la formación artística de pequeños 

con habilidades y disposición para el estudio de la música, desarrollando 

en el niño la sensibilidad y creatividad musical como parte escencial de su 

formación integral, generando no sólo estudiantes con sólidas bases 

técnicas y teóricas para continuar el estudio profesional de la música, sino 

también una cantidad significativa de futuros oyentes de la música clásica. 

A 15 años de su fundación, el CIMI cuenta con 250 alumnos de 7 a 11 años 

de edad estudiando solfeo, conjuntos instrumentales y corales, e 

instrumento con opciones de violín, violonchelo, flauta transversa, 

clarinete, trompeta, percusiones, piano y guitarra clásica. 

Inició este concierto, con el conjunto coral dirigido por la 

maestra Ana María Elgarte, cantando Lauda espiritual 

anónimo medieval, Romance del Conde Olinos tradicional de 

Salamanca, Go down moses canto espiritual negro y Paisaje de 

José Gil. Continuó el conjunto coral dirigido por el maestro 

Patricio Mendoza interpretando Canción de primavera 

tradicional de Japón, Amanecer anónimo del S.XVI, y Flores 

con ansia, esta última una composición del maestro Patricio 

Mendoza. Como pianista acompañante el maestro César 

Velásquez.  



 
 
 
 
 
    

 

           

 

     

        

                                                                                                                                                                 

 

Continuando con el programa, la niña Carla Adelina Escorza, 

alumna de piano del maestro Luis Enrique León, interpretó La 

tartine de Beurre de W. A. Mozart, y el tercer movimiento de la 

Sonatina de M. R. Armengol. Siguieron, Myles Patricio 

Mckeown y Gilberto Mora tocando el Concierto en La menor 

para dos violines de A. Vivaldi, ambos alumnos de la maestra 

Irene Ortiz; al piano acompañamiento la maestra Beatriz Olmos. 

Continuó un conjunto de percusiones, alumnos del maestro 

Fernando Morales Matus, tocando Danza maya, composición de 

Fernando Morales Matus, y El otoño de Las estaciones de A. 

Vivaldi. Siguió el turno de la orquesta sinfónica infantil CIMI, 

interpretando la Marcha de La flauta mágica de W. A. Mozart, y 

Minuetto de la Sinfonía No. 3 de F. J. Haydn. Después, la 

entrega de reconocimientos a maestros fundadores del CIMI y la 

develación de la placa conmemorativa del XV aniversario a 

cargo del Mtro. Enrique Velasco, director del Área Académica 

de Artes y Mtro. Enrique Salmerón Director de la Facultad de 

Música. finalizó este concierto con la orquesta y coros con Jesús, 

alegría al mundo de J. S. Bach, Tema de la Novena Sinfonía de 

L. van Beethoven, y la Suite Cri Cri de F. G. Soler., todos 

dirigidos por maestro Alberto Contreras. 

 

Develación de la placa de XV aniversario por                                              

el Mtro. Enrique Velasco Director de Área de Artes                                           

y el Mtro. Enrique Salmerón director de la Facultad de Música. 



 
 
 
 
 

  

 
Alumno de 

marimba del 

maestro Fernando 

Morales Matus en 

concierto en el 

Casino Xalapeño. 



 
 
 
 
 

                                                           

 
 

Ensamble de 

guitarras dirigido por 

su maestro Rafael 

Toríz Sandoval, en 

concierto. Auditorio 

del Museo de 

Antropología. 



 
 
 
 
 
    

 

 
Conjunto coral 

dirigido por la 

maestra Ana 

María Elgarte, en 

concierto en la 

Sala Grande del 

Teatro del 

Estado. 



 
 
 
 
 
                                      

 

 
Los coros del CIMI 

en la escenificación 

de la ópera Hansel y 

Graetel de 

Engelbert 

Humperdink con la 

Orquesta Sinfónica 

de Xalapa bajo la 

dirección del 

maestro Francisco 

Savín (1990). 



 
 
 
 
 

 

 

 
Conjunto coral de 

CIMI dirigido por la 

maestra María Lucía 

Palafox en concierto 

en la Sala Grande del 

Teatro del Estado. 



 
 
 
 
 
                                                    

            

 

 

 
Los coros del 

CIMI cantando 

en concierto 

navideño, en la 

Sala Grande del 

Teatro del 

Estado (1995).  



 
 
 
 
 
 

                                                                                                       

 

  XX Aniversario  

 2001 
          



 
 
 
 
 

 

 

                       

 

         

Recitales de alumnos 

 

El Auditorio de la Facultad de Música fue escenario de cuatro 

recitales de alumnos los días 8, 9, 12 y 13 de febrero. En el marco 

del XX aniversario, los maestros de instrumento presentaron a 

sus alumnos. Describiré sólo el primero. Inició Ángel Omar 

Reyes Kim alumno de guitarra de la maestra Raquel López, 

tocando Vals de primavera y la Sonata infantil de Daniel G. Türk. 

Luego, los solistas Rodolfo E. Salmerón, Laura K. Rodríguez y 

Juana Paulet Ortiz, alumnos de violín de la maestra Irene Ortíz, 

tocaron Estrellita del método Suzuki y Peter de Kabalevski, el 

primer movimiento del Concierto en Sol mayor de A. Vivaldi, y 

Concertino de Kückler. Fueron acompañados en el piano por la 

maestra María Eugenia de la Parra. Continuaron Belinda Medina, 

David Adrián Tapia y Ana maría Aguilar, alumnos de guitarra de 

la maestra Raquel López. Finalizaron Wendy Lucero, José 

Leonel Flores y Yesheva Jácome, alumnos de flauta de la maestra 

Evangelina Reyes, tocando piezas de Rubank, Holzaruch, 

Schumann, Liszt, Haendel y Reading. Los acompañó al piano el 

maestro César Velásquez. En los recitales siguientes tocaron 

alumnos de Cutberto Córdova, Consuelo Bolio, Tim Mckeown, 

Crisóforo González, Alberto Contreras, Gladis Trigoura, Natalia 

Valderrama, Samadhi Méndez y Britta Shafer. 



