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OBC/Redes 2025: paradojas y paradigmas

D

espués de 28 años de una complicada creación y una no menos difícil carrera de resistencia para mantenerse por encima de la línea de
flotación, nadie puede negar el importante papel
que la Orquesta de Baja California (OBC) juega en
nuestra comunidad, además de la influencia poderosa que su actividad incansable ha aportado
como agente de identidad en el ámbito cultural,
artístico y educativo de la región.
La orquesta enfrenta, sin embargo, una paradoja: el éxito y reconocimiento artístico de su trabajo es inversamente proporcional al alcance de
los apoyos recibidos tanto para su operación diaria como para su necesario crecimiento. Nuestra
organización opera prácticamente con los mismos recursos financieros de hace diez años, lo
que complica cubrir las demandas crecientes
relacionadas con su funcionamiento cotidiano
y, en consecuencia, resulta difícil planear un crecimiento de su repertorio, número de músicos y
mejores condiciones para sus integrantes.

No obstante, los resultados están a la vista:
la realización de más de 100 conciertos al año
en el estado de Baja California; con un promedio anual de asistencia a sus programas de alrededor de 13,000 personas; el impulso de giras
nacionales y cuando ha sido posible, internacionales; una discografía robusta; más de 1100
alumnos en los diversos programas de formación musical y su participación comprometida
en los principales foros artísticos y culturales
son todas ellas, y por decirlo de alguna manera,
las prendas de un trabajo constante, discreto,
efectivo y profesional.
Hace poco más de nueve años concebimos,
desde la Fundación de Artes Musicales y del Patronato de Amigos de la Orquesta de Baja California, el Programa Redes 2025, como una fórmula asequible para encarar los retos del futuro.
El desafío era mayor, pero intuíamos que era el
camino correcto para incrementar el claustro de
19 músicos que integran la orquesta.
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Para robustecer esa idea, decidimos aprovechar las experiencias musicales generadas en
Venezuela y México por proyectos como el impulsado por el músico, pedagogo y ex integrante de
la propia OBC, maestro Sergio Ramírez Cárdenas,
configurando los rasgos de un programa pedagógico-musical que nos permitiera contribuir con la
reconstrucción del tejido social de las comunidades bajacalifornianas, y a su vez fortalecernos a
nosotros mismos como organización musical en
el mediano y largo plazos.
El programa descansa en el talento musical como fuente de la riqueza social y material,
pero también como herramienta para contribuir
a combatir la violencia en zonas específicas de
nuestra región, brindando una oferta asequible
para enriquecer el tiempo libre de miles de niños
y jóvenes, así como formar potenciales músicos
profesionales para el futuro.
Para la OBC, la fórmula pretende: a) proveer
paulatinamente de nuevos integrantes para robustecer su claustro de atriles; b) generar una disposición gradual de músicos en el mercado con
diferentes niveles formativos; c) obtener recursos
adicionales para su formación, así como para desarrollar programas de difusión de la música y, d)
incorporar a sus atributos musicales el instrumento de la voz a través de la integración de coros.
Durante estos años de desarrollo sus frutos
se ven con claridad y se comparten en programas similares que han impulsado también otros
grupos y organizaciones musicales: las orquestas Río Nuevo y Centinela, en Mexicali; los programas de orquestas y coros comunitarios desarrollados por el Instituto de Cultura de Baja
California (ICBC) y el Instituto Municipal de Arte
y Cultura (IMAC), que se integran a la red nacional de la Coordinación de Fomento Musical, en
la Secretaría de Cultura (con quien compartimos
en su momento talento y metodologías) y, el rico
trabajo de otras importantes organizaciones civiles como Ópera de Tijuana o Promotora de las
Bellas Artes.

La orquesta enfrenta, sin
embargo, una paradoja: el éxito
y reconocimiento artístico de
su trabajo es inversamente
proporcional al alcance de los
apoyos recibidos tanto para su
operación diaria como para su
necesario crecimiento.”

Hoy, después de dos directores musicales
del Programa Redes 2025 (también batutas titulares de la OBC), de más de 3,500 niños y jóvenes en 20 colonias de Tijuana y Ensenada –todos
becados al 100%- y de 150 niños y jóvenes que
han salido a estudiar al extranjero, damos la bienvenida al programa Jóvenes Becarios de la OBC,
por el que estudiantes de música, seleccionados
por convocatoria abierta, podrán recibir una ayuda económica sujeta a un programa pedagógico,
mientras atienden clases y comparten escenario
con talentosos maestros integrantes de la OBC.
Este anuario 2018, iniciativa impulsada por
Alma Delia Ábrego y su equipo desde el Área de
Desarrollo de la Fundación de Artes Musicales, pretende dar testimonio de parte de lo logrado y destacar el trabajo de nuestros maestros y alumnos
que son la fuerza motriz del Programa Redes 2025,
pero, especialmente, es una expresión para reconocer a nuestros patrocinadores y donantes que
aportan la energía y el combustible necesario para
mantener en funcionamiento esta iniciativa social.

Alfredo Álvarez Cárdenas

Fundación de Artes Musicales de Baja California
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Honrar a la memoria

C

uando concebimos la idea de publicar este
anuario, pensé sobre todo en el tema de la
memoria, es fácil dejar de ver el “bosque” cuando
nos encontramos inmersos en la operación y gestión de un proyecto que ha crecido exponencialmente en tan poco tiempo. La triada CAM-FAMOBC que hace posible y opera las más de dos mil
acciones culturales que son ejecutadas de forma
anual en nuestras instalaciones y fuera de ellas,
nos permite sentirnos muy inspirados para dotar
a nuestro movimiento de un nuevo lenguaje para
Baja California: la música. Pero, ¿quiénes son los
protagonistas de estas historias? ¿Quiénes están
detrás de los números y los informes? ¿De las acciones culturales? ¿Quiénes son los héroes anónimos de las Redes 2025?
Este anuario tiene el objetivo de honrar a la
memoria y convertirse en una cápsula del tiempo, donde podamos vernos reflejados todos:
actores sociales, comunitarios, patrocinadores,
consejo, equipo de trabajo CAM, maestros, alumnos y padres de familia; que nos haga entender

que somos parte de un -cuerpo mayor- como diría Goethe y como espejos, unos a otros reconocernos en este largo camino de retos que inició
hace ya nueve años.
La transformación y evolución del Programa
Redes, la Orquesta de Baja California y las licenciaturas que albergamos y que nos acercan a una
meta de mediano plazo: la creación de la Universidad de las Artes Musicales, nos hace pensar
que nuestra historia, será una en la que veamos la
transformación de una ciudad tocada por las artes
desde sus raíces. No pretendemos con este movimiento cambiar la imagen de Tijuana de forma superficial, queremos construir los cimientos de una
comunidad más comprometida, solidaria, amable.
Queremos construir ambientes de pacificación y
convergencia que nos permitan dar un salto cuántico del barrio amenazado por la violencia, al goce
y disfrute de un gran concierto sinfónico en que
las nuevas generaciones de jóvenes músicos nos
alienten a pensar que estamos; todos, construyendo la ciudad que deseamos para el futuro.
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Desde luego esta meta común la compartimos con muchas iniciativas artísticas que después del CAM y sus redes han surgido en la ciudad
y empiezan a volcarse hacia los barrios de Tijuana;
seguramente con ellos estaremos haciendo frente
común a los nuevos retos de una ciudad que hierve, llena de contrastes y sucesos migratorios, tan
intensos, como sus propios artistas.
No quiero dejar pasar esta oportunidad para
reconocer la lista de personas y empresas amigas del CAM y la Orquesta que se integra de forma especial en este anuario, quienes en un acto
de amor a Tijuana y en un acto de fe, invierten recursos económicos, humanos y de infraestructura; protegen y cuidan este proyecto con su respaldo moral y su nombre. A ellos mi agradecimiento
y reconocimiento por su profundo compromiso
con nuestra ciudad y por creer que a través de las
artes podemos construir grandes sueños.
A todo el equipo que trabaja en CAM-OBCFAM: intendencia, seguridad, servicios generales,
servicios escolares, coordinadores de unidades
gerenciales, maestros, alumnos y directores de
todos nuestros proyectos; voluntarios y padres
de familia quienes, de forma cotidiana y disciplinada contribuyen con su enorme voluntad a fortalecer nuestra institución.
Los siguientes años estaremos frente a grandes transformaciones en nuestra ciudad y país,
de toda índole: política, económica y social. Creo
firmemente que será el momento histórico en que
se retomen las artes como ente transformador
de comunidades devastadas por la violencia y en
donde nuestra organización ha puesto un paso al
frente desde hace nueve años. Hemos acumulado experiencia con aciertos y desaciertos que se
han convertido en retos y áreas de oportunidad de
las que somos muy conscientes y nos permiten
pulir nuestro modelo pedagógico para enfrentar
con cierta solidez los cambios que se avecinan.
Tenemos clara la meta y sigue siendo la misma:
una Orquesta Sinfónica para Baja California, creada desde sus cimientos por la ola migratoria de

Queremos construir ambientes
de pacificación y convergencia
que nos permitan dar un
salto cuántico, del barrio
amenazado por la violencia,
al goce y disfrute de un gran
concierto sinfónico en que
las nuevas generaciones de
jóvenes músicos nos alienten
a pensar que estamos, todos,
construyendo la ciudad que
deseamos para el futuro.”

rusos que hace 29 años llegaron a Baja California,
al igual que los chilenos, peruanos, cubanos, estadounidenses y mexicanos que la han conformado
al paso del tiempo. Hoy estamos trabajando en el
talento bajacaliforniano que conformará la dotación de nuestra nueva orquesta profesional, trabajamos en los relevos generacionales que deberán en el futuro, dotar a Baja California de un gran
movimiento artístico-musical en el que ponemos
cotidianamente nuestro empeño y esperanza. Estamos ahí en esa construcción, haciendo hoy un
alto con la publicación de este anuario para dejar
testimonio de este proceso, de esta cocción de largo aliento que nos tiene a todos sumamente emocionados y que nos permite regresar la mirada al
pasado y vislumbrar el futuro, en un acto de honor
a la memoria.

Alma Delia Abrego Ceballos

Fundación de Artes Musicales de Baja California
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Un símbolo de calidad artística

C

omo tijuanense e hijo de tijuanenses siento
un gran orgullo de ser testigo del desarrollo y
crecimiento de la cultura musical de Tijuana y de
los municipios de Baja California. Ha habido una
clara transformación del entorno artístico donde
cada vez hay más músicos ejerciendo su profesión, un mayor número de conciertos en diversos
foros, nuevas propuestas artísticas de agrupaciones y más instituciones dedicadas a la educación
musical que atienden la demanda de la comunidad de este tipo de actividad. Los de la generación de músicos que pertenezco y las previas,
nos vimos en la necesidad de buscar alternativas
fuera del estado y/o del país, para la formación
profesional. Incluso, para muchos de nosotros la
vocación profesional en la música sólo nos fue
posible una vez terminada alguna carrera sensata, como medicina, economía o leyes, y así tener
una opción viable de empleo, si “eso de la música” no funcionaba. En mi caso particular, antes
de estudiar maestrías en composición musical y

dirección orquestal, estudié la carrera de comercio exterior y aduanas, con el propósito de blindar
las finanzas personales.
Para fortuna de todos nosotros, el reconocimiento del valor de la cultura artística en una
comunidad se ve manifiesta en como la ciudadanía se involucra cada día más en las actividades
creativas. Y en el ámbito musical, la Orquesta de
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Baja California, con sus casi 30 años de creación,
ha sido invaluable.
La OBC ha sido un símbolo de calidad artística que se ve manifiesta en cada concierto, cada
grabación y cada gira que presenta, poniendo
en el mapa nacional e internacional el alto nivel
artístico, no sólo de la orquesta, sino de todo el
estado que representa. Los 19 músicos que la integran en la actualidad son maestros virtuosos
en su instrumento, originarios de nuestro país y
de otros países con una tradición musical amplia
y que aportan sus conocimientos y valiosas experiencias a la orquesta.
Pero, sin duda, una de sus aportaciones más
trascendentes son aquellas dedicadas a la enseñanza y formación musical. En un inicio la Orquesta de Baja California creó un programa educativo llamado “Los talleres de la OBC”, donde los
mismos maestros de la orquesta dedicaron parte
de su actividad a la preparación de niños y jóvenes interesados en la actividad musical, dando
como resultado una generación importante de
músicos jóvenes que han logrado éxitos a nivel
nacional e internacional.
Años después, la OBC, junto con la Fundación de Artes Musicales y en reconocimiento
de las necesidades sociales y artísticas que la
comunidad presentaba, decide implementar un
nuevo programa de enseñanza musical de mayor alcance social: Redes 2025. Este programa
tiene como objetivo la formación de mejores
ciudadanos apostándole a la prevención de delito a través de orquestas y coros comunitarios,
donde la música es sólo el medio para promover
valores tan importantes como la honestidad, disciplina, tolerancia, respeto, identidad y responsabilidad. Redes 2025 tiene un segundo objetivo,
que es la de detección de talentos que, con la
formación y orientación adecuada por maestros
de la OBC, en un futuro tengan la capacidad de
ser integrantes de la venidera Orquesta Sinfónica de Baja California en el año 2025, compuesta
por más de 80 músicos.

La OBC ha sido un símbolo
de calidad artística que se ve
manifiesta en cada concierto,
cada grabación y cada gira
que presenta, poniendo en el
mapa nacional e internacional
el alto nivel artístico, no sólo
de la orquesta, sino de todo el
estado que representa.”

En este año, estaremos viendo los primeros resultados en vías de este último objetivo. La orquesta lanzó una convocatoria para un programa nuevo
llamado “Becarios de la OBC”, donde jóvenes músicos en camino de profesionalización (en su mayoría producto del programa Redes 2025) tendrán la
experiencia de aprender directamente de los músicos de la orquesta, y tocar en los conciertos de la
OBC como integrantes-becarios de la misma.
El lanzamiento de este último programa es
en reconocimiento que el nivel de los jóvenes ha
venido en crecimiento, gracias en gran parte a
los esfuerzos de todos los programas apuntalados por la FAM y la OBC. Es un privilegio que el
estado cuente con estas instituciones que constantemente laboran para el mejoramiento de
nuestra comunidad, y su servidor, como músico
agradezco la oportunidad de ser parte de esta
transformación como el primer director bajacaliforniano de la OBC.

Armando Pesqueira

Director artístico y musical de la OBC
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Antecedentes institucionales

L

a Orquesta de Baja California es una de las más
prestigiadas y sólidas instituciones artísticas
en el noroeste de México. Es reconocida como un
ensamble de solistas que dominan desde música
del barroco hasta géneros populares de nuestros
tiempos, en diversas combinaciones y estilos que
van de la música de cámara hasta composiciones sinfónicas. En su repertorio, resulta relevante
el trabajo de compositores hispanoamericanos,
así como de música contemporánea de diversas
regiones, expresamente compuesta para este ensamble de virtuosos. En el 2001, la Orquesta de
Baja California (OBC) fue nominada al Grammy
Latino en la categoría de mejor álbum clásico con
el disco “Tango mata danzón, mata tango” y en el
2003, acompañó al tenor italiano Luciano Pavaro-

tti durante el concierto transmitido a nivel internacional desde el desierto de la Laguna Salada.
El 21 de abril de 2004, la Orquesta fue designada en sesión solemne del Congreso del Estado,
Embajadora Cultural del Estado de Baja California, y el 6 de octubre de ese mismo año, ofreció
el concierto inaugural de la trigésima segunda
edición del Festival Internacional Cervantino en
el Teatro Juárez de la ciudad de Guanajuato. Las
diversas giras de la OBC la han llevado a recorrer
escenarios en México y en Estados Unidos. Algunos de estos espacios son importantes teatros
como el Lincoln Center, en Nueva York; la Sala
Nezahualcóyotl y el Palacio de Bellas Artes, entre
otros. El maestro Armando Pesqueira es en la actualidad su director artístico y musical.
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Durante décadas en el estado de Baja California y en particular Tijuana, las únicas oportunidades
para disfrutar de expresiones artísticas provenían
esporádicamente del centro del país. Gracias a la
acelerada transformación económica, al desarrollo
de la región y a los altos índices de migración de
diversas comunidades originarias del interior de la
República, radicadas ahora en Baja California, la demanda de actividades culturales y artísticas ha ido
incrementando de manera paulatina y constante.
A finales de los años ochenta, paralelo a este
creciente requerimiento de actividades culturales,
dieron inicio distintos movimientos importantes
que provocaron la creación de grupos artísticos
en diversas disciplinas y fue precisamente, durante este periodo, que nace la Orquesta de Baja California, fundada en el año de 1990 por los maestros
Juan Echavarría y Eduardo García Barrios.
En el año 2000 en la ciudad de Tijuana, se
constituyó legalmente el Patronato Amigos de la
Orquesta de Baja California (PAO), cuyo objetivo,
entre otros, ha sido el de recaudar fondos para
apoyar la promoción y difusión de la música en
Baja California. Tiempo después en el año 2009,
se constituyó legalmente la Fundación de las Artes Musicales (FAM).