 
 
 
 
 
         

 

                                                                                                                                         

  

 

     

Concierto de fin de cursos 

 

El domingo 15 de julio, en la Sala Grande del Teatro del 

Estado y dentro del marco del XX aniversario, se realizó el 

concierto de fin de cursos siendo Rector de la Universidad 

Veracruzana el Dr. Víctor Arredondo, Director del Área 

Académica de Artes el Mtro. Enrique Salmerón, Directora de 

la Facultad de Música la Mtra. Patricia Castillo y 

Coordinadora del CIMI la Mtra. Natalia Valderrama. En este 

concierto participaron dos conjuntos corales dirigidos por la 

maestra Ana María Elgarte, el primero de ellos cantando Dame 

la mano y danzaremos de Gonzalo Bremes y letra de Gabriela 

Mistral, Mare vull casar-me tradicional de Catalunia, el son 

veracruzano Balajú y La soldadera Benjamín Sánchez. El 

segundo coro cantó Gloria de G. Cappotto, Klange um de 

Franz Schubert, La calma del mar tradicional de Catalunia. 

Tres conjuntos de flautas dulces del maestro José Luis Lima 

tocando Over the rainbow de H. Arlen, el vals La viuda alegre 

de F. Lehar, Gavota de M. Praetorius, Caminante del Mayab 

de Gutty Cárdenas y popurrí con Veracruz y Palmeras de 

Agustín Lara. Se presentó también un conjunto coral a cargo 

de Leonardo Morales cantando Los juguetes de Miguel Bernal 

Jiménez, Si San Pedro se muriera de Alberto Grau y Tutira 

mai canto tradicional maorí. 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

                             

 

Continuando el concierto 

 

Integraron este programa dos conjuntos de percusiones 

Fernando Morales Matus y Carlos René Pérez, tocando 

Centellea estrellita tema tradicional en arreglo de 

Fernando Morales Matus, Danza indígena, La llorona 

tradicional mexicana y dos piezas de Blas Galindo: El gato 

y Cinco más cinco. Participó también el conjunto coral a 

cargo del maestro Patricio Mendoza cantando Gelobet 

seist du de J. S. Bach, Baby Maine tema de F. Churchill, 

Once upon a dream de Tchaikovski y Minka tema ruso en 

arreglo de Patricio Mendoza. Finalmente, la orquesta del 

CIMI bajo la dirección de Alberto Contreras interpretaron 

Procesional de Pedro y el Lobo de S. Prokofiev y Mi 

corazón seguirá adelante en arreglo de René Saldívar.  

 

 

Portada del programa del Festival Nacional de Coros Infantiles                           

realizado en Xalapa en noviembre de 2000, donde ya se alude                                              

al próximo XX aniversario.  



 
 
 
 
 
 

                               

Concierto extraordinario 

 

El sábado 22 de septiembre, se celebró en la Sala Grande del 

Teatro del Estado, un concierto extraordinario en celebración del 

XX aniversario. En este evento, el Dr. Roberto Bravo Garzón y 

los maestros Fernando Vilchis, Enrique Salmerón y Natalia 

Valderrama, otorgaron reconocimientos a maestros fundadores 

del CIMI. La maestra Natalia Valderrama ofrece unas palabras 

de bienvenida a los presentes recordando la celebración del XX 

aniversario de la fundación del CIMI (1981) y del XXV 

aniversario del surgimiento de los Talleres Experimentales de 

Iniciación Musical Infantil de la Universidad Veracruzana 

(1976). En este evento, la orquesta integrada por elementos del 

CIMI, de la Facultad de Música y de exalumnos, se unieron para 

tocar el tema de la novena sinfonía de L. van Beethoven. Siguió 

el Allegro del Concierto en La menor para violín y orquesta de J. 

S. Bach, con Iván Eli Landa como solista, alumno del maestro 

Carlos Marrufo. Luego, el Rondó del Concierto en Sol mayor 

para flauta y orquesta de W. A. Mozart, con Yamani Fuentes 

Anaya como solista, alumna de la maestra Natalia Valderrama. 

Más adelante, el Adagio del Concierto para clarinete y orquesta 

de C. M. von Weber, con Alicia Nuño Isidro como solista, 

alumna del maestro Alberto Contreras.  



 
 
 
 
 
     

                       

                                                                                                                                                                                                                                      

Continuando el concierto 

 

Continuando con este evento extraordinario, el Allegro del 

Concierto para violín y orquesta op. 48 de D. Kabalevsky, con 

Pamela Castro Ortigoza como solista, alumna del maestro 

Carlos Marrufo.  Para finalizar el concierto, la orquesta y coros 

dirigidos por el maestro Alberto Contreras, interpretaron Come 

ye sons of art de H. Purcell, y Alfonsina y el mar de Ariel 

Ramírez. Era Rector de la Universidad Veracruzana el Dr. 

Víctor Arredondo, Director de Divulgación Artística el Mtro. 

Fernando Vilchis, Director del Área Académica de Artes el 

Mtro. Enrique Salmerón, Directora de la Facultad de Música 

la Mtra. Patricia Castillo y Coordinadora del CIMI – Xalapa la 

Mtra. Natalia Valderrama.  

 

 

 

 

Contraportada del programa celebrando el XXV                                       

aniversario del inicio de los talleres experimentales (1976)                     

y el XX aniversario de la fundación del CIMI (1981).  



 
 
 
 
 

         

  

 

 
Ceremonia de entrega 

de diplomas a 

egresados en el 

Auditorio del Museo 

de Antropología. En 

la fotografía la Mtra. 

Patricia Castillo, 

Directora de la 

Facultad de Música y 

la Mtra. Natalia 

Valderrama, 

Coordinadora del 

CIMI (2001).  



 
 
 
 
 

 

        

 

 
La maestra Eloísa 

Almazán recibe de 

manos del Dr. 

Roberto Bravo 

Garzón un 

reconocimiento como 

maestra fundadora 

del CIMI, durante el 

concierto del XX 

aniversario. 

Acompañan Enrique 

Salmerón y Fernando 

Vilchis (2001). 



 
 
 
 
 

 

 
Conjunto coral de 

CIMI dirigido por 

la maestra Ana 

maría Elgarte, 

cantando en 

concierto navideño 

en la Sala Grande 

del Teatro del 

Estado. 



 
 
 
 
 

 

 
Coros y orquesta 

del CIMI en 

concierto dirigidos 

por el maestro 

Alberto Contreras, 

en la Sala Grande 

del Teatro del 

Estado. 



 
 
 
 
 

 

 

Conjunto coral 

dirigido por la 

maestra María 

Lucía Palafox en 

concierto. Sala 

Grande del 

Teatro del 

Estado. 



 
 
 
 
 

 

 
Ensamble de 

flautas barrocas en 

concierto, dirigidos 

por el maestro José 

Luis Lima, en la 

Sala Grande del 

Teatro del Estado. 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

XXV Aniversario 

2006 
 



 
 
 
 
 

 

 

    

 

      

Recital de alumnos 

 

Siendo Rector de la Universidad Veracruzana el Dr. Raúl Arias Lovillo, 

en la Dirección General de Área de Artes el Mtro. Enrique Salmerón, en 

la Dirección de la Facultad de Música la Mtra. Guadalupe López Pérez y 

en la Coordinación del CIMI el Mtro. Cutberto Córdova Nieto, el lunes 17 

de julio se realizó el recital de alumnos teniendo como escenario la Sala 

Grande del Teatro del Estado. Inició este programa, el conjunto coral 

dirigido por la maestra Ana María Elgarte con Ave gratia plena de Manuel 

M. Ponce y tres villancicos. Continuó el conjunto coral a cargo de 

Leonardo Morales cantando la Cantiga No. 6 de Alfonso X El Sabio, y tres 

cantos de la lírica infantil. Más adelante, el conjunto de flautas dulces 

tocando El mariachi de Pepe Guizar, el Jarabe tapatío y la Suite en Do op. 

11 de J. B. Boismortier, dirigidos por su maestro José Luis Lima, Otro 

conjunto coral de avanzados dirigido por la maestra Ana María Elgarte, 

cantando Le tus wander de Henry Purcell, Seid uns zum zweitenmal de la 

ópera La flauta mágica de W. A. Mozart, y Exultate justi in domino de 

Brant Adams. Siguió el conjunto coral dirigido por el maestro Patricio 

Mendoza, cantando Sueño imposible de Match Leigh y Xalapa es hermosa, 

composición de Patricio Mendoza. Estos tres coros fueron acompañados 

al piano por el maestro Miguel Flores Covarrubias. Continuó el coro CIMI 

a cargo de Leonardo Morales y César Velásquez al piano. Siguió la 

orquesta con la Overtura de A. Corelli y con Orquesta y coros Oda a la 

alegría de L. van Beethoven y Aleluya de G. F. Haendel, todos dirigidos 

por la maestra Rosario Gutiérrez, y como asistente Elizabeth Gutiérrez.  



 
 
 
 
 
                             

 

                                

Concierto del XXV aniversario 

Homenaje a maestros fundadores 

 

El lunes 23 de octubre en la Sala Chica del Teatro del Estado, tuvo 

lugar el concierto conmemorativo del XXV aniversario durante el 

cual se entregaron diplomas a maestros fundadores del CIMI (1981). 

Están en esta honorable lista: Manuel de Elías, Fernando Vilchis 

Oñate+, Eloísa Almazán Navarro, Marcela Almazán Navarro, Paz 

Navarro Silva, Lorena Beverido Gómez, Patricia Castillo Díaz, 

David Estrada Garrido, Alejandro Corona Aguilar, Alma Rosa 

Estrada, Guadalupe López Pérez, Enrique Márquez y Sauza+, Carlos 

Marrufo Gurrutia, Bertha Cecilia Medina de Anaya+, Fernando 

Morales Matus+, Raúl Paniagua, Trinidad Sanchis Pico, Eugenio 

Sleziak Kandora, María Esther Vivanco González y Enrique Velasco 

del Valle. Luego de emotiva ceremonia, comenzó el concierto el 

conjunto de flautas dulces del maestro José Luis Lima, tocando 

Corrente de Samuel Voekel y Polaca de Leopold Mozart. Luego, la 

orquesta del CIMI dirigido por el maestro Alberto Contreras tocaron 

Gavotte de J. S. Bach. Les siguió, un dúo de canto y piano integrado 

por las maestras Cecilia Ladrón de Guevara y María Esther Vivanco, 

interpretando Solitude y Romance de tus ojos de Raúl Ladrón de 

Guevara.  

Canto y piano 

Flauta 

 



 
 
 
 
 
 

                    

 

 

 

 

 

 

Continua el programa 

 

El programa continuó con Dulce Hernández Straffon 

interpretando a la flauta transversa el Allegro de la 

Sonata No. 3 de Gaubert; fue acompañada al piano por 

el maestro César Velásquez. Luego, con un trío de 

violín, violonchelo y piano integrado por los maestros 

Aquiles Casana, Alfredo Escobar y María Esther 

Vivanco, escuchamos Adagio pastorale del Trío en Do 

mayor de J. Haydn. Seguidamente, la maestra María 

Esther Vivanco y el maestro Miguel Flores, 

interpretaron en el piano a cuatro manos Ma´mere l´oye 

de Maurice Ravel. Le siguió, un conjunto Coral dirigido 

por la maestra Mayra Jácome Romero cantando Aleluya 

de William Boyce, Papagenos Glockenspiel de W. A. 

Mozart y Singing all together de T. Gummesson. 

Finalizó este significativo concierto el conjunto coral a 

cargo del maestro Humberto Robles con Locus iste de 

Anton Bruckner. Como pianista acompañante de coros 

estuvo el maestro César Velásquez. 

Generación de egresados del CIMI. Los acompañan                                           

el Coordinador Cutberto Córdoba y las                                              

maestras Rosario Gutiérrez y Leslie                                                            

Allyn Pinto. 



 
 
 
 
 
         

 

 

Ensamble 

instrumental del 

CIMI con su 

director el 

maestro José 

Alberto 

Contreras.  



 
 
 
 
 
 

 

 

Conjunto Coral 

en concierto en 

la Sala Grande 

del Teatro del 

Estado bajo la 

dirección de la 

maestra Ana 

María Elgarte.  



 
 
 
 
 

   

 

 
Ensamble de 

guitarras y coros 

del CIMI en 

concierto en el 

Auditorio del 

Museo de 

Antropología. 