La Orquesta de Baja California
es reconocida como un
ensamble de solistas que
dominan desde música
del barroco hasta géneros
populares de nuestros tiempos,
en diversas combinaciones
y estilos que van de la
música de cámara hasta
composiciones sinfónicas. En
su repertorio, resulta relevante
el trabajo de compositores
hispanoamericanos, así como
de música contemporánea de
diversas regiones.”
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La FAM tiene como objetivo la procuración
de fondos y la gestión administrativa para apoyar la enseñanza, promoción y difusión de la
música en Baja California con el propósito de
contribuir al desarrollo cultural de la región y al
fortalecimiento de sus comunidades. La FAM
materializa su propósito a través de la Orquesta
de Baja California (OBC) y del Centro de Artes
Musicales (CAM). La Fundación de Artes Musicales es una iniciativa de la sociedad civil organizada, que lleva la música como estandarte de
unión y de cambio y que confía en que la suma
de esfuerzos entre la iniciativa privada, sociedad
civil y gobierno, es fundamental para construir
mejores oportunidades para todos
A lo largo de casi una década, la FAM, con
sede en la ciudad de Tijuana, ha organizado di-

Las diversas giras de
la OBC la han llevado a
recorrer escenarios en
México y en Estados Unidos.
Algunos de estos espacios
son importantes teatros
como el Lincoln Center,
en Nueva York; la Sala
Nezahualcóyotl y el Palacio
de Bellas Artes, entre otros.”
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versas campañas entre las que destaca la iniciada en 2008 para la construcción del Centro
de Artes Musicales, hoy una realidad y sede de
la OBC y de sus diversos programas musicales
y escénicos.
Gracias al apoyo de diversas instituciones
y empresas, la FAM ha sostenido las operaciones de la Orquesta de Baja California e impulsado el desarrollo artístico de los músicos que
la conforman. Asimismo, ha apoyado a niños y
jóvenes que se han formado en los diferentes
programas pedagógicos que ofrece el Centro de
Artes Musicales, entre los cuales se han sumado en los últimos años a la oferta de educación
musical, el Programa Redes 2025, la Tijuana
Music School y la Escuela de Formación Escénico Vocal Ja’sit, entre otros.
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Programa Redes 2025

R

edes 2025 es el programa de enseñanza
musical comunitaria del CAM. Este proyecto
está diseñado para trabajar en torno al concepto
de la música como agente de cambio que promueve el sentido de pertenencia entre los niños y
jóvenes que lo conforman y reforzar así los principios de convivencia, tales como el trabajo en
equipo, participación con la comunidad, solidaridad, compromiso, disciplina y responsabilidad,
entre otros de los muchos valores que despierten
las mentes y el corazón de los niños este magnífico programa educativo, entendiendo este último
terminó en su sentido más amplio.

El programa Redes 2025 busca a través de la
música, pero particularmente a través de la música orquestal, recuperar a niños y jóvenes que,
al vivir en circunstancias de extrema pobreza
pudieran sucumbir al ambiente de abuso de drogas, delincuencia y violencia en general. Redes
2025 utiliza la música como instrumento para
incidir positivamente en las comunidades de la
región, a través de las orquestas que conforman
el programa y que a su vez participan en redes y
coros infantiles y juveniles, situados todos ellos
en las colonias y comunidades vulnerables de
Baja California; por lo que estamos convenci-
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“El programa Redes 2025
busca a través de la
música, pero particularmente a
través de la música orquestal,
recuperar a niños y jóvenes
que, al vivir en circunstancias
de extrema pobreza, pudieran
sucumbir al ambiente de abuso
de drogas, delincuencia y
violencia en general.”
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dos de que el Programa Redes 2025 también ha
transformado a cientos de familias que se han
involucrado de manera decidida para apoyar el
proyecto, creando un sólido tejido social en sus
propias comunidades.
Entre otros objetivos el Programa Redes
2025 aspira a lograr a que desde temprana edad
ya través de las técnicas utilizadas en música
como postura, atención, observación además de
disciplina, puntualidad, etcétera, paulatina pero
constantemente el niño/adolescente mejore en
aspectos tales como autoestima, trabajo en equipo, sentido de compañerismo, desarrollo de la
paciencia, constancia etc., valores que, aplicados
de forma asidua, sensibilicen y detonen en ese
mismo sentido al conjunto de la comunidad (familiares, vecinos, amigos, etc) y a su vez, estos
alcances permitan por fortalecer las filas de la
Orquesta de Baja California.

Redes 2025 utiliza la música
como instrumento para
incidir positivamente en las
comunidades de la región, a
través de las orquestas que
conforman el programa y que
a su vez participan en redes
y coros infantiles y juveniles,
situados todos ellos en las
colonias y comunidades
vulnerables de Baja California.”
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Visión actual de Redes

E

n Redes 2025 hay más de 720 niños, niñas y
jóvenes que aman la música, y 20 colonias
de Tijuana y Ensenada, son parte de Redes 2025.
Durante 2018 logramos llegar a 53 918 personas
como público asistente a más de 100 conciertos en el estado, presentándonos en diversos
espacios tales como, Casas de Cultura, Altamira
y Playas de Tijuana, en centros comunitarios de
las colonias Granjas Familiares, Mariano Matamoros, Camino Verde, y Ejido Lázaro Cárdenas
e inclusive en maquiladoras, plazas comerciales
e iglesias, en un esfuerzo por llevar la música a
todas partes.
Estos 720 alumnos que integran el Programa
Redes 2025 en sus distintas etapas: iniciación
musical, iniciación instrumental y programa de
orquestas y coros que se ofrecen en Tijuana y Ensenada. También es importante compartir que en

los últimos 8 años han desfilado por Redes 2025
más de 3500 niños, niñas y jóvenes, beneficiando
aproximadamente a 16 000 familias enteras.
Asimismo, el Centro de Artes Musicales, con
sus diversos proyectos llegó a impartir 23 757
horas clase. Nuestra escuela, ahora también Universidad de las Artes Musicales brinda servicio a
más de 1600 personas, entre niños, niñas, jóvenes y adultos de nuestra región.
Es necesario agradecer de forma muy especial
a los directores del programa Redes, al maestro
Emiliano López Guadarrama, director de la orquesta Red Cerro Colorado; al maestro Silvino Octárula,
director de la Orquesta Red Do re mi Comunidad;
al maestro Dante Bazúa, director de “Los chavos
del CAM” y a la maestra Dzaya Castillo, coordinadora del programa de coros, a los maestros directores de coros, Salvador Romo, Iván Mares, Ma-
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riana Flores, Daria Abreu, Moranoba Sotelo, Yadin
Oceguera y Ameyalli Escobar, a ellos nuestro más
sincero agradecimiento. Sin dejar de mencionar
a los maestros que integran el programa Redes,
Ja’sit, la Tijuana Music School y Liceo.
El Programa Redes 2025 es un proyecto
emblema del Centro de Artes Musicales, que
encauza grandes esfuerzos, por eso queremos
compartir con ustedes nuestros logros, que
han sido posibles con la alianza de diversos actores, tales como padres de familia, sociedad
civil organizada, gobierno y donantes que apoyan nuestra causa.
El pasado mes de julio, 7 alumnos de la Orquesta Red Cerro Colorado, tuvieron la oportunidad de asistir al Encuentro Internacional de
Orquestas Comunitarias en la ciudad de Manzanillo, Colima, donde conocieron a jóvenes provenientes de distintos estados de la República
Mexicana, así como de Paraguay y Perú, recibiendo clases magistrales por maestros de gran
nivel. De igual forma los alumnos del ensamble
vocal Redes 2025, participaron por tercera ocasión en el Festival Internacional Tlaxcala Canta,
poniendo en alto el nombre de Tijuana.
Los alumnos de las especialidades de oboe y
fagot, lograron adquirir un equipo completo para
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Asimismo, el Centro de
Artes Musicales, con sus
diversos proyectos llegó
a impartir 23 757 horas
clase. Nuestra escuela,
ahora también Universidad
de las Artes Musicales
brinda servicio a más de
1600 personas, entre niños,
niñas, jóvenes y adultos de
nuestra región.

la construcción y reparación de cañas. Es importante mencionar que dichos logros fueron financiados gracias al apoyo recibido en la carrera virtual “Yo soy Redes y amo la música”.
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Tijuana Music School

D

otar a la ciudad de una escuela de música
popular contemporánea y ofrecer una opción
a quienes tienen vocación de construir caminos
que les permitirá materializar sus sueños de ser
la música una carrera profesional es la visión del
CAM, al aventurarse a dar nacimiento a la Tijuana
Music School.
Con la apertura de la Tijuana Music School
se logra que las migraciones en busca de maestros de aprendizajes sean una elección y no una
única solución. La Tijuana Music School es un
punto de encuentro, en el que se dan cita músicos tijuanenses y de otras zonas del estado y

del país, es el lugar donde se concretan alianzas
estratégicas que benefician a los estudiantes
y, consecuentemente, a la atmósfera cultural y
vanguardista de Tijuana.
Uno de los principales objetivos de la Tijuana
Music School, es contrarrestar la tradicional manera de cómo se hacen los músicos contemporáneos, es decir al andar, sobre la marcha. Lo que
se pretende es generar inercias formativas con
contenidos técnico/pedagógicos para así brindar
las herramientas que aprovechan los talentos naturales de aquellos que incursionan por nuestros
planes y programas de estudio.
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Con la apertura de la Tijuana
Music School se logra que
las migraciones en busca
de maestros de aprendizaje
sean una elección y no una
única solución. La Tijuana
Music School es un punto de
encuentro, en el que se dan cita
músicos tijuanenses y de otras
zonas del estado y del país.”
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Escuela de Formación Escénico Vocal Ja’sit

L

a Escuela de Formación Escénico Vocal Ja’sit
nace en Tijuana, Baja California en enero del
2015, por iniciativa de la Arq. María del Socorro
Amaya de Curiel, que con el patrocinio de empresarios tijuanenses, buscan atender una población
demandante de conocimientos musicales y vocales de calidad, así como de perfeccionamiento
educativo en el ámbito del “bel canto”.
Así, ofrece clases a jóvenes que demuestren
tener las aptitudes necesarias para desarrollarse
profesionalmente en el ámbito del canto operístico. Estos jóvenes reciben treinta horas clases semanales en cursos de formación musical como:
canto, lenguaje musical, italiano, piano complementario, historia de la ópera, entrenamiento corporal para la escena, expresión escénica corporal conjuntos corales y taller de ópera. Mediante
una alianza, la Escuela de Formación Escénico
Vocal Ja’sit ha unido esfuerzos con el Centro de
Artes Musicales (CAM) con el propósito de llevar
a cabo un proyecto educativo y de integración social para los jóvenes provenientes de diferentes

zonas de la ciudad, en el cual, además de tener
la oportunidad de educarse profesionalmente en
la música y el canto, tienen la oportunidad de adquirir las actitudes y valores necesarios para la
construcción y fortalecimiento del capital social.
En enero de 2015 la Escuela de Formación Escénico Vocal Ja’sit abre sus puertas a 16 jóvenes
que demostraron tener las aptitudes necesarias
para desarrollarse profesionalmente en el ámbito
del canto académico, los cuales han recibido treinta horas-clase semanales de cursos de formación
musical como Canto, Lenguaje musical, Italiano,
Piano complementario, Historia de la ópera, Entrenamiento corporal para la escena, Expresión escénica corporal, Conjuntos corales y Taller de ópera.
La Escuela de Formación Escénico Vocal Ja’sit
ha asumido la responsabilidad de brindar formación musical y vocal de alto nivel a la población joven interesada en formarse como artista escénico
vocal profesional, comprometiéndose en optimizar los recursos humanos y materiales necesarios
para ofrecer educación musical de calidad.
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La Escuela de Formación
Escénico Vocal Ja’sit ha asumido
la responsabilidad de brindar
formación musical y vocal
de alto nivel a la población
joven interesada en ser artista
escénico vocal profesional,
comprometiéndose en optimizar
los recursos humanos y materiales
necesarios para ofrecer educación
musical de calidad.”
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Estudio El Colorado

U

no de los proyectos auspiciados por la Fundación de Artes Musicales es el estudio de
grabación El Colorado. El antecedente inmediato fue establecer el CAM Recording Studio, con
la intención de abrir otro cauce de actividad musical y forjar una instancia para concretar iniciativas, comerciales e institucionales, y además,
contar con un canal de autofinanciamiento deseable para impulsar otros programas de índole
musical en la región. El Colorado es un estudio
de grabación situado dentro de las instalaciones
del Centro de Artes Musicales, sede de la Orquesta de Baja California y la escuela de música
popular contemporánea Tijuana Music School,
lugar de encuentro de músicos profesionales,
que en conjunto con las instalaciones y equipo
profesional, ofrecen una solución integral para
todo tipo de proyectos, con un gran rango de

posibilidades, en las sesiones de grabación de
arreglos orquestales.
Entre los servicios que ofrece El Colorado, se
cuentan la grabación, edición, producción y arreglos. Edición profesional por parte de ingenieros
y asistentes especializados para dejar en la mejor
forma posible la grabación, desde ediciones de
batería, hasta corrección de afinación vocal. En
materia de producción, la mayor ventaja que tiene este estudio es precisamente la capacidad de
trabajar a fondo cada uno de los proyectos y ofrecer el apoyo y la asesoría por parte de un gran
número de músicos profesionales, para sacar el
potencial de cada composición y de cada ejecución. En su breve historia, El Estudio El Colorado
ha demostrado ser un poderoso activo en la creación e impulso de nuevos proyectos musicales,
con altos niveles de calidad en la producción.
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En materia de producción, la
mayor ventaja que tiene este
estudio es precisamente la
capacidad de trabajar a fondo
cada uno de los proyectos y
ofrecer el apoyo y la asesoría
por parte de un gran número
de músicos profesionales,
para sacar el potencial de
cada composición y de cada
ejecución".
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Baja Musical Arts Initiative

B

aja Musical Arts Initiative es una organización civil ubicada en la ciudad de Nueva York,
que tiene como misión promover el intercambio
cultural a través de un puente entre Nueva York y
Baja California, México, con el objetivo de mejorar
la vida de los niños en Baja California y la ciudad
de Nueva York, apostando la música como un
agente de cambio.
El programa Redes 2025, ha sido tan exitoso en
México, que a iniciativa de la comunidad inmigrante en Nueva York, en marzo del 2014 arrancó actividades Redes USA, con dos coros comunitarios;
uno en Manhattan en las instalaciones de la Iglesia
St Peters, caracterizada por los grandes apoyos
que ofrecen a la comunidad latina indocumentada
de la ciudad, y otro, en el Bronx, en Lehman College.
Este importante programa de vinculación binacional, surge para estimular esta parte sensi-

ble de nuestra cultura, con el propósito de promover la educación musical en el vecino país y
establecer redes de intercambio entre músicos
de las dos naciones. Desde el principio, este programa se orientó a intensificar la presencia de
maestros, alumnos y grandes músicos en ambos lados de la frontera. En noviembre de 2016
se realiza Finale Redes USA en el Carnegie Hall
de la ciudad de Nueva York, con la participación
por primera vez de alumnos que conforman las
tres sedes del programa Redes (Baja California,
Ciudad de México y Nueva York). En el transcurso de 2018 (septiembre y noviembre), se
llevaron a cabo sendos conciertos con alumnos de Redes 2025 en Nueva York; el primero,
en la sede de Naciones Unidas, y el segundo, en
la Iglesia de Sion, ambos organizados por Baja
Musical Initiative.
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Baja Musical Arts Initiative es
una organización civil ubicada
en la ciudad de Nueva York, que
tiene como misión promover
el intercambio cultural, con el
objetivo de mejorar la vida de
los niños en Baja California
y la ciudad de Nueva York,
apostando a la música como
un agente de cambio.”
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ENTREVISTA: EMILIANO LÓPEZ GUADARRAMA