Dirige Leonardo 

Morales. En las 

guitarras de apoyo 

los maestros 

Fabián Hernández 

y Enrique 

Salmerón. 



 
 
 
 
 

 

       

 

 
Conjunto coral 

dirigido por el 

maestro Patricio 

Mendoza en 

concierto 

navideño en la 

Sala Grande del 

Teatro del 

Estado. Al piano 

el maestro César 

Velásquez (1995). 



 
 
 
 
 
 

 

 
Coros y orquesta 

del CIMI dirigidos 

por el maestro 

Alberto Contreras, 

en concierto 

festejando a los 

niños en el Patio del 

H. Ayuntamiento 

de Xalapa. 



 
 
 
 
 
 

          

 

 

La orquesta del 

CIMI en 

concierto en el 

Auditorio del 

Museo de 

Antropología. 

Dirección del 

maestro Alberto 

Contreras. 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

   

                                                                  

                                                                            

 

 

 

 

 

XXX Aniversario 

2011 
 



 
 
 
 
 

       

         

                  

Concierto de fin de cursos 

 

El 15 de junio se realizó en la Sala Grande del Teatro del Estado, el 

concierto de fin de cursos donde ya se adelanta la conmemoración del 

XXX aniversario. Inició el grupo de flautas dulces, alumnos del 

maestro José Luis Lima, interpretando Preludio Op. 28 de F. Chopín y 

tres canciones mexicanas: La norteña, La valentina y El jarabe tapatío. 

Le siguió un Conjunto Coral a cargo de la maestra Lucía Palafox 

cantando Domine Deus de O. de Lasso, Komm Heiliger Geist de J. S. 

Bach, Summer is incumenin de J. de Fornsete y Bolero de M. 

Matamoros. Continuó, el Conjunto Coral dirigido por el maestro 

Patricio Mendoza, cantando, Claros y frescos ríos de Boscan, Qué 

agradables momentos de Brunette, S. XVI, Canon infantil de Ramón 

Noble y Cielito lindo de Q. Mendoza. Tocó el turno al Coro Especial a 

cargo de Leonardo Morales, cantando Los xtoles de un canto maya, 

Alfonsina y el mar de Ariel Ramírez y Son de la loma de M. Matamoros. 

Estuvo como pianista de los tres coros el maestro César Velásquez. 

Seguidamente se realizó la entrega de diplomas a la generación 2007 – 

2011. Y finalizó el programa, la Orquesta CIMI bajo la dirección del 

maestro Alberto Contreras y asistente la maestra Rosario Gutiérrez, 

interpretando Little suite for orchestra de A. Corelli, Beethoven 

selections arreglo de F. Müller y Thunder and ligthing polka de Lohann 

Strauss. Era Rector Dr. Raúl Arias Lovillo, Dirección General de área 

de Artes Guadalupe Barrientos López, Director de la Facultad de 

Música Rafael Toríz Sandoval y Coordinadora del CIMI Raquel López 

Libreros. 

 



 
 
 
 
 
  

       

Conciertos de aniversario 

 

Los días 6, 7, 8, 9 y 10 de diciembre, se realizaron cinco conciertos 

en conmemoración del XXX aniversario, siendo Rector de la 

Universidad Veracruzana el Dr. Raúl Arias Lovillo, en la 

Dirección General del Área Académica de Artes la Mtra. 

Guadalupe Barrientos, Director de la Facultad de Música el Mtro. 

Rafael Toríz Sandoval, y Coordinadora del CIMI la Mtra. Raquel 

López Libreros, y con ilustración de la portada de Maren Janina 

Quander.  El día 6 de diciembre se efectuó el primer concierto, 

siendo la Casa del Lago el escenario de estos eventos, se presentó 

Galilea Hernández, alumna de guitarra del maestro Cutberto 

Córdova; de flauta transversa, Ely Mónica Fajardo y Gustavo 

Rodríguez alumnas de las maestras Mónica Anell Montiel y 

Samadhi Méndez. Participaron también, los maestros Diana 

Castro y Jan Bratos al piano a cuatro manos, y René Pérez Casas 

y Fernando Morales Matus en dúo de marimbas. También 

participaron dos conjuntos de flautas dulces a cargo del maestro 

José Luis Lima y un conjunto coral dirigido por la maestra Mayra 

Jácome y al piano el maestro César Velásquez. 



 
 
 
 
 

                                                

Los conciertos  

 

El segundo concierto lo inició Nimbe S. Castañeda al saxofón, 

alumna del maestro David Musheff y al piano María Eugenia 

de la Parra; le siguió el dúo Estefanía Chávez Carmona y Jhoys 

Cecilia Macías alumnas de piano de la maestra Gladis 

Trigoura. Luego, la orquesta de guitarras a cargo del maestro 

Julio César Vélez. Le siguió un conjunto de guitarras alumnos 

del maestro Crisóforo González. Ahora tocan las maestras 

Miriam Vásquez y Tania Chávez en el piano a cuatro manos. 

Les siguió otro dúo de flautas con las maestras Samadhi 

Méndez y Érica Ríos, acompañadas al piano por César 

Velásquez. Y el dúo de flauta y guitarra integrado por las 

maestras Samadhi Médez y Consuelo Bolio. Finalizó este 

segundo concierto, el conjunto coral dirigido por la maestra 

Lucía Palafox, acompañando al piano el maestro César 

Velásquez. El tercer concierto de esta serie, inició con un 

conjunto coral dirigido por Leonardo Morales y al piano César 

Velásquez. Siguió un cuarteto de alientos integrado por los 

maestros Víctor Manuel Luna al barítono, Ricardo Luna 

Mendoza a la trompeta, Javier Concepción Cruz al saxofón alto 

y Jenny Lizeth Ramírez a la flauta. Continuó el Coro CIMI 

dirigido por Leonardo Morales y César Velásquez al piano. 

Luego, un trío de flautas integrado por María Elena Trinidad, 

Leonardo Hernández y Saraí Dorantes, alumnos de la maestra 

Natalia Valderrama. 

 



 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                       

   

 

 

Los conciertos finales 

 

Finalizó este tercer concierto con la Orquesta de Cámara de 

maestros bajo la dirección de Alberto Contreras con Sinfonía en 

Sol de T. Albinoni, Divertimento de J. Haydn, La plus que lente de 

C. Debussy y La muerte del ángel de A. Piazzolla. La orquesta 

estuvo integrada por los maestros Luis Rodrigo García, Joaquín 

Chávez, Jorge Alberto López, Rosario Gutiérrez, Antonio 

Graciano, Marco Antonio Rodríguez, Leonor Flores y Gustavo 

Paleta.  El cuarto concierto comenzó con la presentación de la 

Antología de composiciones y arreglos para ensambles de música 

infantil elaborada por Adei Berea. Estuvieron como presentadores 

Eloísa Almazán, Marcela Almazán, Rafael Toríz, Alberto 

Contreras y Raquel López. La música inició con el ensamble de 

flautas dulces del maestro José Luis Lima y el conjunto coral 

dirigido por la maestra Lucía Palafox. Les siguió la orquesta de 

guitarras a cargo del maestro Julio César Vélez y un conjunto de 

guitarras alumnos del maestro Crisóforo González. La maestra 

Consuelo Bolio presentó en cuarteto de guitarras a sus alumnos 

Sharon Guillen, Ricardo Sánchez y Alfredo Montiel. Siguió el 

turno al ensamble de percusiones a cargo del maestro Fernando 

Morales Matus y Carlos René Pérez. Finalizó este concierto, el 

conjunto coral a cargo del maestro Patricio Mendoza. 



 
 
 
 
 
 

                     

                 

 

Concierto de Gala 

 

El 10 de diciembre se realizó el concierto de gala por el XXX aniversario. 

teniendo como escenario la Sala de Conciertos Tlaqná. Este magno 

concierto inició con Brian Daniel Paleta interpretando Música acuática 

de G. F. Haendel y Concierto en Sol mayor Op. 24 de O. Rieding, alumno 

de violín del maestro Luis Rodrigo García. Le siguió Diego Acosta Díaz, 

alumno de flauta de la maestra Samadhi Méndez, tocando el Allegro del 

Concierto para flauta en Sol de W. A. Mozart. Vino el turno del grupo de 

flautas dulces a cargo del maestro José Luis Lima quienes tocaron la Suite 

en Do Op. 11 No. 3 de J. B. Boismortier. Le siguió el conjunto coral 

dirigido por Mayra Jácome cantando Akai Hana, Shiroi Hana de M. 

Nakabayashi y Singing all together de T. Guimmensson. Luego el 

conjunto coral dirigido por la maestra Lucía Palafox cantando dos 

villancicos tradicionales, Los ángeles en la campana y Campana sobre 

campana. Continuó el conjunto coral dirigido por el maestro Patricio 

Mendoza quienes cantaron La Magdalena, una composición de Patricio 

Mendoza. Luego, el coro especial a cargo de Leonardo Morales cantando 

In dulci jubilo de J. S. Bach y Canción de cuna de J. Brahms. Todos los 

coros fueron acompañados al piano por el maestro César Velásquez. 

Finalmente, la orquesta y coros del CIMI interpretando Obertura 

mexicana de Merle Isaac, Huapango de J. P. Moncayo y Aleluya de G. 

F. Haendel, todos bajo la dirección del maestro Alberto Contreras, y 

como asistente la maestra Rosario Gutiérrez. Así concluyeron estos 

festejos del XXX aniversario. 



 
 
 
 
 

 

Ensamble 

instrumental, 

alumnos del maestro 

José Luis lima en 

concierto en la Sala 

Grande del Teatro 

del Estado. 



 
 
 
 
 

                                                       

 

Coro CIMI con 

la Orquesta 

Sinfónica de 

Xalapa en la sala 

de Conciertos 

Tlaqná en su 

participación en 

Las andanzas de 

Cri Cri bajo la 

dirección del 

maestro Rubén 

Flores (Página 

interna del 

programa, 2014).  
 



 
 
 
 
 

        

 
El Coro CIMI en la 

Sala Tlaqná con la 

Orquesta Sinfónica de 

Xalapa interpretación 

de Carmina Burana 

de Carl Orff con la 

Camerata de la 

Facultad de Música y 

el Coro de la 

Universidad 

Veracruzana, todos 

bajo la dirección del 

maestro Lanfranco 

Marcelleti.  



 
 
 
 
 

 

 

 
La Orquesta CIMI 

con su maestro 

Alberto Contreras 

en el patio de la 

escuela (1995). 



 
 
 
 
 

 

 

 

Coros y orquesta 

del CIMI en 

concierto en la 

Iglesia Divino 

Salvador, 

dirigidos por el 

maestro Alberto 

Contreras (1995). 



 
 
 
 
 

 

 

 

 
Conjunto Coral 

en concierto, en 

la Sala Chica 

del Teatro del 

Estado bajo la 

dirección de la 

maestra Mayra 

Jácome. 



 
 
 
 
 
 

 

                                                                   

 

XXXV Aniversario 

2016 



 
 
 
 
 
 

                              

Recitales de fin de cursos 

 

Se realizaron, con motivo del XXXV aniversario del CIMI, 

cinco recitales de fin de cursos en la Sala UNIRA del Jardín 

Botánico, de los cuáles describiré sólo el último. Siendo 

Rectora de la Universidad Veracruzana la Dra. Sara Ladrón de 

Guevara, Dr. Miguel Flores Covarrubias Director del área 

Académica de Artes, Julieta Varanasi González Directora de la 

Facultad de Música y Raquel López Libreros Coordinadora del 

CIMI, se dio inicio a este recital del 6 de diciembre, con la 

participación de Carlos Ignacio González, Kayla Valeria 

Izquierdo y Mariana García, alumnos del maestro Antonio M. 

Graciano, tocando piezas como Estrellita, Remando 

suavemente y Coro de cazadores. Siguió el conjunto coral a 

cargo de Leonardo Morales cantando Tan Tan y Zúmbale al 

pandero villancicos tradicionales españoles, Rossmann de 

Johannes Brahms y Regocijad de G. F. Haendel. Más adelante, 

Alexa Chan, Oliver Yael Avendaño y Emiliano Suárez, 

alumnos de flauta transversa de la maestra Samadhi Méndez, 

tocaron Flute song de Olechowsky, Menuet y Musette de J. S. 

Bach.  