El CAM es un microcosmos, que reúne varios programas

¿

Cuál es tu balance de este año, musicalmente hablando?
2018 fue un año muy intenso, no se puede bajar
el ritmo cuando tienes una orquesta que necesita
estar visible porque no tiene un apoyo permanente
de un orden de gobierno o institución, que descanse en su presupuesto. Hay orquestas que se manejan por temporadas y cuentan con descansos
de dos o tres meses. La OBC tiene sus periodos
vacacionales pero no cuenta con etapas grandes
de descanso, combinando la programación clásica con las producciones que cuentan con propósitos recaudatorios para apoyar las finanzas.
El concierto de Juan Gabriel es un ejemplo de
talla internacional, que nos permitió acercarnos
a muchos de sus seguidores. A diferencia de los
conciertos de público en general sin costo, hay
gente que piensa que no deberían ser gratuitos,
sin embargo, se hacen para motivar al público.
Son dos modalidades de conciertos de la OBC,
una con fines de recaudación y son de una pro-

ducción con temática atractiva para el público,
rozando con lo comercial. Y otra, que es más del
universo de la historia, puede ser música barroca,
música del clasicismo, y ahí lo difícil es encontrar
repertorio.
Se realizó el concierto de tributo al disco The
Wall de Pink Floyd, como una coproducción con la
Caja Galería en el Anfiteatro del ICBC, participaron
el CAM, la Sinfónica Juvenil y un grupo de rock. El
concierto Coralifornia. Un canto sin fronteras, con
la participación del Coro Orfeón de Cuba, es otro
ejemplo de los eventos de recaudación con una
gran producción, fue colaboración con Promotora
de las Bellas Artes, Redes 2025, Ja’sit y CAM.
¿Cómo ves la promoción musical en Tijuana?
Creo que es muy interesante el fenómeno de Tijuana en cuanto a todo lo que se hace fuera de las
instituciones, que obedece a las necesidades de
presupuesto y a una sinergia natural de acercamiento o de alejamiento de estas organizaciones,
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como Ópera de Tijuana, Promotora de las Bellas
Artes, Sinfónica Juvenil, El programa de Talentos
Auka y CAM.
El mismo CAM es un microcosmos, es una
entidad que reúne varios programas y músicos
muy diversos, que a veces nos juntamos y luego
cada quien está en sus propios proyectos. Esta
interacción por necesidad, por afinidad, es muy
interesante lo que sucede en Tijuana y el CAM
está circunscrito a eso y la misma OBC.
Una orquesta es un monstruo, que rebasa por
mucho a una compañía de teatro o de danza, tener una orquesta sinfónica es muy complicado,
el mantenimiento de los instrumentos, el pago de
derechos de las obras. Actualmente somos diecinueve músicos.
¿Cuál es la experiencia de educar a tantos niños
y que fuerza representa esto para la cultura musical de Tijuana?
Hace 4 o 5 años, cuando el programa Redes iba
a la mitad de su vida ya teníamos indicadores de
impacto social muy importantes, incluso cuando
se trabajó con Sedesol se ganó un premio por impacto social y las cifras que se arrojaron fue que
efectivamente habíamos podido llegar a muchos
niños y jóvenes de escasos recursos o en condición vulnerable por las zonas donde viven. Y la
lectura hasta ese momento fue que efectivamente
Redes estaba haciendo su labor social, tomando
la música como una herramienta que sirve primero para llegar con música a las colonias y que te
acepten. Segundo, la cotidianidad del trabajo te
obliga a que estos niños y muchachos desarrollen
un potencial que de otra manera difícilmente lo harían. Una combinación de factores, tanto sensoriales como emotivos y racionales cognitivos. Eso lo
teníamos como un paradigma alcanzado, que se
podía ver, nombrar y hacer estadísticas.
¿Cuál es tu reflexión sobre Redes en la actualidad?
Hoy que cumplimos nueve años hacemos esta
reflexión. Hoy por hoy, Redes se ha consolidado

como un programa que es muy flexible, que ha sabido crecer y decrecer en su presupuesto; que ha
aceptado todo tipo de maestros, desde los muy
estudiados de la OBC o grandes maestros como
Eduardo García Barrios, Susan Siman, Francesco
Grigolo, con una carga cultural impresionante y
con unos objetivos muy altos. Y maestros que
son jazzistas, gruperos, musicoterapeutas, en
ese sentido es muy flexible el programa Redes.
Dentro de esta flexibilidad ha logrado cerrar un
circulo que inicia cuando no teníamos alumnos, y
teníamos que salir a buscarlos.
Creo que hacía falta esa otra experiencia, con
un acento en alumnos, que no tienen, a diferencia
de otros que estudiamos la música, un techo familiar económico, con la posibilidad de cambiarte
de ciudad, de comprar un instrumento, invertir en
un viaje, comprar libros. Son chavos que se la han
rifado, entonces que estén ahí, es un esfuerzo familiar y personal muy interesante. Entonces ahí
tenemos un ejemplo de lo que logró hacer Redes
sin proponerse. Ahora en el CAM tenemos maestros que salieron de esas primeras generaciones
de Redes en Tijuana.
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ENTREVISTA: YADÍN OCEGUERA

Sembrar arte para cosechar mejores ciudadanos

¿

Cuál fue la razón de su ingreso al estudio de
la música?
Desde pequeña me gustaba mucho la música,
sobre todo cantar. A menudo escuchaba boleros
y canciones por mi abuelo, pero la música instrumental y orquestal comenzó a interesarme por
los vídeojuegos. Crecí jugando títulos como The
Legend of Zelda, Sonic The Hedgehog y Super
Smash Bros; y me encariñé con la su música en
gran manera, gracias a este interés decidí estudiar la carrera para poder dedicarme a la dirección orquestal y composición de soundtracks y
eventualmente crear un proyecto enfocado en
este medio en México ya que hasta hace dos

años no había ninguno. Con mucho esfuerzo y
apoyo creamos The 8-Bit Symphony y logré materializar una de las metas y motivos por los cuales decidí estudiar música.
¿Qué experiencias recuerda de su fase como
estudiante y ahora como maestra?
Mi etapa de estudiante la disfruté bastante a pesar de los desvelos y las horas prolongadas de
estudio, aprendí muchas cosas sobre el proceso
artístico creativo que desconocía pero creo que
en mi etapa de maestra he aprendido aún mas
de mis alumnos y lo sigo haciendo, presenciar de
cerca el proceso cognitivo de niños y jóvenes en
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su relación con las artes es una experiencia maravillosa que me llena de esperanza en las nuevas generaciones.
¿Qué opinión le merece el proyecto Redes y el
Centro de Artes Musicales, en general?
Creo que el Centro de Artes Musicales y la Fundación de Artes Musicales a través del programa
Redes 2025 hacen una gran labor que beneficia a
toda la comunidad artística de Tijuana, ya que por
un lado se benefician los niños que en muchos casos no tenían acceso a una educación integral con
enfoque en las artes y por el otro se forma un público informado y exigente hacia la misma oferta
artística de la región, todo esto aunado al fortalecimiento de la comunidad y el trabajo en equipo.

Y me encariñé con la música
en gran manera; gracias a
este interés decidí estudiar la
carrera para poder dedicarme
a la dirección orquestal y
composición de soundtracks
y eventualmente crear un
proyecto enfocado en este
medio en México.”

¿Cuál cree que es la importancia de la difusión
musical en la cultura de Tijuana?
Creo que es de gran importancia ya que las artes
sensibilizan y en una ciudad como lo es Tijuana,
con una gran población y multiculturalidad es necesario no perder esa sensibilidad humana y em-

pática. Si se continúa el trabajo de difusión cultural
tendremos una sociedad más integrada y humana
en un futuro cercano, es cuestión de sembrar arte
para poder cosechar mejores ciudadanos.
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RUTA DE CRECIMIENTO
DE ESPECIALIDADES INSTRUMENTALES
REPERTORIO

4 al 6

REPERTORIO

2y3

REPERTORIO

0y1

ORQUESTA
INFANTIL
INICIACIÓN
INSTRUMENTAL
INICIACIÓN
MUSICAL

• Entonación y canto
• Construcción
de Instrumentos
• Desarrollo del Ritmo
• Expresión Corporal
• Trabajo Comunitario

• Desarrollo
de Técnica Básica (I)
• Cuidado de Instrumentos
• Lectoescritura Musical
• Trabajo Comunitario
en Centros Comunitarios
y CAM

• Desarrollo
de Técnica Basica (ll)
• Cuidado de Instrumentos
• Clases Tutti y Grupo
de Ensamble
• Alumnos con menos
de 2 años de práctica
instrumental o nivel
repertorio 3
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Música de Cámara
y Emsable Mixto

Repertorio Orquestal
a Nivel Profesional

REPERTORIO

7y8

ORQUESTA
DE BAJA
CALIFORNIA
LICENCIATURA
• Participación
por invitación
de Director y
Maestros de la OBC

PROPEDEÚTICO

ORQUESTA
JUVENIL

• Desarrollo
de Técnica Basica (lll)
• Cuidado de Instrumentos
• Concursos / Convocatorias
• Monitores (programa)
• Alumnos con más
de 2 años de práctica
instrumental o nivel
repertorio 6

• Monitores
• Becados
• Desarrollo de Técnica
Pre-Profesional
• Clases de Lenguaje
Musical

REDES

CAM

• Iniciación Musical

• Propedeútico

• Iniciación Instrumental

• Licenciatura

• Orquesta Infantil
• Orquesta Juvenil
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Alumnos del
Programa Redes 2025

Número de horas clase
en el Programa Redes 2025

720+

10,720

Número de conciertos
en el Programa Redes 2025

51
Conciertos realizados entre la OBC,
Programa Redes 2025, Ja'sit, y TIM

115

Asistentes a conciertos
del Programa Redes 2025

13,210
personas

Cobertura Geográfica
Programa Redes 2025:

19 1

colonias TJ

Público asistente a conciertos OBC,
Programa Redes 2025, Ja'sit, y TIM

57,918

colonia ENS

Horas clase impartidas
en los programas CAM

23,757
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Beneficiarios de los
programas del CAM

Coros participantes en
el Festival Coralifornia

1,680

19

Conciertos realizados
en colaboración
con Instituciones y
proyectos independientes

12

Conciertos
del Festival
Coralifornia

Talleres del
Festival
Coralifornia

4
Publico asistente al
Festival Coralifornia

2,850

9

personas

Instrumentos musicales
con los que cuenta el CAM

Familias beneficiadas en los
últimos 8 años

3,100

16,100

Conciertos ofrecidos
en el Estado

Número de aulas con las
que cuenta el CAM

Integrantes del Programa
Redes los últmos 8 años

115

67

2,500

numeralia
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ORQUESTA DE BAJA CALIFORNIA

L

a Orquesta de Baja California (OBC) es el proyecto emblemático de la Fundación de Artes
Musicales y su programa musical con más intensa
historia. Fundada en 1990, por los maestros Juan
Echavarría y Eduardo García Barrios, la Orquesta
de Baja California tiene un trayecto de logros impresionantes durante sus casi tres décadas de
vida. Musicalmente hablando, la OBC es un símbolo de calidad artística que se expresa en cada concierto, cada grabación y cada proyecto musical en
que participa. Los 19 músicos que la integran son
virtuosos en su instrumento; originarios de México y de otros países, con una tradición musical
amplia y que contribuyen al alto nivel artístico de
Baja California. En su historia reciente, la Orquesta
ha recibido diversos honores y reconocimientos,
entre ellos: fue nominada al Grammy Latino en la
categoría de mejor álbum clásico y designada por
el Congreso del Estado como Embajadora Musical de Baja California; con giras relevantes en escenarios de México y Estados Unidos: el Festival
Cervantino, el Lincoln Center (Nueva York); el Gran
Teatro Nacional de Lima (Perú), el Festival Santa
Lucía, la Sala Nezahualcóyotl y el Palacio de Bellas
Artes, entre otros.

Armando Pesqueira

Orquesta de Baja California
Armando Pesqueira (Director artístico y musical);
Tamara Petrosyan (concertino); Nonna Alakhverdova, Ada Villalonga (violín I); Apolo Pachinski, Valeria Arista (violín II); Ara Ghukasyan, Laura Ayón
(viola); Omar Firestone, Jenia Kobylyanska, Óscar
Miramontes (violoncello); Andrés Martín (contrabajo); Leopoldo González (flauta); Emiliano López
Guadarrama (clarinete I); Alexander Gourevitch
(clarinete II); Dante Bazúa (oboe); Pavlo Getman
(fagot); Oxana Bulgakova (piano), Jorge Peña
(percusiones).
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Omar Firestone

Jorge Peña

Tamara Petrosyan

Alexander Gourevitch

Ara Ghukasyan

Pavlo Getman

Nonna Alakhverdova

Oxana Bulgakova

Ada Villalonga
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Valeria Arista

Andrés Martín

Jenia Kobylyanska

Emiliano López

Leopoldo González

Dante Bazúa

Laura Ayón

Apolo Pachinski

Óscar Miramontes
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La música,
un medio de expresión
Nombre: Miguel Ángel Amador Linares
Edad: 17 años
Instrumento: Contrabajo
Orquesta Red Cerro Colorado
¿Por qué decidiste entrar al programa Redes 2025?
Inicialmente mis papás me obligaron a entrar
pero con el paso del tiempo me empezó a gustar.
¿Cómo supiste del programa?
Un día tuve la oportunidad de ver a la Orquesta
DoReMi tocar en la calle.
¿Cuál es tu recuerdo o experiencia favorita del
tiempo que has sido parte del programa?
La gira que tuve por Europa junto a mis compañeros, nunca me imaginé llegar tan lejos y conocer
tantos lugares y convivir con otros jóvenes que
como yo amamos la música. Fue una gran experiencia que no olvidaré jamás.
¿Para ti qué significa la música?
Es para mí un medio de expresión que me permite comunicarme y transmitir emociones sin tener
que decir una sola palabra.
¿Qué opinan tus papás de que estudies música?
Ellos siempre me han apoyado y en repetidas
ocasiones me han dicho que si es la música el
camino que quiero elegir ellos me apoyarán.
¿Cómo ha impactado esta experiencia en tu vida?
Me ha convertido en una persona más extrovertida, he aprendido a socializar y a no tener miedo
al público.
¿Quisieras estudiar música?
Claro, en el futuro me encantaría estudiar una licenciatura en música.

(La música) es para mí un
medio de expresión que me
permite comunicarme y
transmitir emociones sin tener
que decir una sola palabra.”
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¿Cómo supiste del programa?
Por amistades que tengo y aparte el CAM queda muy cerca de mi casa entonces pues nomás
salía de la escuela y me iba corriendo al CAM.
Siempre he tratado de ser muy constante en mis
clases de instrumento.
¿Cuál ha sido tu recuerdo o experiencia favorita
del tiempo que has sido parte del programa?
Mi momento favorito fue cuando pude tener mi
instrumento y tocar en una orquesta, es lo más
hermoso que me pudo pasar en la vida. Aparte de
que gracias a Redes he conocido a muchos jóvenes como yo que se han convertido en grandes
amigos míos y disfrutamos mucho compartir tantas experiencias juntos.

La música es lo que más
amo y no podría dejarla
Nombre: Faviola Pichardo
Edad: 15 años
Instrumento: Corno francés
Orquesta Red Cerro Colorado
¿Por qué decidiste entrar al programa Redes 2025?
Estaba muy pequeña cuando decidí ser parte de
este maravilloso programa, no sabía nada de la
música pero quería ser parte de esto, explorar
nuevas actividades que me pudieran gustar y así
fue. Creo que si no estuviera aquí seguramente
estaría acostada viendo televisión.

¿Para ti qué significa la música?
Para mí la música es muy importante, es algo fascinante, se ha hecho parte de mí y he logrado crecer y desarrollarme como instrumentista. Cuando
toco mi instrumento me imagino que estoy en otro
lado, en algún mundo que me ayuda a olvidar mis
problemas. Realmente estoy muy agradecida y feliz de pertenecer a este maravilloso programa. Me
siento muy orgullosa por todo lo que he logrado
estoy muy agradecida con mis maestros.
¿Qué opinan tus papás de que estudies música?
Ellos están felices de verme crecer en la música,
porque han visto que me ha ayudado mucho y
que realmente es algo que disfruto.
¿Cómo ha impactado esta experiencia en tu vida?
De una manera increíble, cuando recién entre me
lleve demasiadas sorpresas y todavía me sigue
sorprendiendo, es algo esencial para mí, por todo
lo que he aprendido.
¿Quisieras seguir estudiando música?
Claro que sí, la música es lo que más amo y me
he esforzado mucho y no quisiera dejarla, quiero
que esté siempre presente en mi vida.
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Disfruto mi día a día
haciendo música
Nombre: Diego Leal Amador
Edad: 14 años.
Instrumento: Violín
Orquesta Red Cerro Colorado
¿Por qué decidiste entrar al programa Redes 2025?
Porque me proporcionan todo lo necesito para
tomar mis clases de música.
¿Cómo supiste del programa?
Una conocida me platicó sobre esta gran oportunidad y no la quería dejar pasar.
¿Cuál es tu recuerdo o experiencia favorita del
tiempo que has sido parte del programa?
Cuando me dieron la oportunidad de dirigir una
pieza de mi autoría, ha sido uno de los momentos
más chidos de mi vida.
¿Para ti qué significa la música?
Es mi desahogo, disfruto mi día a día haciendo
música de todo tipo, se ha convertido en mi vida.

(La experiencia favorita)
Cuando me dieron la
oportunidad de dirigir una
pieza de mi autoría, ha sido
uno de los momentos más
chidos de mi vida.”