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

            

El recital continuó 

 

Siguieron Fernando Rafael Bello y Karla Isabel Flores, 

alumnos de violín del maestro Antonio M. Graciano, tocando 

el Concierto en La menor de A. Vivaldi y Concierto en Sol 

mayor de G. P. Telemann. Continuó, Senna Yahagi Nomura, 

alumna de flauta transversa de la maestra Samadhi Méndez, 

interpretando vivace, largo y alegro de la Sonata en Fa de G. 

P. Telemann. Puso fin a este recital, el Coro CIMI a cargo de 

Leonardo Morales cantando Ave María de Héctor Villalobos, 

el canon a tres voces Warm-up de Leonard Bernstein, Vois 

se ton chemi de Bruno Couleau, de la película Los coristas, 

y Esta tierra de Javier Busto.  Estuvieron César Velásquez 

como pianista acompañante de grupos corales y flautas, y 

María Eugenia de la Parra acompañante de violín. 

 

El Coro CIMI interpretando Canción de cuna de                                        

Brahms en concierto en la Sala Tlaqná (2016).  



 
 
 
 
 
           

                  

     

Concierto de Gala  

 

El 13 de diciembre se realizó en la Sala de Conciertos Tlaqná, el 

concierto en el que se develó la placa conmemorativa del XXXV 

aniversario del CIM a cargo de la Dra. Sara Ladrón de GuevaraI. Inició 

la Orquesta de Maestros bajo la dirección del maestro Alberto 

Contreras, interpretando Allegro el Concierto para trompeta op. 3 de 

A. Vivaldi, teniendo como solista a Jalil Jorge Eufrasio, y el Concierto 

grosso op. 6 de A. Corelli. Más adelante, dos grupos de flautas dulces 

a cargo del maestro José Luis Lima, tocando Deck the hall tradicional 

galesa, ¡Hark! The herald angels sing de F. Mendelsshon y villancicos 

tradicionales. Continuó un grupo de percusiones a cargo del maestro 

Carlos René Pérez, tocando en la marimba Estrellita, Minueto en Sol 

menor, The entertainer, Las mañanitas y Rondó a la turca. Siguió, el 

Coro de Flautas transversas del CIMI bajo la dirección de la maestra 

Samadhi Méndez, tocando Fiesta navideña, arreglo de Daniel Luna. 

Siguiendo el programa, se presenta la Orquesta Infantil del CIMI con 

Carol de M. Antonio Charpentier, y para finalizar este concierto, la 

Orquesta y Coros del CIMI interpretaron Villancicos navideños 

arreglo de Miguel A. Ramírez y CIMI Celebra de Leonardo Morales, 

todos bajo la dirección del maestro Alberto Contreras, asistente 

Rosario Gutiérrez y pianista César Velásquez, maestros de coros: 

Mayra Jácome, María Lucía Palafox y Patricio Mendoza. Hasta aquí, 

todos los aniversarios realizados.  



 
 
 
 
 

                    

 

 
Conjunto de 

Flautas Dulces 

alumnos del 

maestro José 

Luis Lima, en 

concierto en la 

Sala Chica del 

Teatro del 

Estado. 



 
 
 
 
 
 

 

 
Alumnas de 

Flauta 

Transversa de 

la maestra 

Mónica Anell, 

antes de entrar 

al concierto. 



 
 
 
 
 

 

 
El Coro CIMI con 

la Orquesta de 

Guitarras de la 

SEV, dirigidos por 

Leonardo Morales 

interpretando 

Versadas de 

Cutberto Córdoba 

en concierto por 

los niños en el 

Casino Xalapeño 

(2016).  



 
 
 
 
 

                          

Ensamble de 

flautas 

transversas del 

CIMI dirigido 

por la maestra 

Evangelina Reyes 

en concierto en el 

Auditorio del 

Museo de 

Antropología 

(2001). 



 
 
 
 
 

 

 
El Coro CIMI o 

Coro Especial, 

ha participado 

con la Orquesta 

Sinfónica 

dirigida por 

Lanfranco 

Marcelleti, en 

Tercera Sinfonía 

de Gustav 

Mahler y 

Sinfonía Kadissh 

de Leonard 

Bernstein. 



 
 
 
 
 

 

Ensamble de 

flautas dulces del 

CIMI en 

concierto bajo la 

dirección del 

maestro José Luis 

Lima en el Teatro 

del Estado. 



 
 
 
 
 

 

XL Aniversario 

2021 
    



 
 
 
 
 
 

                      

                                  
 

XL Aniversario del CIMI 

 

El CIMI está de fiesta. Cumple cuarenta años de su 

fundación y tal acontecimiento ha de celebrarse el próximo 

mes de octubre con una serie de recitales y un magno 

concierto el viernes 8 a las 17:00 hrs. Bajo la coordinación 

de la maestra Jenny Lizette Ramírez, se presentará al público 

los avances de solistas y grupos artísticos. Estarán 

participando alumnos de violín, flauta, trompeta, clarinete, 

violonchelo, piano, guitarra, arpa y percusiones, además, 

grupos de flautas dulces, ensambles de guitarras, de 

percusiones, coro de flautas transversas, conjuntos corales y 

orquesta. En este marco y en una ceremonia especial, se 

otorgarán reconocimientos a los maestros fundadores del 

CIMI. Es por ello, que maestros, alumnos y exalumnos del 

CIMI–Xalapa y del CIMI–Veracruz, con el apoyo de 

nuestras autoridades universitarias, estamos preparándonos 

de manera comprometida y entusiasta para este significativo 

evento, el cual será transmitido al público de manera virtual. 

Nuestro CIMI Xalapa está de fiesta y el CIMI Veracruz 

también. Más de doscientos niños tocando y cantando juntos. 

Ese día, el poder de la música estará presente en nuestros 

corazones en esta gran tarea de formar, a través de la 

iniciación musical, a mejores ciudadanos y a las futuras 

generaciones de músicos.  



 
 
 
 
 

 

 
Conjunto coral en 

concierto, dirigido 

por la maestra Mayra 

Jácome en la Sala 

Grande del Teatro del 

Estado. 