¿Qué opinan tus papás de que estudies música?
Ellos solo quieren que haga lo que amo, están encantados con la idea de que siga mis sueños.
¿Cómo ha impactado esta experiencia en tu vida?
Muchísimo, me ha dado muchas oportunidades
que nunca me imaginé que tendría como viajar a
otras ciudades y presentarme con mis compañeros.
¿Quisieras estudiar música?
Por supuesto, tengo claro que quiero estudiar
música.
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ORQUESTA Red Do Re Mi comunidad
Director: Mtro. Silvino Octárula Rinza

Alumnos: Alicia Paulina Aguilar Olivas • Diego Aguilar Olivas, Ariana Álvarez Vázquez • Rogelio Álvarez Vázquez •
Luis Gabriel Amador Linares • Marcos Rafael Amador Linares • Itzel Álvarez Cortez • Denisse Alexandra Armengol
Cerna • Denzel Enrique Bermúdez Ramírez • Naomy Bringas Oliva • Helius Colorado Guillén • Gabriel Husai Cruz
Pérez • Tiffany Samayra Chávez Pelayo • Nataly Chimal Carlón • Eytan Zaid Díaz Morales • Everardo Domínguez
Pascual • Zuky Galicia Peña • Layla Naomi Galindo Cárdenas • Eliseo Gadiel García Castañeda • Hannah Sesasi
García Loaiza, Melanie Odette García Loaiza • Zaraby García Loaiza • María García Mejía • Peter González
Carrizalez, Hiram González Fernández • Angélica Vanesa González González • Iván Alejandro González Guizar •
Abraham Hemmerth Lamas • Abner Eliel Hernández Rochin • David Jiménez Romero • Priscila Jiménez Gómez
• Gema Jiménez Gómez, Julio Juárez Balderas, Victoria López Cano • David Alfredo Mancha Márquez • Ulises
Martínez Escobar • Ixchel Arey Martínez Guillén • Valentina Martínez Huerta • Ana Victoria Mendoza Méndez •
Daniel Mendoza Méndez • Heidy Clarisa Mejía Cruz • Yamileth Mendoza Morales • Emily Mercado Cervantes •
Karla Victoria Montoya López • Ashley Mendoza Morales • Ángel Mendoza Lemus • Johana Anaí Mendoza Lemus
• Cristopher Morales Nájera • María Yeraldi Morales Nájera • Heriberto Moreles Potrero • Ana Carolina Negrete
Hernández • Daniel Octárula Yamada • Aiko Nohemí Osorio Sánchez • Monserrat Sinai Orduño Villapadua • Atzail
Yaretzi Padilla Galicia • Camila Palomares Flores • Santiago Peralta Navarrete • Sebastián Peralta Navarrete •
Francisco Peralta Navarrete • Naomi Zugey Piña Acosta • Daira J. Piña Acosta • Alexander Ponce Ortiz • Sara
Giselle Quesada Araiza • Zoe Bellamy Quezada • Daniel Ramírez García • Ángel Ismael Ramírez Parra • Joseline
Ramírez Caudillo • Alicia Roldán Moreno • Bernardo Rosenberg, Tiffany Rosenberg • Dana Valeria Ruiz Camacho
• Sofía Ruiz Camacho • Fdo. Gamaliel Santos Rodríguez • Atzin Guadalupe Soria Vera, Juan Pablo Soria Vera •
Jimena Torres Padilla • Efrén Velázquez Carrillo • Miranda Velázquez Carrillo • Kevin Vega Cinco • Elliot Rubén
Villavicencio Hernández • África Yaire Zavala López •

Orque
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Red Los Chavos del CAM
Director: Mtro. Dante Bazúa

Alumnos: David Anderson Hernández • Ferrán Badillo Cruz • Valeria Inés Bermúdez Soto • Mariet Leilani Cisneros
Bedolla • Paulina Espinosa Ortiz • Zuky Galicia • Melanie Odette García Loaiza • Roxane García • Hannah Sesasi
García Loaiza • Oswin Absalón García Mejía • Peter Junior González Carrizalez • Hiram González Fernández
• Daniel González Herrera • Eliel Abner Hernández Rochín • Julio César Juárez Balderas • Osvaldo Lara Costa
• Alicia Sinaí López Hernández • Génesis Athade Luján Ortiz • Georgia Julieeth Madero Verduzco • Aimé Abril
Medina Frausto • Susana Maite Medina Frausto • Daniel Mendoza Méndez • Victoria Mendoza Méndez • Jesús
Ochoa • Eunice Elizabeth Ordorica González • Daira Yaneli Piña Acosta • Noemí Sugey Piña Acosta • Melanie
Renee Quezada Acosta • Ángel David Ramírez Domínguez • Paulina Abigail Salazar Ortiz • Silver Emiliano Salinas
Clemente • Ángel Abel Salva de León • José Antonio Sánchez López • Fernando Gamaliel Santos Higuera •
Grisel Jazmín Solano Pérez • Laura Adriana Solano Pérez • Atzin Guadalupe Soria Vera • Ximena Torres Padilla •
Francisco Isaías Urías Saavedra • Miranda Velázquez Carrillo • Iván Carlos Zamora Avilez • África Zavala López •
Aron Zavala López • Zavala López • Yutzil Adriana Zavala López • Naomi Zugey •

esta/REDES
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Red Sánchez Taboada
Director: Mtro. Basilio Ortiz Lledó

Alumnos: Óscar Giovanni Arellano Santiago • Fabián Ernesto Cabrera Villegas • Orlando Felipe Castelán Bastidas •
Jorge Ismael Ceniceros Fregoso • José Julián Cervantes Sánchez • Mayra Guadalupe Chinchillas Cortés • Benjamín
Alejandro García Rojas • Jorge Luis Gómez Manzo • Kassandra Gómez Sierra • Erick Antonio González Figueroa •
Kevin Alejandro González Miranda • Alicia Guadalupe Jacobo Espinoza • Suemi Lerma Sánchez • Alejandra López
Sanzen • Jacqueline Guadalupe Lora Serrano • Ramón Mancillas • José Manuel Martínez Hernández • Teodosia
Martínez Soto • Alfredo Méndez Abarca • Pablo Brandon Michel Martínez • Amor Lizbeth Pineda Salinas • Rubén
Gregorio Plazola Aparicio • Sofía Melina Romero Mendoza • Leshe Yamileth Sánchez Rodríguez • Frey Reynaldo
Santos Sánchez • César Alberto Topete • Juan Raudel Vega Franco • Patzy Velázquez López •

Orque
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Red Coro Caracol
Director: Mtro. Salvador Romo

Alumnos: Francisco Daniel Ahumada Rodríguez • Lizeth Basilio Apot • Alicia Buenrostro • Brenda Karina Carrasco
Ortega • José Fabián Castro López • Raquel Lizbeth Cordero González • Rebeca Lizett Cordero González • Juan
Pablo Flores León • Luisa Valentina Flores Luna • Sofía Alessandra Fonseca Martínez • Rocío García • Lía Aurora
Gastélum Leyva • Ivanka Limón Torres • Bruno Macías • Adriana Guadalupe Moncayo Gutiérrez • Carla Montaño
• Amairani Yesenia Ramírez Victorín • Marbelia Rocha Galeana • Marbella Rocha Galeana • Blanca Esthela
Rodríguez Castro • Luz Patricia Ríos Luque • Kamla Valentina Salvador Pavón • Laura Sophia Sánchez Ríos • Luz
Ximena Sánchez Ríos • Fabiola Sotelo • Humberto Uribe Camacho • Danilo Vázquez Herrera •

esta/REDES
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Red Álvaro Obregón
Directora: Mariana Flores

Alumnos: Jennifer Aneth Aldana Perales • Nicole Yamilet Abundez Rodríguez • Abigail Bazán Pérez • Suri Benoni
Bovio Frías • Camila Aideé Castillo Tiriboyen • Hazel Coronado Haro • Héctor Daniel Cruz Cázares • Ángel Camilo
Chaparro Robles • Airiany Valeria Chávez Díaz • Ashley Ileyan Flores Olmos • Camila Domínguez Fuentes • Axel
Zadkiel Galarza Gutiérrez • Luna Adahí García Coronado • Roberto Miguel García Zamudio • Frida Garibay Rosales
• Camila Garibay Rosales • Nicole Gil Ponce • Ana Valeria Gómez González • Carmila Gutiérrez Miranda • Gerardo
Ramsés Gutiérrez Orduña • Evelin Hernández Jiménez • Ithan Valentín Hernández Lasos • Tadeo Hernández
Villagómez • Jisselle Alejandra López Guzmán • Karla Nicole Martínez Zayas • Karla Daniela Molina Rivera • Berenice
Navarrete Jaime • Luz Karime Oliva Núñez Piceno • Briana Michel Patiño Luna • Christopher Octavio Pérez Burgos •
Betania Lizet Pérez Valle • Angélica Alexandra Porfirio Coral • Óscar Mateo Pérez Pérez • Aimé Rodríguez Martínez
• Génesis Andrea Miranda Martínez • Miriam Chantal Morales Fierro • Nahomi Zoe Ocampo Equihua • Carla Sofía
Ochoa Novarro • Jesús Iván Orizaga Leira • Jennifer Padilla Pérez • Ian Pérez Valle • Mauricio Rabadán Aviña •
Francisco Javier Ramírez Carlos • Zaid Francisco Reyes López • Michelle Rivas López • Brayan Alejandro Robles
Pérez • Jaime Omar Ruiz Escobar • Jhose Fransisko Salazar Castro • Valeria Sánchez García • William Alejandro
Sánchez Valle • Luna Isis Santiago Juárez • César Alexis Tenquedo Ortega • Romina Jaqueline Torres Sarmiento •
Humberto Sebastián Torres Varela • Sebastián Alexander Ulloa Aragón • Midelci Aymee Vázquez Martínez • Antony
Gael Vázquez Reniau • Génesis Jasmine Venegas Favela •

Orque
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Red Salesiano Juan Bosco
Directora: Mtra. Yadin Oceguera

Alumnos: Jade Guadalupe Andrade Ramírez • Luis Ángel Anguis Ramos • Victoria Carbajal Avalos • Lesly Saidy
Alba Ramírez • Carlos Aarón Bañuelos Pinzón • Marco Guillermo Bartolo Moreno • Miguel Ángel Cortéz Hernández
• Edwin Alexander Cosmes Bautista • Melanie Aidaly Delgadillo Pérez • Johan Flores Bernal • Katherine Marlene
Flores Ituarte • Jaime Hiram Flores López • Joselyn Mayte Francisco Gómez • Jesús Ángel García Alcalá • Ángel
García Miramonetes • Bianca Michelle Garrido Armenta • Luis Jahaziel Gómez Orozco • Gabriela González García •
José Emiliano González Rendón • Osman Gabriel González Macareno • David Rafael Gordillo Del Ángel • Luis David
Gutiérrez Lascares • Jesús Gilberto Iribe Díaz • Ángel Adrián Jauregui Poloskov • Carmen Yarely León Bolaños •
Alexa Naomy Leyva Cruz • Carlos Uriel López Díaz • Yelina Rosario Luna Gárate • Mariana Odette Medina Díaz •
Ángel Alejandro Mejía Delgado • Rodrigo Méndez Rodríguez • Bryan Guillermo Mendoza Zamarrón • Omar Federico
Mercado Moreno • Mariana Rita Monroy Macías • Ingrid Mayte Morales Meza • Kyle Noriega Tome • Carlos Adrián
Pérez Obledo • Omar Gerardo Ramírez Aguilar • Alexa Guadalupe Ramírez Ortiz • Alison Alejandra Sonora Arias •
Kendra Soto López • Leonardo Emanuel Torres León • Anataly Guadalupe Tovar Aguillón • Gilberto Udiel Tovulla De
León • Christian Ulloa Orozco • Jaaziel Abisay Valencia Martínez • Kenia Zavhana Valenzuela López • Bianca Paola
Zamora Tejeda • Sara Livier Zavala Pérez • Nadia Ramírez Flores • Ana Mirel Sánchez Barajas • Jesús Salvador
Sarabia Arias • Diana Valentina Solano Méndez • Ángel Manuel Talamantes Sandoval • Brandon Velázquez Tapia •

esta/REDES

5 4 ■ F U N DAC IÓ N D E A RT E S M U SIC A L E S

Red 16 de Septiembre
Director: Mtro. Salvador Romo

Alumnos: Gibrán Omar Alcántar Castro • Rodrigo Noel Arce Sandoval • Abraham Arellanos Trujillo • Joshua Miguel
Castro Segura • América Lizbeth Díaz Morales • Jazmín Abril Díaz Morales • Gael Estrada García • Meredith Estrada
García • Pedro Roberto Figueroa Valdez • Yael Flores Reyes • Dayanna Frías Lizárraga • Cristal Gamboa Padilla
• Rubí Gamboa Padilla • Aremy Carolina García Velázquez • Erick Isai Gaxiola Miranda • Alexis Gómez Poscero •
Amara González • Estecy Abigail González Gutiérrez • Paris Ian González • Lyana Camila Guevara Gallegos • David
Hernández Jocksan • Kenneth Oswaldo Hernández • Ana Alejandra Hurtado Salvatierra • Alan Octavio Jarquín
Vásquez • Sebastián Alberto Jarquín Vásquez • Leonardo Morales Cortés • Ivon Alexandra Morales Sánchez • Alma
Violeta Muñiz Hernández • Daniel Esteban Murguía • Marian Jacqueline Núñez Estrada • Victoria Elena Padilla Briseño
• Héctor René Parra Valdez • Renata Parra Valdez • Luis Alejandro Pinedo González • José Ángel Ramos Zavala •
Gustavo Hazael Rangel Muñoz • Isis Jazmín Rodríguez Ruiz • Melanie Rodríguez Villareal • Nahomi Yamileth Rojas
García • Mateo Ruelas Servín • Ángel Jafet Alejandro Torres y Peña • Sara Danae Trillo Arellano • Rodrigo Vázquez
Contreras • Alicia Stefanía Vega López • Abraham Luis Vega López •

Orque
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Red Coro de Selección en el CAM

Directores: Mtra. Dzaya Castillo, Mtro. Iván Mares, Mtro. Héctor Domínguez
Alumnos: Bruno Damián Aguirre Gómez • Lila Donai Almodóvar Muñoz • Diego Amador Segovia • Lucia Madai
Carmona Preciado • Miguel Ángel Casas García • Johana de Jesús Chávez Pelayo • Jocelyn Del Campo Hernández
• Melanie Del Campo Hernández • Stephanye Del Campo Hernández • Renata Díaz Hernández • Andrea Escobar •
Jaqueline Fernández Hernández • Montserrat Guerrero Gómez • Prisma Janit Lois Gómez Gutiérrez • Óscar Manuel
González Rivera • Isabella Ibarra Armenta • Ana Elizabeth Izaguirre • Galia Denisse Lugo • Joshua Alberto Martínez
Guillén • Sayuri Martínez Guillen • Yxchel Arey Martínez Guillén • Karla Mendoza López • Sofía Mendoza López • Karen
Mireles López • Mariana Mireles López • Valeria Mireles López • Flavia Alessandra Murzio Romero • Susana Navarro
López • Sofía Nathalia Ortiz • María Camila Ojeda Avitia • Ruth Ordorica González • Ricardo Picos Manríquez • Alexa
Areli Rivero Jiménez • Natalia Yamile Rodríguez Esparza • Dannya Rosales Sánchez • Camila Sánchez Vildósola • Iris
Sánchez Galindo • Melanie Sanjuan Morales • Alison Trapero Mendoza • Dania Michelle Trapero Mendoza • Sherlym
Urías • Merari Montserrat Vega Tejeda •

esta/REDES
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Red Ejido Lázaro Cárdenas
Directora: Mtra. Moranoba Sotelo

Alumnos: Aleyda Coronado Valenzuela • Juan David García Olivas • Andrea Veleska Gómez Molina • María de la
Luz Martínez Santillán • Ricardo Martínez Santillán • Melanie Valeria Montalvo García • Germán Morales Robledo •
Abril Stephania Nieves Negrete • Vanessa Guadalupe Rojas • Ainara Salas Jiménez • Emily Sofía Villatoro Sotelo •
Princesa Abigail Villatoro Sotelo •

Red Génesis

Directora: Ameyali Escobar
Alumnos: Zabdi Aguilar Rosas • Lizeth Esmeralda Cigala Zavala • Alicia Araceli Flores Rodríguez • Joanna Jesher
Hernández • Lis Rebeca Hernández Román • Denis Elizabeth Muñoz Santiago • Nataly Gabriela Ortega Méndez •
Ximena Parra Urbina • Julissa Jael Rodríguez Lucero • Habacuc Rosas Coronado • Jesuri Vargas Méndez • Yuruani
Vargas Méndez • Román Velázquez •

Orque
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Red Soroptimista

Directora: Mtra. Mariana Flores
Alumnos: Danna Guadalupe Gutiérrez Acosta • Ana Elizabeth Izaguirre Sevilla • Emanuel Flores Flores • Zophie
García Rodríguez • Osvaldo Isaac García Hernández • Danna Paola García Hernández • Zoe García Rodríguez •
Zuleica García Rodríguez • Diana Janhy Huante Diaz • Galia Denisse Lugo Apodaca • Denisse Guadalupe Pérez
Ramos • Alexa Nicole Romero Guerra • Axel Omar Romero Guerra • Yoshigei Antonella Soto Gaspar •

Red La Libertad

Director: Mtro. Carlos Borbas
Alumnos: Luis Ángel Ámalos Ortiz • Renata Aliseé Arroyo Ávila • José Luis Ávalos Ortiz • Marco Antonio Ávalos
Torres • Vivian Rubie Camacho López • Ángel Mateo Cardoso Rodríguez • Nayeli Itzel Cisneros Reyes • Dana Díaz
Linazasoro • Íker Alexander Figueroa Sandoval • Kenedit Axel Figueroa Sandoval • Ithan Sebastián Jiménez Aguilar
• Diego Roberto López Briseño • Maximiliano Palma Valenzuela • Saúl Ramírez Ríos • Ángeles Arcethnia Reynoso
Sandoval • Mildreth Monserrat Reynoso Sandoval •

esta/REDES
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Red Felipe Ángeles
Directora: Mariana Flores

Alumnos: López Barrios Isabella • Sarahy Naomi Domínguez Langarica • María Fernanda Gándara Reyes • Karen
Gissela Estrada Muñoz • Cortés González Ismael • América Michelle Guillén Hernández • Néstor Raúl Herrera
Prado • Gómez Langariea Ángel • Yahir Evelyn Guadalupe León Pichardo • Francisca Sarahí Montoya Vizcarra •
Kimberly Portillo Delgado • Daniel Antonio Rodríguez Delgadillo • Isaul Torres Sandoval •

Ensamble Vocal Redes 2025

Dirigida por: Mtra. Daria Abreu, Mtro. Héctor Domínguez, Mtra. Dzaya Castillo, Mtro. Iván Mares
Alumnos: Miriam Acosta Ramírez • Carla Adilene Barraza Márquez • Lucía Madai Carmona Preciado • Ana Lilia

Orque

Chang López • Leslie Carolina Coronado Ramírez • Sarahí Del Castillo Flores García • Jean Elías Flores García
• Karla Sofía Gastélum Leyva • Lia Aurora Gómez Gutiérrez • Lois Prisma Janhat • Montserrat Guerrero Gómez

• Leslie Michel Laija García • Gretell Ailen Manzanillo Figueroa • Ixchel Arey Martínez Guillén • Karla Méndez
López • Sofía Méndez López • Miguel Ángel Ramos Cortés • Camila Ruiz Noriega • Luciana Ruiz Noriega • Diana
Valenzuela Corrales • Paulina Zárate López •
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Red Mariano Matamoros
Directora: Mtra. Melissa Madrigal

Alumnos: Ariana Álvarez Vázquez • Rogelio Álvarez Vázquez • Denisse Alexandra Armengol Cerna • Alma Victoria
Bacaseua López • Naomy Bringas Oliva • Lovely Abigail Bringas Oliva • Emma Itzel Candelario Damián • Bryan
Carranza Espinoza • Karol Carrillo Alba • Ana Janelle Hernández Álvarez • Elvia Victoria Hernández Álvarez • Ángel
David Mendoza Lemus • Diego Enrique Montes Pech • Joel Adrián Partida Rivera • Isabella Paullete Sánchez Guerrero
• David Antonio Vega López • Ernesto Ángel Gabriel Villacencio Hernández • Yaretzi Zárate Ángulo •

Red Escuela Primaria Lázaro Cárdenas
Directora: Mtra. Yadin Oceguera.

Alumnos: Héctor Andrés Álvarez • Kimberly Hayanty Barragán García • Damaris Cárdenas López • Ostin Jared

esta/REDES
Castillo Vélez • Martha Cristal Estrella González • Ángel de Jesús Martínez Alvarado • Ángel Paul Martínez

Granados • Ángela Mejía Mendoza • Luzmar Mercado Mora • Ángel Adán Negrete Aguilar • Eduardo Emanuel
Pineda Martínez • Ramón Páez Arroyo • Gloria Guadalupe Pozos Beltrán • América Juliana Romero Moreno •
Brithania Romero Moreno • Analy Suhey • Elizabeth Tejeda Mora • Salvador Tejeda Mora • Ilaris Laritza Urbina
González • Damayanti Vázquez López • Raúl Vázquez López •
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ORQUESTA RED CERRO COLORADO
Director: Mtro. Emiliano López Guadarrama

Alumnos: Ayluin Huitzilopochtli Alonso Álvarez • Diego Ángel Alonso Marques, David Anderson Hernández •
Gibrán Enrique Aguilar García • Diego Archer • Carlos Jamil Ayala Sánchez • Ferrán Badillo Cruz • Alicia Karina
Camacho García • Rubén Misael Díaz Morales • Karina Espinosa Ortiz • Paulina Espinosa Ortiz • Juan Antonio
Garay Gamboa • Oswin Absalón García Mejía • María Elena García Rodríguez • Leilani Sussette Hernández
Rábago • Abril Xcaret Hernández Rochín • Marco Antonio Juárez Balderas • Jared Jiménez Romero • Amador
Andony Lazcano • Miguel Ángel Linares • Aimé Abril Medina Frausto • Susana Maite Medina Frausto • Luisa
Miranda Cebreros Rodas • Dariana Morales Potrero • Karla Angélica Navarro López • Leticia Yamileth Núñez
Ochoa • Alexia Stephania Ochoa Martínez • Suni Raquel Pérez Sainz • Faviola Pichardo Contreras • José de
Jesús Quezada Araiza • Miguel Ángel Ramos Cortés • Said Rescala Robles • Tiffany Denise Rodríguez Morales •
Natalia Rodríguez Rivas • Melina Lizette Ruiz Maynez, Yanhitzia Annette Salazar Ortiz • Ángel Abel Salva de León
• Grisel Jazmín Solano Pérez • Laura Adriana Solano Pérez • Pedro Téllez Meza • Liliana Guadalupe Téllez Meza
• Héctor Torruco González • Carlos Zamora Avilez, Aarón Zavala López •

Orque
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RED ESCUELA PRIMARIA MIGUEL F. MARTINEZ
Directora: Mtra. Yadín Oceguera

Alumnos: Edna Arena Flores • Carlos Barbosa Clemente • Daniel Eduardo Barbosa Clemente • Valeria Yanin
Bautista • Daniel Emilio Bobadilla Garay • Alejandro Brito • Natalia Guadalupe Celot Cabrera • Abigail Hadasa
Castro Cabrera • Alejandro Castro Cabrera • Valentina Espinosa de los Monteros Altamirano • Melody Don Juan
• Victoria Juliana Duran Ávila • Britany Belen Estrada Acuña • Luis Estrada Acuña • Sofía Nicol Franco Ayala
• Camila Guadalupe García Belmonte • Hetzemani García Belmonte • Esmeralda Hernández Tinajero • Owen
Karim Izabal Rocha • Ángel Gabriel Jimón • Axel Jared Landeros • Fátima Nayeli Lara • Luna León Martínez •
Hilda Itzel Luna Zamora • Gloria Guadalupe Márquez Salas • Daniel Martínez Nava • Sabina Martínez Flores •
Estefany Monserrat Montejano Soto • Marco Alejandro Morales Hidalgo • Aylin Pérez Poz • Santiago Adolfo
Pérez • Fernanda Portillo Juárez • Víctor Manuel Ramírez • Victoria Cristina Rivas García • Estefanía Lucia Janeth
Torres Rosas • Wendolin Torres Lara • Erika Torres Valdez • Kevin Oswaldo Torres Alcántar • Denian Anthar
Zepeda Favela •

esta/REDES
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Red Iniciación Musical en el CAM (niños)
Director: Mtro. Emiliano López Guadarrama

Alumnos: Isabella Ascencio • Kennya Yissel Aguilar Pacheco • Emma Itzel Candelario Damián • Grettel Barrera
Esparza • Daniel Bretón Gallegos • Ximena Bretón Gallegos • Ángel Israel Chavrlín Rodríguez • Silvana Dávalos
• Mariana Díaz • Miguel Caleb García Quintana • Ailyn Violeta Juárez Aguayo • Ian Leonardo Juárez Aguayo •
Amanda Montserrat Juárez Aguayo • Derian Limón • Sebastián López • Carlos Olivas • Santiago Ortiz • Diego
Oviedo • Karla Oviedo • Alan Lehi Pérez Sánchez • Ashley Daniela Pérez Sánchez • Pablo Enrique Ramírez Ávila
• Dayana Raigosa • Estefany Raigosa • Eduardo Sáenz Ramos, Francia Annat Sepúlveda Contreras • Megan
Sophia Tavarez Torres • Cristian Arturo Villanueva Ramírez •

Red Iniciación Musical en CAM (jóvenes)
Director: Mtro. Dante Bazúa

Orque

Alumnos: Geraldine Barrios Hernández • Fernando Bermúdez Pérez • Mariet Leilani Cisneros Bedolla • Valeria
Gama Hernández • Melanie Odette García Loaiza • Hannah Sesasi García Loaiza • Jonathan Michael Gutiérrez
López • Georgia Julieeth Madero Verduzco • Karla Victoria Montoya López • Ari Fernanda Olivas Ordoñez • Eunice

Elizabeth Ordorica González • Kevin Abraham Pérez Bustamante • Ángel Aldack Rivero Jiménez • Christian
Arturo Villanueva Ramírez • Yomara Yeraldinee Zamora Martínez •
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Red Granjas Familiares
Directora: Mtra. Yadin Oceguera

Alumnos: Estefanía Calixto Domínguez • Gerson Ceballos Salas • Jehiel Concha Arellanos • Jesús Cruz Bañuelos
• Karla Cruz Bañuelos • Geraldine Chilel Ceballos • Roxane García • Juan Rodrigo González López • Eduardo
Gonzáles López • Luis Ángel Martínez Ramírez • Armando Lucas Olvera • José Antonio Medina Serrano • Urin
Misael Olvera Ceballos • Paulina Ramírez Martínez • Amado Ramírez Trujillo • Ángel David Ramírez Domínguez
• Keily Maylin Rodríguez Aguilar • Mónica Esquivel Romero • Valeria Salinas Clemente • Silver Emiliano Salinas
Clemente • José Antonio Sánchez López • Modesto Alfonso Soto Magaña • Luis Carlos Sosa Carmona • Bryan
Villalpando Landeros • Gael Villalpando Landeros •

Red Camino Verde Granja Transfronteriza
Director: Mtro. Yeriel García

esta/REDES
Alumnos: Ángel Saúl Espíritu Hernández • Montserrat Espíritu Hernández • Teresa Juana Paola Espíritu

Hernández • Ashly Mendoza Morales • Yamileth Mendoza Morales • Christopher Morales Nájera • María Yeraldy
Morales Nájera • Andrea Rojas Alcántar • Juan Carlos Rojas Alcántar • Abril Alexa Rojas Inzunza • Jade Yaslin
Rojas Inzunza • Adriana Valeria Valdez Ochoa • Ángela Montserrat Valdez Ochoa • Eithan Alexander Zavala
Chávez •
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Red Primaria Adolfo López Mateos
Director: Mtro. Eder Leyva

Alumnos: Christian Said Alamillo Sánchez • Michelle Alvarado Sarabia • Maximiliano Ávila Ríos • Fernanda Amairani
Altamirano Alvarado • Daianha Yamileth Anaya Ochoa • Osiel Ismael Arellano Meza • Gabriel Ávila Domínguez • Asshgar
Omar Angulo Córdova • Mischa Barajas Olvera • Camila Barba Ceniceros • Danna Guadalupe Beltrán García • Diego
Roberto Betancourt Fonseca • Sofía Elisa Bravo González • Ximena Bretón Gallegos • Emilia Camacho Chávez • Gadiel
Isaac Campos Palomino • Dante Ismael Contreras Flores • Ángel Ubaldo Cagal Galván • Wilmer Eduardo Canales Pardo
• Santiago Eliam Casas Ovalle • Meredith Yamileth Castillo Torres • Máximo Lemar Castro Patiño • Elizabeth Saray
Cervantes Díaz • Cristopher Miguel Cruz Rentería • Erick Sebastián Castañeda García • George Edward Cervantes Díaz
• Ángel Emmanuel Cruz Castro • Sophia Alejandra De León Rodríguez • Gael de la Rocha Hernández • Jesús Antonio De
León Rodríguez • Camila Dueñas Ledesma • Dannia Ayari Durán Ibarra • Ximena Montserrat Escalante López • Hiram
Alejandro Escárcega Claveria • Diego Félix Jiménez • Valeria Solange García Meza • Moisés Aarón Garduza de la Cruz •
Antonio Sebastián Godínez Rodríguez • Iker Iskander Gutiérrez García • Haydee Naomi Galindo Ramírez • Sofía Isabela
García Pérez • Danna Paola García Quintero • Jonathan Alexis Guzmán Mendoza • Ramsés Hernández Ramírez • Josías
Eduardo Huerta Parra • Sheyna Aylin Juárez Méndez • Daniel Félix Jiménez • Yamileth Figueroa • Bella Yamileth Flores
Cuevas • Vanessa Vianey Fonseca Íñiguez • Frida Gabriela García Llamas • Mateo Armando García Meza • Ángel Alejandro
García Vázquez • Iker Alexander González González • Keyla Ruby González Peña • Jesús Abelardo Grajeda Rodríguez
• Gerardo Jeremy Guardado Romero • Dylan Yurem Guzmán Mendoza • Amanda Montserrat Juárez Aguayo • David
Israel Ledezma Aguilera • Karen Lizeth Ledezma Astorga • Leonardo Lozoya Baquera • Leonardo Isaías López Barba •
Samara Arally López Castillo • Aschly Daylani Magallón Audelo • Iker Daniel Mejia Toriz • Ernesto Alonso Meza Núñez
• Génesis Yazlin Molano Elguezabal • Evaristo Montero Montoya • Noel Alberto Morales Vargas • Emmanuel Alejandro
Morán Castañeda • Danna Susette Morfín Naranjos • Julián Núñez Benítez • Aldo Emir Núñez Maldonado • Carlos Damián
Ortega Maldonado • Regina Palacios Serrano • Joel Adrián Partida Rivera • Luis Humberto Perea Machain • Santiago
Pérez Aldana • Ashley Daniela Pérez Sánchez • Alexa Camila Pichardo Espino • Leonardo Arturo Preciado Hernández
• Natasha Jackeline Pidena Ugarte • Ángel Palafox Pérez • José Francisco Ramírez Bretón • Dayana Tahily Raygoza
Montoya • Jonathan Alexander Ramírez Valencia • Estefanny Raygoza Montoya • Mitsuki Naomi Rojas Chávez • Amiel
Rocha Ballesteros • Jesus Enrique Rodríguez Lara • Nereyda Grisell Rodríguez Reynosa • Yolei Miranda Romero Santeliz •
Franco Isaí Rosales Pérez • Aldo Amnel Rosas Noyola • Lluvia Daniela Ruiz Moreno • Ángel Alberto Salas Zavala • Grecia
Renata Salazar González • Lian Zoe Salgado Bautista • Brandon Iván Salinas Flores • Cristina Alejandra Sánchez Franco
• Francia Annat Sepúlveda Contreras • Anahí Solís Orona • Damián Hennahin Solís Meza • Eliza Zoe Soto Guillén • Kamila
Alexia Soto Corrales • José Adriel Ureta Vera • Markus Ozil Vega Vera • Ian Damián Vega Navarro • Mateo Velázquez García
• Kaesy Melanie Velázquez Guzmán • Christopher Villanueva Ramírez • Paula de Jesús Villaseñor Rosado • Emma Zárate
Romero • Neymar Karin Zavala Armenta •

Orque
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Red Carmen Serdán
Directora: Mariana Flores

Alumnos: Yatana Abigail Abita Hernández • Mila Zoe Aguirre • Josafat Albarrán A. • Alondra Hazel Barrientos
Bustillos • Daira Gesbet Bravo Marriquez • Kennia Guadalupe Delgado Soto • Mónica Leilani Arechiga • Nina
Elizabeth Flores Rincón • Eliseo Gadiel • Oliver Daniel García Chaves • América Esmeralda García Durán • Liliana
García Roque • Omar Josafat García Segoviano • Nashla Alexa González Díaz • Gilberto Jesús Figueroa Vázquez
• Jaqueline Teresita Juárez García • Aimar Esmeralda Lan Quintero Amaya Adelina Lemus Villalvazo • Daniel
Fernando Leyva López • Itzel Aylin Lugo Feliz • Andrea Adilene Madrigal Duran • Ernesto Martínez Quintana •
Yatzil Arely Medrazo • Jazmín Morales Banderas • Mario Moreno • Netanya Jo Muñoz Hernández • Abril Aldana
Montiel • Carolina Pelayo Moreno • Zoe Yaneles Ojeda Estada • Romael Alejandro Osuna Méndez • Julia Pelayo
Moreno • Paola Pelayo Moreno • Brisa Fernanda Ramírez García • Ashley Denisse Reyes Alvidez • Italia Alejandra
Rodríguez Mendoza • Luna Rojas Martínez • Laisa Analy Romero Aguilar • José Daniel Romero Lara • Vania
Astrid Rosales Sánchez • Denisse Lucero Rubio Hernández • Christian Joel Sánchez Canteros • Génesis Nicole
Sánchez Medina • Leovardo Silva López • Gabriel Tello Ruelas • Refugio Vázquez Ayala •

esta/REDES
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ENERO
• Orquesta de Baja California + Mtra. Gabriela Jiménez
• Lara Timbalista principal de la Orquesta Filarmónica de
la Ciudad de México. Clásicos OBC, Temporada de inicio
• Redes participa “Il Matrimonio Secreto” Ópera En II Actos
• Performance Binacional. INUKSUIT Unir países a través
de la música

FEBRERO
• Recital Fin de Cursos Invernal TIM
• Tijuana Music School presenta:
Just 4 Music
• Concierto TIM Clase NOW Ensemble
• Orquesta de Baja California. Clair de Lune
• Orquesta de Baja California + Mezzosoprano Eva Monroy
• Sinfonía No. 4 de Gustav Mahler. 2 funciones
• Chanson Perpetuelle con OBC – 2 funciones

MARZO

• Concierto “Mi Mundo” por Coros del Programa Redes 2025
• Recital NOW Ensemble
• Flashmob Los Chavos del CAM
• Conciertos Cellofornia del Centro de Artes Musicales
• Recital Fin de Cursos. Tijuana Music School
• Tijuana Music School participa en Tijuana Jazz & Blues
Festival
• Conciertos Redes presenta Orquesta Red Cerro Colorado
• Recital Cuarteto VIRA
• Concierto “Mi Mundo” Por coros del Programa Redes 2025

JUNIO
• Orquesta de Baja California.
Clásicos de la OBC.2 funciones
• Orquesta de Baja California
+ Strings and Air
• Orquesta de Baja California + Soprano Mónica Abrego +
Strings and Air. Gala 4 Elementos
• “Encuentro Binacional Programa Music and Word “ participa
Coro de Selección del CAM
• “Siglo de las luces” por Orquesta Red Cerro Colorado

• Orquesta de Baja California
+ Clavecín Mauricio Monroy

• Ensamble Red Si Bemol

• Homenaje a Johann Sebastian Bach.
2 funciones

• Recital “Colores Melancólicos” por Mtra. Yadin Oceguera

• Conciertos Redes presenta “Los Chavos del CAM”