 
 
 
 
 

          

 

El Coro CIMI y 

la Orquesta 

Sinfónica de 

Xalapa en la 

Sala Tlaqná, 

interpretando 

Tosca de Puccini 

bajo la dirección 

del maestro 

Patrón de 

Rueda (marzo 

de 2020). 



 
 
 
 
 

 

 

Conjunto coral 

de CIMI en la 

Sala Grande del 

Teatro del 

Estado, bajo la 

dirección del 

maestro Patricio 

Mendoza 

Morales. 



 
 
 
 
 

        

 

 
Conjunto 

coral dirigido 

por el maestro 

Guillermo 

Román Reyes, 

en concierto 

en la sala 

Anexa Tlaqná 

(2018).  



 
 
 
 
 

            

 

 
Orquesta de 

Guitarras de 

CIMI en 

concierto bajo la 

dirección del 

maestro Julio 

César Vélez. 



 
 
 
 
 

                 

 

Coro de Flautas 

Transversas en 

Festival Musical 

bajo la dirección 

de la maestra 

Samadhi 

Méndez. 



 
 
 
 
 

             

 

 

Reflexiones en torno al impacto educativo y artístico  

del CIMI 

 

 

 
 

 



 
 
 
 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Proyección educativa 

 

La primera concepción del CIMI como semillero de futuros 

estudiantes de música ha venido transformándose. Algunos 

egresados, aunque no han continuado sus estudios en música, su 

formación en el CIMI y en los ciclos de iniciación y preparatorio 

de la facultad, les permite abrirse espacios laborales integrando 

grupos de música popular o tradicional. Otros, han continuado con 

sus estudios musicales y han sido o son alumnos en la Facultad de 

Música (aprox. 150 egresados en treinta años) y en otras 

instituciones musicales de educación superior. Otros ya han 

realizado o realizan su Posgrado en Música, en Xalapa y en otros 

países de Norteamérica y Europa. Otros son académicos en la 

Facultad de Música, del CIMI, y otros más están integrados 

profesionalmente a orquestas sinfónicas de reconocido prestigio, 

como es el caso de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. escribió 

Natalia Valderrama hace diez años, "son más de 30 generaciones, 

como unos 800 egresados. Todos ellos, llevan dentro de sí la 

semilla de una de las artes más bellas y efímeras que puedan existir 

porque el arte de la música enseña a descubrir los sentimientos más 

nobles y abre las puertas a otro mundo maravilloso: el del alma 

humana" (Valderrama, 2001).  

 Ensamble de flautas y violines en                                                                             

ensayo en el CIMI 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Los exalumnos 

Muchos de nuestros egresados han realizado una brillante carrera 

profesional Algunos de estos ilustres ex alumnos del CIMI que 

egresaron entre 1986 a 2001 son: Claudia Alejandra Corona Castillo, 

Margarita Sleziak, José Arias Olmos, María de Jesús Arias Olmos, 

César Fernando Velázquez Velázquez, Julieta Varanasi González, Jeny 

Lizette Ramírez, Tania Chávez Nader, Miguel González Zaragoza, 

Karla Jiménez García, Alexis Fonseca Rangel, Alain Fonseca Rangel, 

Ernesto Flores Villalobos, Fátima Delgado Tijerina, Guadalupe 

Colorado Hernández, Gustavo Castro Ortigoza, Alicia Oliva García, 

Érica Ríos Hernández, Leslie Allyn Pinto Herrera, Jalil Jorge Eufracio, 

Abraham Jorge Eufracio, Rosa María Cuervo Chargoy, David Israel 

Capilla Sánchez, Iván Flores Sánchez, Yalissa Cruz Espino, Samadhi 

Méndez Suárez, Enrique Manuel Márquez Almazán, Maja Filipowicz 

Maklakiewicz, Diana Castro Ortigoza, Zurisadai Sastre Castelán, Rosa 

Arisbe Martínez Cabrera, Yuri Inti Bullón Bobadilla, Kori Wayta 

Bullón Bobadilla, Abraham Vázquez Aguilar, Yamani Fuentes Anaya, 

Luis Alejandro Flores Villalobos, Miles Patricio McKeown Meza, Felix 

Alanis Barradas, Lucía Siwy Capilla, Reyna Esmeralda Pazos Aguilar, 

Alexander Dechnik Vázquez, Ricardo Elías Rodríguez, y muchos 

jóvenes talentosos más que han egresado las dos últimas décadas. 

Muchos de ellos se encuentran realizando y concluyendo sus estudios 

profesionales en la Facultad de Música, otros realizan posgrados en 

nuestro país o en el extranjero, otros son ya académicos en la Facultad 

de Música y en el mismo CIMI, o los encontramos como brillantes 

ejecutantes en importantes orquestas del país. 

Ensamble de guitarras en ensayo en el                                                                

CIMI antes de su audición. 

 



 
 
 
 
 

.  

 

 

   

 

 

 

Actividades artísticas  

Pueden contarse, en estos 40 años de vida musical del CIMI, más de un 

millar de recitales, audiciones y conciertos, así como decenas de 

generaciones de jóvenes músicos que han transformado sustancialmente el 

rico tejido artístico y cultural de Xalapa. Alumnos y grupos artísticos del 

CIMI han tenido importantes participaciones en concursos, encuentros y 

festivales nacionales e internacionales, sus coros han tenido relevantes 

participaciones con la Orquesta Sinfónica de Xalapa en las óperas Hansel y 

Graetel, Carmen, en Tercera y Octava Sinfonías de Mahler, Te Deum de 

Berlioz, Carmina Burana de Orff, Tercera Sinfonía Kadissh de Bernstein, 

entre otras. Participación en el II Encuentro Nacional de Niños Cantores en 

la Ciudad de México en 1998 y en el Festival Nacional de Coros Infantiles 

celebrado en Xalapa en 2001.  Desde su fundación, el CIMI ha sido un lugar 

donde se han formado en su infancia no sólo importantes músicos, maestros 

e investigadores, sino donde también se han enseñado las bases de la 

disciplina musical cultivado el gusto por la buena música a través de la 

convivencia y la participación musical. Este centro cuenta actualmente con 

una planta académica de 40 maestros especialistas en cada una de las 

disciplinas: piano, violín, violonchelo, flauta transversa, clarinete, trompeta, 

guitarra, percusiones, canto, solfeo, conjuntos corales, ensambles de flauta 

dulce y orquesta. Durante 4 años y a partir de los siete a los nueve años, las 

alumnas y alumnos de este centro se ejercitan en las diversas disciplinas 

evaluando cada semestre sus avances y logros; al final de cada ciclo se 

organizan recitales y conciertos públicos.  