• Orquesta de Baja California + Director Huésped: Ming Liu

• Conciertos de la Tijuana Music School en TIM Ensamble de
Jazz y Big Band

• Clásicos de la OBC. 2 funciones

• Concierto Redes Evento Mainly Mozart
• “Aires de España” por Orquesta Red Do Re Mi Comunidad

ABRIL
• Orquesta de Baja California + Coro de Selección CAM
+ Coro Red Caracol + Ensamble Vocal Redes2025 +
Hombres del Ensamble Vocal Ja’sit. VOCES DE ABRIL
• Orquesta de Baja California
+ Redes2025. Sinfonía No. 100 de Haydn

• Conciertos Redes “Recital de violín”
• Conciertos “Redes al CAM” Homenaje a Síntesis TV
• Conciertos Redes “Alientos Red Do Re Mi”
• Conciertos Redes Iniciación Instrumental
• Conciertos Redes. Iniciación Musical
• Conciertos Redes “Fin de cursos Red Génesis 10,
Maneadero y Coro de Selección CAM”
• Conciertos Redes. Orquesta Red Cerro Colorado
• Conciertos Redes “Mi Mundo” por Coros del Programa
Redes 2025

MAYO
• Orquesta de Baja California. Homenaje a Agustín Lara
• Orquesta de Baja California. Solistas de la OBC. 2
funciones
• Recital de Contrabajos
• Red Orquesta Cerro Colorado presenta “Siglo de las
luces”

• Conciertos Redes. Los Chavos del CAM ofrecen recital
para Iniciación Musical
• Conciertos Redes. Recital de Violín
• Ja sit Ópera en el Campo. Mirando al Sur

conc
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JULIO

• Recital Fin de Cursos TIM.
4 Presentaciones
• Conciertos Redes 2025 “Si Bemol”
• Tijuana Music School. Concierto de Fin de Semestre
• TIM presenta Obra “Chicago”

• Orquesta de Baja California. Tixuas Frente Sonoro
• Ja'sit Encuentro Coral de Tijuana
• Ja'sit Oktoberfest Colegio Alemán
• Concierto Redes 8-bit Symphony
• Tijuana Music School en Festival Tecate
• Recital Tijuana Music School

• Festival Opera en la Calle

AGOSTO

• Orquesta de Baja California. Clásicos de la OBC
• 1er Festival internacional Coralifornia “Concierto de
apertura” Coros Redes 2025
• 1er Festival internacional Coralifornia “Concierto de Gala”
• 1er Festival Internacional Coralifornia “ Concierto de
bienvenida” Catedral Tijuana
• 1er Festival Internacional Coralifornia “Concierto de Gala”

SEPTIEMBRE
• 1er Festival Internacional
Coralifornia “Concierto de Gala”
CEART Tecate
• 1er Festival Internacional Coralifornia
“Concierto de Gala” Playas de Tijuana
Santa Maria Estrella de Mar

NOVIEMBRE

• Recital de Marimba en Festival del Día de Muertos
• Concierto Redes + OBC “Tijuana La Frontera que Sueña”
• Concierto con los Chavos del CAM
Ensamble Vocal Redes 2025
• Concierto Orquesta Red Cerro
Colorado “Viva Hispanoamérica”
• Orquesta Red Do Re Mi Comunidad
Semana Cultural SMK

• Festival Viva la Villa con Los Chavos del CAM
• Ja´sit Encendido de Árbol Navideño en Macroplaza
• Ja sit Galardón al Mérito Cultural 2018
• Orquesta de Baja California + Redes 2025. La Frontera
que Sueña
• Orquesta de Baja California. Celebremos a la OBC y a la PFLC
• Orquesta de Baja California. Clásicos de la OBC
• Orquesta de Baja California. XIII Encuentro

• 1er festival internacional Coralifornia
“Concierto de clausura”

• Concierto Petite Messe Solennelle de Rossini

• Concierto Coros Redes 2025 en Ejido Lázaro Cárdenas
• Conciertos Redes presenta Los Chavos del CAM
• Orquesta de Baja California. Coralifornia
• Orquesta de Baja California. Homenaje a Juan Gabriel
• Orquesta de Baja California. Sinfonía 1 de Gustav Mahler
• Orquesta de Baja California. La OBC celebra a México

OCTUBRE

• Orquesta de Baja California + OFECH. Festival Entijuanarte
• Orquesta de Baja California. Clásicos de la OBC. 2 funciones

en

• Coros de Selección CAM,
Coro Red Caracol,
Coro Sinfónico CAM y Ensamble Vocal Ja´sít

• 1er Festival Internacional Coralifornia “Concierto de
Gala” Rosarito Iglesia Nuestra Señora de Fatima

• Concierto Orquesta Red Cerro Colorado “Viva
Hispanoamérica”

+

• Latinoamericano de Contrabajos

DICIEMBRE
• Orquesta de Baja California.
Navidad Virreinal. 2 funciones
• Orquesta de Baja California
+ Redes 2025. Finale 2018. 2 funciones
• Concierto Redes Homenaje a Gioachino Rossini
• Concierto Coros Redes 2025 y Red Si Bemol
• Presentación Orquesta Red Do Re Mi Comunidad
• Presentación Cierre Semestre Iniciación Musical
• Recital de Música Navideña
• Tijuana Music School presenta recitales para los Cursos
de Instrumento

ciertos 2018
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Il matrimonio secreto

E

l 11 de enero se llevó a cabo la representación de la ópera bufa Il Matrimonio secreto,
en el Teatro Rubén Vizcaíno del campus Tijuana,
de la Universidad Autónoma de Baja California.
En esta obra participaron los jóvenes estudiantes
de la Orquesta Red Cerro Colorado, cantantes de
Ja’sit y el maestro Miguel Zazueta, como director escénico. El libreto se basa en el formato de
situaciones extremas, disfraces y final feliz. La
obra suele ser comparada con otras óperas cómicas, en especial, las de Rossini y Mozart. Esta
obra, con música del italiano Domenico Cimarosa plantea un argumento flexible y adecuado
para el despliegue de las capacidades escénicas
de músicos y cantantes.
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En esta obra participaron
los jóvenes estudiantes
de la Orquesta Red Cerro
Colorado, cantantes de Ja’sit
y el maestro Miguel Zazueta,
como director escénico. El
libreto se basa en el formato
de situaciones extremas,
disfraces y final feliz.”
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Llega Lng/SHT al CAM

G

astón Espinosa, mejor conocido con
el nombre de su proyecto "Lng/SHT",
impartió la charla “¿Cómo gestionar una gira
independiente?”, en las instalaciones del Centro
de Artes Musicales el jueves primero de marzo,
en una colaboración especial de la Fundación de
Artes Musicales y la Tijuana Music School. Lng/
SHT nació en Cancún, Quintana Roo y empezó
en el mundo de la música como vocalista y
bajista de una banda de punk rock llamada
Niños Feos. En el 2009 dejó su trabajo como
abogado para dedicarse a su proyecto Lng/
SHT. Su carrera comenzó al lanzar su primer
EP titulado Hip Hop para punk rockers, el cual
le abrió las puertas en toda clase de medios. A
este le siguió (A) EP y el Lp recopilatorio Youth,
con el cual comienza a girar por todo el país. El
2015 vio la luz su más reciente material titulado
Les juro que sí llego, con el que, con ciento siete
fechas por todo el país, rompió su anterior récord
de presentaciones. Ha participado en festivales
como Vive Latino, Ruido Fest, Pal norte y este,
y el Machaca Fest. Ha sido premiado por mejor
disco rap/hip hop en los Indie-O Music Awards
(2016) y mejor Artista Revelación en las Lunas
del Auditorio (2017). Las letras de Lng/SHT
abarcan temas como vivencias de clase media
promedio, la cultura pop. De la misma forma,

Lng/SHT” impartió la charla
“¿Cómo gestionar una gira
independiente?”, en las
instalaciones del Centro de
Artes Musicales el jueves
primero de marzo, en una
colaboración especial de la
Fundación de Artes Musicales
y la Tijuana Music School.”

sus presentaciones en vivo se alejan de un show
promedio de rap, siendo descrito por medios y
audiencia como una mezcla de punk rock, hip
hop y comedia.

A N UA R IO 2 0 1 8 ■ 7 3

La Semana del cerebro

S

e llevó a cabo la Semana del Cerebro en colaboración con Cetys Universidad, con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia
del estudio del cerebro, la experiencia musical y
la relación entre ambos. Con ese objetivo, la Escuela de Psicología de CETYS Universidad, dirigido por la doctora Marina Alvelais, y el Centro de
Artes Musicales (en el marco del evento global
Brain Awareness Week) organizaron la Semana
del Cerebro, que se celebró del 12 al 16 de marzo en las instalaciones de CETYS y por las tardes,
en el Centro de Artes Musicales.
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Para ello se preparó una agenda con diferentes eventos para generar un impacto directo e indirecto en la comunidad de Tijuana. La idea fue
promover conciencia sobre la importancia del
estudio del cerebro, la experiencia musical y la
relación entre ambos. Como parte de esta colaboración, entre otros esfuerzos, se realizaron dos
sesiones para medir la actividad eléctrica en el
cerebro del maestro Andrés Martín (Contrabajista de la Orquesta de Baja California), al interpretar
una obra con la orquesta, tocando la misma pieza, escuchando música grabada y sonidos. Los
resultados fueron presentados en el concierto de
la OBC el 22 de marzo en la Sala “Federico Campbell” del CECUT. En las instalaciones del Cetys
Campus Tijuana se realizaron actividades como
el foro de expertos “El cerebro y la experiencia
musical”, la presentación del trabajo de investigación “Sonido del cerebro: música con tus neuronas” y la proyección del documental “Mi cerebro
musical”. Es importante mencionar que esta fue
la segunda ocasión en que CETYS Universidad se
suma a la celebración mundial, en su carácter de
formación y promoción científica; y es la primera
edición en que une esfuerzos con una institución
como el Centro de Artes Musicales para la difusión del conocimiento y las funciones del órgano
cerebral. (Información: Cetys Universidad).
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Se realizaron actividades
como el foro de expertos
“El cerebro y la experiencia
musical”, la presentación
del trabajo de investigación
“Sonido del cerebro: música
con tus neuronas” y la
proyección del documental
“Mi cerebro musical”.”
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Participación de la FAM en “Left of Boom”

E

l Centro de Convergencia y Estrategia de la
Información (CICS, por sus siglas en inglés)
de la Universidad Estatal de San Diego organizó
la cuarta edición de la conferencia anual “Left of
Boom”. Desde su lanzamiento en 2015, “Left of
Boom” se ha convertido en un evento histórico al
reunir a expertos en campos tan diversos como
seguridad global, criminología, medicina, comunicación, análisis de datos e inteligencia adaptada.
La Fundación de Artes Musicales (FAM), a través
de su directora Alma Delia Ábrego, en representación del presidente Alfredo Álvarez Cárdenas, fue
invitada como una de las oradoras, y en su conferencia llevada a cabo el 3 de mayo, disertó sobre
la experiencia del programa de coros y orquestas
comunitarias Redes 2025 y su impacto en las colonias a favor de transformar la vida de niños y jóvenes utilizando a la música como instrumento.
“Es un honor para la Fundación participar donde se reúnen representantes de gobiernos, universidades, compañías y organizaciones de la
sociedad civil para tomar decisiones sobre el
tema de seguridad a nivel mundial”, comentó la
licenciada Ábrego. “De acuerdo con un estudio
realizado por el Instituto de Estudios Estratégi-

cos, México es el segundo país con índice de
mortandad más alto en el mundo, sólo después
de Siria. Sostiene que para finales del 2017 había
más de doscientos mil homicidios registrados
como resultado de la guerra asociada con el narcotráfico. Para este mismo año Baja California
fue considerado el quinto estado menos pacífico en el país de acuerdo a la iniciativa Visiones
de Humanidad. ¿Qué pasaría si regresamos a lo
más elemental? En lugar de buscar soluciones
paliativas al problema de la violencia, concentrar
nuestros esfuerzos en la raíz del problema. ¿Qué
pasaría si nos enfocamos en invertir para que los
niños y jóvenes sean músicos o artistas en lugar
de integrantes del crimen organizado? A lo largo
de estos casi diez años hemos aprendido que el
talento no tiene clase social. Que la música se ha
convertido en una herramienta de cambio social
en la actitud para todos los integrantes del programa y sus familias. Hemos aprendido que el
programa ha empoderado a los jóvenes con una
capacidad resiliente que contrarresta los efectos
de la desigualdad y el miedo por la violencia. Esa
magia sucede a través de la música”, comentó la
licenciada Abrego.
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La Promotora de las Bellas Artes
y el concierto Tren de la Paz

E

l sábado 21 de julio se llevó a cabo el concierto The Peace Train Trascending Barriers en la
explanada del Centro Cultural Tijuana. El tren de
la Paz reunió las voces de más de 100 niños y jóvenes de Tijuana y California, quienes acompañados de Sharon Katz y su banda, nos transmitieron
un mensaje de unidad, amistad y paz a través de
la música. Agradecemos a La Promotora de las
Bellas Artes, dirigida por Alida Cervantes, por invitarnos a participar en el festival, en el vigésimoquinto aniversario de Mainly Mozart y en el concierto Tren de la Paz. El evento dio inicio una vez
que Sharon Katz, su banda y amigos de The Peace Train cruzaron la frontera y se unieron a participantes mexicanos para juntos iniciar un “desfile

Este evento le dice a Tijuana
que no importan las diferencias
sociales, lo que importa es
que todos somos iguales,
todos somos seres humanos
que necesitamos paz, amor,
felicidad y bienestar, y que
todo lo podemos lograr a través
de la música.”
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de solidaridad” hacia el Centro Cultural Tijuana.
Dirigidos por la maestra Daria Abreu, niños y jóvenes del Coro de Selección de Promotora de las
Bellas Artes, Coro Reina Calafia del CEART y Coros Comunitarios del CAM, compartieron el escenario con Sharon Katz y su banda para interpretar alrededor de ocho canciones compuestas por
Katz que hablan de unidad, además de incorporar
al repertorio las tradicionales canciones mexicanas “Cielito lindo” y “Puro cachanilla”. En palabras
de la maestra Daria “este evento le dice a Tijuana
que no importan las diferencias sociales, lo que
importa es que todos somos iguales, todos somos seres humanos que necesitamos paz, amor,
felicidad y bienestar, y que todo lo podemos lograr a través de la música”.
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Música es música con Celso Piña

C

elso Piña y la Orquesta de Baja California presentaron el 4 de julio ante los medios el disco
titulado Música es música, grabado durante el Festival de Santa Lucía y postproducido en el estudio
de grabación del Centro de Artes Musicales (CAM).
“La música es el idioma de Dios”, aseguró Celso
Piña a su paso por la frontera para dar a conocer el
disco, que grabó junto a la Orquesta de Baja California, y documenta su presentación en el Festival
de Santa Lucía. La presentación se realizó en las
instalaciones del Centro de Artes Musicales, y “El
rey del acordeón” estuvo acompañado por el director de la Orquesta de Baja California, el maestro Armando Pesqueira, así como por el grupo La Diabla.
El artista regiomontano ofreció una Master Class para los alumnos de la Tijuana Music
School, y no sólo cumplió el sueño de tocar con
una orquesta sino que ahora lo deja plasmado
en un CD, que incluye las piezas “Macondo”, “La

La presentación se realizó
en las instalaciones del
Centro de Artes Musicales,
y “El rey del acordeón”
estuvo acompañado por el
director de la Orquesta de
Baja California, el maestro
Armando Pesqueira, así
como por el grupo La Diabla.”
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negra Nelly”, “Cumbia campanera”, “Oye”, “Aunque
no sea conmigo”, “Cumbia poder”, “Cumbia sobre
el río”. “Reina de la cumbia”, con arreglos del contrabajista de la OBC, Andrés Martín. Celso Piña
aseguró que la idea del disco se le vino cuando
Lila Downs durante la festividad popular oaxaqueña, la Guelaguetza, le pidió que participara
con una orquesta tocando la “Canción mixteca”.
De ahí surgió su deseo de realizar un proyecto
musical con la orquesta.
El director artístico y musical de la Orquesta
de Baja California, Armando Pesqueira, señaló
que la colaboración deja un grato sabor de boca
a toda la orquesta. La mancuerna Celso Piña y
la Orquesta de Baja California ha puesto a bailar
a miles de personas en los festivales de Santa
Lucía, Nuevo León (2015), Entijuanarte (2016)
y en San Pedro, Garza García (2017). En la presentación se contó con la participación de los
grupos Ronda Bogotá, La Diabla e integrantes
de la OBC.
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Arte y derechos humanos:
un binomio natural en Baja California

E

n las instalaciones del Centro de Artes Musicales, el día 25 de julio, se celebró la suscripción
de un convenio de colaboración entre la Fundación
de Artes Musicales y el Centro Estatal de Derechos
Humanos de Baja California (CEDHBC), que sella
el compromiso conjunto, para reforzar los valores
de la tolerancia y el respeto entre los miembros de
nuestra comunidad, impulsando una cultura activa
de derechos humanos entre estudiantes, maestros, personal del Centro de Artes Musicales e integrantes de la Orquesta de Baja California.
Para el presidente de la Fundación de Artes
Musicales, maestro Alfredo Álvarez Cárdenas,
que también se desempeña como Agregado para
Asuntos Económicos y Jurídicos en la Embajada
de México en Países Bajos, constituye también
una posición frente a los retos del mundo actual
y comentó: “...Desde un lugar en el mundo donde los derechos humanos y el arte son prioridad
cotidiana, me parece de suma importancia para
reforzar la convivencia pacífica entre nuestras
comunidades en Baja California...”. La licenciada
Melba Adriana Olvera, presidenta de la CEDHBC
comentó que se establecerán mecanismos de colaboración y apoyo, con el propósito de conjuntar

Desde un lugar en el mundo
donde los derechos humanos
y el arte son prioridad
cotidiana, me parece de suma
importancia para reforzar la
convivencia pacífica entre
nuestras comunidades en
Baja California.”

acciones, bajo el irrestricto respeto a la autonomía que les confieren los ordenamientos jurídicos
por los que fueron creadas ambas organizaciones
y en el ámbito de sus respectivas competencias,
a efecto de diseñar y ejecutar actividades de promoción, difusión, educación, divulgación de los
derechos humanos, preferentemente a través de
proyectos culturales y artísticos.