El Coro CIMI antes de su audición en                                                                                     

el Colegio México de Coatepec. 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
La actividad artística del CIMI es amplia y diversa. Son significativos 

los conciertos de fin de cursos que se realizan hacia el final de cada 

semestre. En ellos, participan niños solistas, ensambles de flautas 

dulces, ensambles de guitarras, grupos de percusiones, conjuntos corales 

y la orquesta. Alumnos y grupos han tenido importantes participaciones 

en concursos, encuentros y festivales nacionales e internacionales, sus 

coros han tenido relevantes participaciones con la Orquesta Sinfónica 

de Xalapa en las óperas Hansel y Graetel y Carmen, en Tercera y Octava 

Sinfonías de Mahler, Te Deum de Berlioz, entre otras. Participación en 

el II Encuentro Nacional de Niños Cantores en la Ciudad de México en 

1998 y en el Festival Nacional de Coros Infantiles celebrado en Xalapa 

en 2001. Son también significativas las giras artísticas de la Orquesta 

del CIMI y alumnos de Guitarra a Italia y Canadá en 2010. Así, pueden 

contarse en estos 40 años de vida musical del CIMI más de medio millar 

de recitales, audiciones y conciertos, así como decenas de generaciones 

de jóvenes músicos que han transformado sustancialmente el rico tejido 

artístico y cultural de Xalapa. Surgidos todos, de aquella vieja casona 

con un pequeño patio en el centro histórico de Xalapa. 

El maestro César Velásquez pianista acompañante de los                                               

grupos corales e instrumentales del CIMI. 



 
 
 
 
 

 

 

 

     

 

 

El CIMI y la cultura 

 

En un artículo publicado en el Gráfico de Xalapa el 1º de 

diciembre de 1994, el Mtro. Enrique Márquez (QPD) 

reflexionando sobre el CIMI y su relación con la Facultad 

de Música y la Orquesta Sinfónica de Xalapa, escribió: 

algunos empezaron sus estudios en el CIMI y otros en la 

Facultad de Música. De los primeros se pueden mencionar 

a: Rodrigo Rangel y Miguel González, percusiones, Jalil y 

Abraham Jorge Eufracio, trompetas, María de Jesús Arias, 

Margarita Sleziak y Alan Fonseca, violines … lo que no 

hace muchos años, el CIMI fue fundado en 1981, hubiera 

parecido algo casi imposible, es ya una importante 

realidad. Cerrando el círculo, la OSX aporta a su vez un 

importante número de sus integrantes para la formación 

de los futuros músicos que se están preparando en el CIMI 

y en la Facultad, a saber: Homero melgar, Rodrigo 

García, Irene Ortíz, y Aquiles Casana (violines), Alfredo 

Escobar y Ulises Bullón (cellos), David Musheff 

(clarinete), Alberto Contreras (conjuntos orquestales) y 

Timothy Mckeown (trompeta).  

Alumnos de percusiones del maestro Francisco Chaires en 

concierto en el Teatro del Estado 



 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
Hoy, el CIMI ha refrendado su prestigio como una de las 

principales escuelas de música del país dedicadas a la formación 

y educación musical infantil. El CIMI con cuatro décadas de 

servir a la sociedad, sigue construyendo futuro con la reciente 

reestructuración y modernización de sus programas de estudio y 

así como un continuo apoyo la participación artística de sus 

alumnos en concursos, encuentros y festivales musicales. Resulta 

necesario promover la integración de una comisión para el 

análisis de un proyecto viable que tenga como objetivo mejorar 

las instalaciones de la escuela, o mejor aún, la construcción de un 

nuevo edificio donde albergar dignamente las tareas educativas 

del Centro de Iniciación Musical Infantil de la Universidad 

Veracruzana.  

 _____________________________________ 

             

   Integrantes del Coro CIMI antes                                                                   

de entrar al escenario de la Sala Tlaqná. 



 
 
 
 
 

 

Conclusión 

 

Espero que este breve recorrido a través de los aniversarios del CIMI, haya aportado alguna información sobre su origen y desarrollo, sobre sus 

actividades educativas y artísticas, sus alumnos y maestros. Espero también represente un pequeño aporte para celebrar el XL aniversario que se 

realizará este año, en el mes de octubre. La educación a distancia, debido a las restricciones sanitarias, se ha vuelto habitual y es posible que los 

conciertos y recitales sean transmitidos en forma virtual, no por ello llenos de significado y emoción. En la presentación del libro Memoria CIMI 

publicado por la Universidad Veracruzana en 2001 con motivo del XX aniversario, el Dr. Roberto Bravo Garzón escribió: El sonido y el silencio, 

el ritmo y la armonía, la emoción y la sensación y sobre todo la posibilidad de dominar un lenguaje – el único universalmente aceptado y 

comprendido – para expresar y comunicar emociones y sentimientos. Por todo esto es importante y conveniente celebrarnos todos de un 

aniversario más del Centro de Iniciación Musical Infantil de la Universidad Veracruzana que ha permitido a más de veinte generaciones de niños 

disfrutar de una formación y desarrollo de habilidades musicales despertando vocaciones y aún orientaciones profesionales que han dado ya 

múltiples resultados. Vaya pues nuestra felicitación y los mejores augurios para esta institución ejemplar de nuestra Máxima Casa de Estudios y 

en especial para sus fundadores, sus maestros y sus egresados. En hora buena. (Memoria CIMI U.V. 2001). Con estas palabras de quién apoyó 

desde la rectoría de nuestra universidad la creación del CIMI en 1981, podemos decir hoy, que el CIMI ha cumplido con su propósito de “formar 

jóvenes con una preparación musical que les permita una formación integral como ciudadanos oyentes de la música universal y una sólida 

preparación para quienes decidan continuar con sus estudios profesionales en este arte” (Misión). Felicidades a la Universidad Veracruzana, 

felicidades a alumnos y maestros del CIMI por sus cuarenta aniversarios. 
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