8 2 ■ F U N DAC IÓ N D E A RT E S M U SIC A L E S

Concierto dirigido por Felipe Tristán

B

ajo la batuta del maestro Felipe Tristán, director huésped, la Orquesta de Baja California
realizó su primer concierto de la temporada Otoño-Invierto, el jueves 23 de agosto, en la Sala Federico Campbell del Centro Cultural Tijuana. Tristán,
además de director musical de la Symphony Orchestra of the Americas, recientemente fue designado director musical de la Repertory Symphony
Orchestra, en Nueva York, donde radica actualmente. Tristán presentó un programa que incluye
una suite de Alfred Schnittke, al estilo antiguo. Una
de las piezas principales en el concierto es ‘Appalachian Spring’, del compositor estadunidense Aaron
Copland, una obra enraizada en la cultura estadunidense. Además, el programa incluye: la “Suite Holberg”, de Edvard Grieg, y danzas folclóricas rumanas de Béla Bartók. El hilo conductor es que es
música que aunque fue escrita en tiempos actuales ve hacia la historia; un programa de naturaleza
ecléctica, de fácil comprensión y agrado no sólo
para conocedores sino para público en general.
En su estancia en Tijuana, el director musical
declaró en entrevista con el semanario Zeta: “El
hilo conductor del programa que presentaremos

es una visión hacia lo antiguo, pero con un método moderno; por ejemplo, la ‘Suite Holberg’ de Edvard Grieg, el subtítulo de la pieza es en el estilo
antiguo, old style; o sea, Grieg quiso escribir una
pieza que emulara el estilo antiguo renacentista y
barroco, hablamos de siglos antes de cuando escribió en su tiempo. Y la pieza de Alfred Schnittke,
un compositor del siglo XX, es una suite subtitulada en el estilo antiguo, sin embargo su estilo está
particular, muy peculiar, casi cómico en el uso de
los instrumentos; entonces, hasta cierto punto pudiéramos decir que es un programa neoclásico”,
expresó Felipe Tristán, flautista y director huésped
en la OBC. En torno a la OBC que dirigirá por primera vez, el maestro Felipe Tristán reconoció a
sus músicos: “Estoy positivamente impresionado,
es muy a gusto trabajar con músicos con una orquesta que es flexible, que es abierta a ideas, que
permite jugar con tu imaginación musical y ésa
es la responsabilidad del director musical, o sea,
traer tu interpretación de una obra que quizá ya se
ha hecho 10 mil veces pero es la primera vez que
se va a hacer con tu versión, tu visión de cómo el
compositor quiso decir algo”.
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Estoy positivamente
impresionado, muy a gusto de
trabajar con músicos de una
orquesta que es flexible, abierta
a ideas, que permite jugar
con tu imaginación musical y
ésa es la responsabilidad del
director musical, o sea, traer
tu interpretación de una obra
que quizá ya se ha hecho 10
mil veces pero es la primera
vez que se va a hacer con tu
versión, tu visión de cómo el
compositor quiso decir algo.”
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Festival Coralifornia
Unir voces en un canto sin fronteras

S

e realizó el primer Festival Internacional Coralifornia, organizado por el Centro de Artes
Musicales, del 29 de agosto al 4 de septiembre.
Quince agrupaciones corales participaron en
diversas actividades que incluyeron conciertos,
talleres y cursos. El festival tuvo como meta
estrechar lazos entre la comunidad coral de la
región, difundir y promover el trabajo de los coros entre la población de Baja California y fomentar el intercambio artístico y de los coros
de otras regiones del país y el mundo, comentó
la maestra Dzaya Castillo, coordinadora gene-

ral del programa. En este contexto, ha sido muy
importante el apoyo de la Fundación de Artes
Musicales, presidida por el maestro Alfredo Álvarez Cárdenas.
Las actividades comenzaron el miércoles 29
de agosto con el curso infantil “Raíces” impartido por el maestro Tomás Acosta. El jueves 30,
se presentaron en las instalaciones del CAM las
agrupaciones Ars Antijuas Ensamble, Coro Sinfónico del CAM y Coro Orfeón de Santiago de
Cuba. El viernes 31 se realizó el taller “Música
cubana”, a cargo de la maestra Daria Abreu y el
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Quince agrupaciones corales
participaron en diversas
actividades que incluyeron
conciertos, talleres y cursos.
El festival tuvo como meta
estrechar lazos entre la
comunidad coral de la región,
difundir y promover el trabajo
de los coros entre la población
de Baja California y fomentar
el intercambio artístico y de
los coros de otras regiones
del país y el mundo.”
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concierto de bienvenida en la Catedral de Tijuana.
El sábado 1 de septiembre se realizó el concierto
“Coros Infantiles”, en la iglesia de la Inmaculada
Concepción, y para cerrar el día a las 18 horas
en el Centro Estatal de las Artes, Tecate y en la
Iglesia Santa María Estrella del Mar en Playas de
Tijuana se realizaron dos conciertos de gala.
Asimismo, tuvieron lugar diversos talleres
en el Centro de Artes Musicales y en la iglesia
de Nuestra Señora de Fátima, en Playas de Rosarito se llevó a cabo el Concierto de Gala a cargo de los coros de la Arquidiócesis de Tijuana,
Sa´nashi, Veracanto y Coro Polifónico Allegro.
El programa de actividades incluyó el Taller de
Entrenamiento auditivo para cantantes de Coro,
por el maestro Eduardo Cota y el de “Música antigua del nuevo y viejo continente”, por el maestro César Solórzano. Para concluir, el martes 4,
en la Sala de Espectáculos del Cecut se realizó
el “Concierto de clausura” con la participación
de todas las agrupaciones
Los coros participantes en el Primer Festival
Internacional Coralifornia son: Orfeón Santiago
(Cuba); Veracanto (Xalapa, Veracruz); Ensamble
vocal juvenil Sa´nashi (Ciudad de México); Coro
de la Arquidiócesis de Tijuana (Tijuana); Ensamble Vocal Redes 2025 (Tijuana); Ensamble
Escénico Vocal Ja´sít (Tijuana); Coro Sinfónico
del CAM (Tijuana); Coro de Selección del CAM
(Tijuana); Coro de Selección de Promotora de
las Bellas Artes (Tijuana); Coro Polifónico de
Tijuana (Tijuana); Coro del Centro de Estudios
Musicales de la UABC (Ensenada); Voz Amares
(Ensenada); Coro Polifónico Allegro (Playas de
Rosarito); Coro Infantil CEART (Tecate), Ars Antijuas Ensamble (Tijuana); Coros Comunitarios
del Programa Redes 2025 (Tijuana). El Primer
Festival Internacional Coralifornia se realizó
gracias a la suma de esfuerzos de la Fundación
de Artes Musicales, Centro de Artes Musicales,
Centro Cultural Tijuana, Arquidiócesis de Tijuana, Centro Estatal de las Artes Tecate y Promotora de las Bellas Artes.
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Homenaje a Juan Gabriel

L

a Orquesta de Baja California, la Fundación
de Artes Musicales y Goyoma S.A. de C.V.
realizaron al “”Homenaje a Juan Gabriel””, el 6 de
septiembre en la Sala de Espectáculos del Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría
de Cultura. El cantautor mexicano es uno de los
máximos representantes de la música mexicana;
en esta ocasión se interpretaron sus más grandes éxitos por la OBC, en compañía de las voces
de la soprano Mónica Abrego y el tenor Ricardo
Rodríguez, así como el talento del Mariachi Garibaldi del Southwestern College, dirigidos por
Jeff Nevin. De la misma manera, participaron en

este homenaje, las Orquestas y Coros del Programa Redes 2025 y maestros de la Tijuana Music
School. La actividad se realizó en beneficio de
jóvenes becarios de la OBC, integrados por alumnos del Programa Redes 2015. El concierto fue
un derroche de sensibilidad y alegría, y se escogieron melodías clásicas del cantautor de Ciudad
Juárez, tales como “La frontera”, “El Noa, Noa”,
“Yo no nací para amar” y “Así fue”, entre otras.
Con este concierto la Orquesta homenajea a uno
de los iconos de la cultura popular mexicana y se
acerca a un público más amplio, con una oferta
de calidad musical y entusiasmo interpretativo.
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El concierto fue un derroche
de sensibilidad y alegría,
y se escogieron melodías
clásicas del cantautor de
Ciudad Juárez, tales como
“La frontera”, “El Noa, Noa”, “Yo
no nací para amar” y “Así fue”,
entre otras. Con este concierto
la Orquesta homenajea a uno
de los iconos de la cultura
popular mexicana y se acerca
a un público más amplio, con
una oferta de calidad musical
y talento interpretativo.”
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Alumnos de Redes en la ONU

C

omo actividad de gran relevancia se contó
con la participación especial de alumnos tijuanenses de Redes 2025 en la Organización de
las Naciones Unidas, en un concierto que conmemora el Día Internacional de la Paz, llevado
a cabo el 24 de septiembre 2018. Esos mismos
artistas participaron en la Gala Anual de Redes
USA en la Iglesia de Sion, el 10 de noviembre de
2018. Esto fue posible al trabajo y la organización de Baja Musical Initiative, que dirige Mónica Ábrego, fundada en 2012, con el propósito de
promover la educación musical en el vecino país
y establecer redes de intercambio entre músicos de las dos naciones. Durante el 2018 hubo
avances notables en ese ámbito. Actualmente
Redes USA tiene 25 alumnos en Red Iglesia de
Sion - Manhattan, Nueva York. Han impartido 8
conciertos, con un público asistente de 1900
personas. Durante el año se llevó a cabo Sha-

Se contó con la participación
especial de alumnos
tijuanenses de Redes 2025 en
la Organización de las Naciones
Unidas, en un concierto que
conmemora el Día Internacional
de la Paz, llevado a cabo el 24
de septiembre 2018.”

ring Notes, intercambio de los maestros Hernán
Romero y Kestutis Vaiginis, de Nueva York hacia
Tijuana, el día 26 de junio de 2018.
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Firma de Convenio FAM- Instituto Municipal de la Mujer

S

e suscribió un convenio de colaboración
entre la Fundación de Artes Musicales y el
Instituto Municipal de la Mujer (IMMUJER). Dicho documento es concebido como una herramienta de apoyo para lograr acciones transversales que promuevan la perspectiva de género
a través de la difusión de la cultura musical, la
no violencia y discriminación de las mujeres y
niñas, así como la consolidación del proyecto
artístico-pedagógico en favor de los grupos de
personas que requieren atención inmediata. La
ceremonia se realizó el miércoles 19 de septiembre en el Lobby de la Sala de Espectáculos
del Centro Cultural Tijuana y fue rubricado por
un concierto especial, con la 1ra. Sinfonía de
Gustav Mahler a cargo de la Orquesta de Baja
California en punto de las 20 horas.

Una herramienta de apoyo para
lograr acciones transversales
que promuevan la perspectiva
de género a través de la difusión
de la cultura musical, la no
violencia y discriminación de
las mujeres y niñas, así como
la consolidación del proyecto
artístico-pedagógico en favor
de los grupos de personas que
requieren atención inmediata.”
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El Siglo de las Luces

E

l pasado día 5 de junio la Orquesta de Baja California dio un relevante concierto en Playas de
Rosarito en las magníficas instalaciones del Centro Estatal de las Artes de esa población. El Siglo
de las Luces fue el título del concierto que se trabajó todo un semestre. La idea fue ensayar con los
alumnos y mostrar al público como se llegó a la
conformación de la orquesta clásica en Europa entre los siglos XVII, XVIII y XIX. Asimismo, sirvió para

recuperar el espíritu de la época de la Revolución
Industrial y el surgimiento de los ideales humanistas de la Revolución Francesa. Este concierto fue
concebido en la vena didáctica, de explorar la historia de la música para reinterpretarla ante públicos
contemporáneos. La sucesión de estos conciertos
en distintos puntos de nuestro estado, ayudan a
afianzar un programa de difusión musical y el impulso de públicos específicos en esta disciplina.
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La idea fue ensayar con
los alumnos y mostrar al
público como se llegó a la
conformación de la orquesta
clásica en Europa. Asimismo,
sirvió para recuperar el espíritu
de la época de la Revolución
Industrial y el surgimiento de
los ideales humanistas de la
Revolución Francesa. Este
concierto fue concebido en
la vena didáctica, de explorar
la historia de la música para
reinterpretarla ante públicos
contemporáneos.”
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Orquesta Filarmónica
de Chihuahua

S

e realizó el concierto Celebremos a Chihuahua, en coordinación con el Festival Entijuanarte, que dirige Cecilia Ochoa, con la presencia de la Orquesta Filarmónica de Chihuahua.
El concierto se realizó en el contexto del festival
artístico, el día viernes 5 de octubre, en las instalaciones del Centro Cultural Tijuana, y atrajo a
un numeroso público. El concierto fue un vibrante homenaje a la cultura de Chihuahua y a la tradición de la música mexicana. Participaron en
esta ocasión, grandes talentos chihuahuenses,
como la soprano Marcela Chacón y el tenor José
Luis Ordóñez, bajo la batuta del director titular, el
maestro Armando Pesqueira.

El concierto fue un vibrante
homenaje a la cultura de
Chihuahua y a la tradición de la
música mexicana. Participaron
en esta ocasión, grandes
talentos chihuahuenses, como
la soprano Marcela Chacón y el
tenor José Luis Ordoñez, bajo
la batuta del director titular, el
maestro. Armando Pesqueira.”
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Orquesta de Baja California. Tixuas: Frente Sonoro

L

a Orquesta de Baja California en coordinación
con el Instituto de Cultura de Baja California
(ICBC), presentó en el marco del 17 Festival de
Octubre, el viernes 26 de octubre, en el Centro Estatal de las Artes (CEART), el programa musical
Tixuas: Frente sonoro, con admisión. El concierto
ya había sido presentado también en la Sala Federico Campbell del CECUT. En el concierto: Frente
sonoro destacan obras contemporáneas de compositores locales además con su participación en
las interpretaciones. Frente sonoro fue un concierto de la OBC, diseñado por su director Armando
Pesqueira, en el que se presentaron obras de
compositores actuales de Tijuana que tienen muy
diferentes formaciones y factura sonora. En casi
todos los casos se interactuó con los creadores
que tocaron o bien manipularon sonidos electrónicos. Este concierto mostró un potencial sonoro
de vanguardia y un sonido muy particular de una
escena ecléctica e innovadora como lo es la ciudad de Tijuana. Participaron, Gaspar Peralta, Ramón Amezcua y Andrés Martín, Iván Velásquez y
Roberto Molina, Axel Tamayo y Jorge Peña.

Se presentaron obras de
compositores actuales de
Tijuana que tienen muy
diferentes formaciones y factura
sonora. En casi todos los casos
se interactuó con los creadores
que tocaron o bien manipularon
sonidos electrónicos. Este
concierto mostró un potencial
sonoro de vanguardia y un
sonido muy particular de una
escena ecléctica e innovadora.”
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Visita del CRIT al Centro de Artes Musicales

E

l sábado 27 de octubre niños y jóvenes del
Centro de Rehabilitación Integral Teletón
(CRIT Baja California), visitaron el Centro de Artes
Musicales, como parte de una colaboración para
promover el intercambio cultural y el acercamiento de la sociedad a la discapacidad. La visita consistió en la recepción de 39 niños y jóvenes CRIT,
22 niños voluntarios y 72 jóvenes voluntarios,
del CRIT Baja California, quienes disfrutaron de
un concierto didáctico dedicado por los alumnos
del programa Redes 2025, en el cual participó la
Orquesta Red Do Re Mi Comunidad y Orquesta
Red Cerro Colorado, bajo la dirección del maestro
Silvino Octárula y el Ensamble Vocal Redes 2025,
bajo la dirección de la Maestra Dzaya Castillo.
Durante este dinámico concierto se contó con
la participación de los invitados de CRIT BC, quienes respondían a las preguntas del maestro Silvino,
y a la actividad músico motriz de la maestra Dzaya
Castillo. Finalmente concluyó con un lunch donde
convivieron los beneficiarios de ambas causas.
La Fundación Teletón está constituida
como una institución privada y sin fines de lucro, la cual busca transformar, mediante el trabajo diario de sus colaboradores y voluntarios,
la realidad en la que viven muchos mexicanos.
En 1997 arrancó este proyecto, con el sueño

Durante este dinámico
concierto se contó con
la participación de los
invitados de CRIT BC, quienes
respondían a las preguntas del
maestro Silvino, y a la actividad
músico motriz de la maestra
Dzaya Castillo.”

de unir a empresas, medios de comunicación y
sociedad para, con gran profesionalismo, atender
las necesidades de niñas, niños y adolescentes
con discapacidad y las de sus familias. A los 22
Centros de Rehabilitación e Inclusión Infantil, se
suman las del autismo y el cáncer por la creciente necesidad de atención integral en estos campos. En 2012 se inauguró el primer Centro Autismo Teletón y en 2013, iniciaron las operaciones
del Hospital Infantil Teletón de Oncología.
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Convenio con la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas

E

l viernes 16 de noviembre se suscribió un convenio de colaboración entre la Fundación de
Artes Musicales y la Preparatoria Federal Lázaro
Cárdenas en el Vestíbulo del Teatro del Cecut.
Esto previo al concierto Celebremos a la OBC y la
PFLC, que tuvo lugar en la Sala de Espectáculos.
Una cuestión significativa fue la participación de
músicos, egresados de esa casa de estudios. Uno
de ellos, fue el propio director de la Orquesta de
Baja California, Armando Pesqueira, quien apunta.
“Para mí representa algo muy importante, dos instituciones que han sido trascendentales en mi vida
y en la de muchos otros”, comentó. El concierto
tuvo varios solistas que también son ex alumnos
de la Prepa Federal, como Isaac Namme (pianista); Aiko Yamada (pianista), Michelle Rivas (soprano); Ivanna Valadés (mezzosoprano); Andrés Bazúa (clarinete), Michelle Cisneros (oboe). Así como
actuales alumnos que también son integrantes de
las orquestas o coros del Programa Redes y de
otros programas. El programa será clásico, se interpretaron piezas de Mozart, Beethoven, González Medina y Albinoni, entre otros.
El objetivo del convenio es crear un vínculo
entre la Fundación de Artes Musicales y la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas a efecto de
realizar el intercambio interinstitucional entre ambas instancias con la finalidad de que sirva

El objetivo del convenio es crear
un vínculo para el intercambio
interinstitucional entre ambas
instancias con la finalidad de que
sirva como herramienta de apoyo
para lograr acciones transversales
que promuevan la difusión de las
artes y la formación académica
de niños y jóvenes, a través de la
cultura musical.”

como herramienta de apoyo para lograr acciones transversales que promuevan la difusión de
las artes y la formación académica de los niños
y jóvenes, a través de la cultura musical. Y además, fomentar la impartición de presentaciones,
cursos, talleres, conferencias, pláticas, jornadas,
etcétera, de interés común para ambas instituciones, así como para la comunidad, relativas a la
promoción y difusión de las Artes, la formación
académica y en particular a la música.
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Tijuana. La frontera que sueña

L

a Fundación de Artes Musicales, en coordinación con el Festival de la Ciudad Tijuana
Interzona, organizó el concierto Tijuana. La frontera que sueña, en el que coros y orquestas del
Programa Comunitario Redes 2025 ofrecieron un
singular concierto. Este programa se llevó a cabo
el día 3 de noviembre en una de las zonas más
emblemáticas de la ciudad, la Plaza Bicentenario,
en pleno centro de la ciudad. La cita se fijó a las 5
de la tarde en ese concurrido espacio de la zona
centro de Tijuana (frente a Catedral).
Este concierto fue dedicado a los migrantes,
personas soñadoras que en su lucha y esfuerzo por encontrar una mejor vida han fallado en
el intento. Esta intención cobra un gran simbolismo, pues Tijuana es una ciudad que históri-

camente ha sido marcada por el fenómeno de
la migración, que la ha enriquecido y continúa
siendo un espacio de convergencia, por excelencia. El concierto se convirtió en un festejo multicultural en el que participaron niños y jóvenes,
en un ambiente familiar, sin distingos de clases
sociales, en una especie de crisol sociológico.
Tijuana. La frontera que sueña, consistió en una
presentación musical y multimedia, con carácter
interdisciplinario, fue un verdadero éxito y se dio
precisamente en los días dedicados a la observancia tradicional del Día de Muertos, celebración mexicana con hondas raíces y significados
en la identidad nacional. La actividad incluyó la
intervención de cantantes invitados, lecturas literarias, mojigangas y altares de muertos.
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Una presentación musical
y multimedia, con carácter
interdisciplinario, que fue
un verdadero éxito y se dio
precisamente en una fecha
dedicada a la observancia
cultural y tradicional del Día
de Muertos, celebración
mexicana con hondas raíces
y significados en la identidad
nacional.”

1 0 0 ■ F U N DAC IÓ N D E A RT E S M U SIC A L E S

TJ Floyd Sinfónico

B

ajo el concepto de tributo a la producción “The
Wall” del legendario grupo británico Pink Floyd,
realizaron en esta ciudad, un concierto a beneficio
de Artes sin Fronteras y su programa de arte Taller
para el adulto mayor, de la Caja Galería. El concierto sinfónico se realizó el 13 de octubre en el Anfiteatro del Instituto de Cultura de Baja California
(ICBC). El grupo estuvo integrado por músicos representativos de la escena del rock tijuanense, que
ya han realizado este tributo en años anteriores.
Sin embargo, es la primera vez que se presenta en
el concepto sinfónico. El grupo orquestal en escena, corresponde a integrantes del cuarteto Virá,

conformado por músicos profesionales y amplia
trayectoria en área de metales, complementado
por alumnos destacados de la Sinfónica Juvenil
de Tijuana. Estuvieron presentes los integrantes
del Coro Infantil Red Ejido Lázaro Cárdenas del
Programa Redes del Centro de Artes Musicales
y el coro infantil Red Ejido Lázaro Cárdenas del
Programa Redes del Centro de Artes Musicales.
El maestro Emiliano López Guadarrama manifestó que se tocaron 26 temas del álbum más representativo de la banda británica, acompañados por
arreglos y adaptaciones para orquesta de cuerdas
y metales. (Información: Notimex).
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El grupo estuvo integrado por
músicos representativos de
la escena del rock tijuanense,
que ya han realizado este
tributo en años anteriores. Sin
embargo, es la primera vez
que se presenta en el concepto
sinfónico.”
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8 Bit Simphony

E

l concierto 8-bit Symphony es el primer proyecto de música de videojuegos en formato
sinfónico en Tijuana, hecho por músicos mexicanos de varias partes del país participando en la
realización de arreglos orquestales y su ejecución,
dirigido y creado por los maestros Yadin Oceguera
y Francisco Sosa. En enero de 2017, a raíz de la
inquietud de varios músicos de diferentes partes
de México por presentar sus arreglos originales de
música de videojuegos en formato sinfónico, se
creó el proyecto The 8-Bit Symphony, bajo la convocatoria de la maestra Yadin Oceguera.
Con el propósito de fomentar el desarrollo de
dichos compositores y arreglistas, que tuvieran la
oportunidad de presentar sus obras con una orquesta en vivo, se llevó a cabo la primera edición
del concierto The 8-Bit Symphony el día 11 de
noviembre en las instalaciones del teatro universitario Benito Juárez, de la ciudad de Ensenada,
el cual agotó las entradas horas antes de la presentación, y reunió público de Tijuana, Ensenada,
Rosarito y Mexicali.

La orquesta se integró con músicos de diferentes instituciones como son la Facultad de
Artes de la UABC, Centro de Estudios Musicales
de la UABC, programa Redes 2025 del Centro
de Artes Musicales de Tijuana y el coro de CECyTE Tijuana, CEART Rosarito y Ópera Nahuali,
formando en conjunto un elenco de aproximadamente 140 músicos en escena.
El repertorio presentado está conformado
por arreglos orquestales de músicos profesionales de varias partes del país (Querétaro, Ciudad de México, Baja California), entre los que
destacan el compositor Esteban Ruiz-Velazco,
becario del FONCA y alumno de la compositora
Gabriela Ortiz; Anwar Sánchez Domínguez, ex
alumno del instituto Yamaha y creador del podcast Del Bit a la orquesta, entre otros. Asimismo, se contó con dos colaboraciones internacionales, el compositor argentino Ariel Esquivel
Contreras, director de la Ostrich Orchestra y el
arreglista español, Andrés Soto, director del proyecto VGO Score.
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A raíz de la inquietud de varios
músicos de diferentes partes
de México por presentar sus
arreglos originales de música
de videojuegos en formato
sinfónico, se creó el proyecto
The 8-Bit Symphony, bajo la
convocatoria de la maestra
Yadin Oceguera.”
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El corazón no conoce fronteras
/The Heart Knows no Borders

C

omo es tradición se llevó a cabo en el Centro
de Artes Musicales el Décimo Tercer Encuentro Latinoamericano de Contrabajos, que organiza
el maestro Andrés Martin, contrabajista principal
de la OBC. El encuentro finalizó con un concierto
donde se estrenó la obra The Heart Knows No Borders (El corazón no sabe de fronteras), dedicada
al invitado de honor, el maestro Gary Karr. El XIII
Encuentro Latinoamericano de Contrabajos tuvo
grandes intérpretes de diversas partes del mundo
como solistas invitados. La pieza principal, que
además es un estreno de la autoría del maestro
Andrés Martín está compuesta especialmente
para el virtuoso Gary Karr quien acudió exclusivamente a estrenarla. La pieza se titula El corazón
no conoce fronteras y el maestro Martín se inspiró
por completo en el tema migratorio tan presente
en estos últimos días. Respecto a este importante acontecimiento, el maestro Andrés Martin señaló: “Es una pieza que le escribí al maestro Gary
Karr que refleja un poco nuestro sentir con estas
divisiones que hay en nuestros países, de los mu-

ros, de las fronteras. Vamos a tratar de mandar un
mensaje desde lo que hacemos que es la música
y que el corazón no tiene fronteras. Todo esto que
estamos haciendo tan bonito acá en el Encuentro
Latinoamericano, que hacemos desde hace trece
años, en el Centro de Artes Musicales y la Orquesta de Baja California, es producto precisamente
de no sentir estas divisiones. Que todos podemos
crecer y enriquecernos juntos. Es una obra para
contrabajo solista, para orquesta de cámara y una
orquesta gigante de contrabajos, es una obra que
va a ser tocada por 80 personas y me parece a
mí que es un mensaje fuerte. El maestro Gary Karr
posiblemente sea la figura de contrabajo más importante que ha habido en los siglos XX y XXI, una
persona que ha llevado al contrabajo como instrumento solista a las orquestas más importantes
del mundo. Ha sido un pionero, ha realizado más
de 40 grabaciones; los compositores más importantes del siglo XX le escribieron música a él y de
alguna manera es el padre de todos los contrabajistas en el mundo”.
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Refleja un poco nuestro sentir
con estas divisiones que hay
en nuestros países, de los
muros, de las fronteras. Vamos
a tratar de mandar un mensaje
desde lo que hacemos que es
la música y que el corazón no
tiene fronteras.”
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Homenaje a Gioachino Rossini

E

l 29 de noviembre pasado se presentó en el
vestíbulo de El Cubo, del Centro Cultural Tijuana, el concierto Homenaje a Gioachino Rossini. En
los 150 años de su muerte. Participaron en este
concierto, bajo la conducción del maestro Francesco Vittorio Grigolo, los integrantes de la Orquesta Red Cerro Colorado, ex alumnos de Redes
y ahora alumnos de la licenciatura de música de
la Facultad de Música de la UABC, la Facultad de
Artes de la misma universidad, Ensamble Escénico Vocal de Ja'Sit, Coro Sinfónico del CAM, Coro
de la Arquidiócesis de Tijuana, Coro de Selección

de la Promotora de Bellas Artes, en esta hermosa
misa de Rossini, con la coordinación general de
la fundación italiana Fronteras Musicales Abiertas. La música eleva, une, restaura, da perspectiva
y desde luego, es un alimento para el espíritu. El
CAM colabora con Fronteras Musicales Abiertas
que dirige el maestro Francesco Grigolo, y en esta
tarea conjunta se programaron dos conciertos, en
homenaje a Gioachino Rossini. La segunda fecha
con este mismo programa se llevó a cabo en la
Catedral Metropolitana de Nuestra Señora de Guadalupe, el día 14 de diciembre.
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Esta hermosa misa de
Rossini, con la coordinación
general de la fundación
italiana Fronteras Musicales
Abiertas. La música eleva,
une, restaura, da perspectiva
y desde luego, es un alimento
para el espíritu.”
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Concierto de Cellos

E

l pasado 3 de diciembre se realizó un concierto muy significativo en las instalaciones
de la emblemática Casa de la Cultura de Tijuana:
Concierto para Cellos, con la participación de tres
ensambles, tres grupos magníficos. El maestro
Emiliano López Guadarrama lo describe así: “Un
cuarteto de clarinetes con queridos amigos/colegas, un elegante y delicioso ensamble de Chelos
conocido como Cellofornia y el Ensamble Red Si
Bemol del Programa Redes del CAM, con alumnos de clarinete de diferentes niveles. El Concierto de cellos en realidad fue compartido entre el
Ensamble Red Si Bemol de clarinetes y Cellofornia. El primero, dirigido por mí y el segundo, por la

maestra Jenia Kobylyanska. Son ensambles conformados por alumnos de una misma especialidad que apoyan el crecimiento técnico de sus
instrumentos y la cohesión entre los alumnos.
Este concierto formó parte de una temporada de
conciertos en esta sede del IMAC con orquestas,
coros y ensambles. El concierto tuvo lugar en el
bello teatro de la Casa de la Cultura de Tijuana
para familiares y amigos convocados. Qué alegría ver el fruto del esfuerzo de tantos meses y
años. Agradable tener de compañía a los alumnos y el trabajo de la maestra Jenia Kobylyanska,
colega de la Orquesta de Baja California y creadora de Cellofornia. ¡Qué siga la música!”.
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Son ensambles conformados
por alumnos de una misma
especialidad que apoyan el
crecimiento técnico de sus
instrumentos y la cohesión
entre los alumnos. Este
concierto formó parte de una
temporada de conciertos
en esta sede del IMAC con
orquestas, coros y ensambles.
El concierto tuvo lugar en el
bello teatro de la Casa de la
Cultura de Tijuana.”
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Concierto Finale 2018

E

l 17 de diciembre pasado se llevó a cabo el
gran concierto Finale 2018, en la Sala de Espectáculos del Centro Cultural Tijuana, con centenares de artistas en el escenario. En esta velada se anunció el arranque del programa “Becarios
de la OBC”, donde a través de una audición, jóvenes destacados tendrán la oportunidad de recibir
clases con los músicos de la Orquesta de Baja
California e incorporarse en los diferentes conciertos que presente este organismo musical a lo
largo del año. Estos jóvenes estarán recibiendo
además un apoyo mensual de 6 mil pesos.
Participaron en Finale, la Orquesta de Baja
California y jóvenes destacados de Redes 2025,
así como del coro de selección, del ensamble
vocal Redes 2025, Coro Red Caracol, alumnos
de la Escuela de Formación Escénico vocal
Ja’sit y maestros de las redes orquestales, bajo
la dirección artística del maestro Armando Pesqueira. Los primeros en entrar al escenario fueron la Orquesta Red Cerro Colorado y algunos

integrantes de la Orquesta Red Do re mi Comunidad, dirigidos por el maestro Emiliano López
Guadarrama. Seguidos por el coro de selección,
el Coro Red Caracol y al Ensamble Vocal Redes
2025, dirigidos por los maestros Iván Mares,
Salvador Romo, Daria Abreu y Dzaya Castillo. Un
momento especial fue la presencia de los coros
de las escuelas primarias Álvaro Obregón, Felipe Ángeles y 16 de Septiembre, a quienes se les
da la bienvenida al sistema Redes 2025, siendo
esta su primera presentación.
El ambiente en este concierto fue familiar y
festivo, con una gran interacción entre público y
artistas. Durante el concierto se proyectó un impactante documento visual que registra los sucesos más importantes en la Orquesta y el Programa Redes. Asimismo, se compartió información
sobre los logros más significativos del año. Fue
revelador el entusiasmo y la participación de la
audiencia que acudió, familiares, amigos y devotos de la música.
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El ambiente en este concierto
fue familiar y festivo, con una
gran interacción entre público
y artistas. Durante el concierto
se proyectó un impactante
documento visual que registra
los sucesos más importantes
en la Orquesta y el Programa
Redes. Asimismo, se compartió
información sobre los logros
más significativos del año.”
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APOYO GUBERNAMENTAL

APOYO EMPRESARIAL Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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Teófilo García • Teresa Riqué Jaime • Timnia Abisai Corpus Montoya • Valeria Arista • Vanessa Pacheco Chávez • Verónica Platonof • Víctor Lugo • Víctor Nolasco • Victoria Hernández • Virgilio Alberto Muñoz, • Viviana Trujillo • Vianka
Santana • Wenceslao Canett Higuera • Xavier Ibáñez • Yadin Oceguera • Yevgeniya Kobylyanska • Yolanda Morales •
Deseamos agradecer públicamente a las instituciones que nos albergan en sus espacios, como sedes para llevar a
cabo nuestro programa comunitario Redes 2025.
Banco de Alimentos • Escuela Primaria Lázaro Cárdenas • Escuela Primaria Miguel F. Martínez • Hunter Industries •
Escuela Primaria Venustiano Carranza • Centro Comunitario Ejido Lázaro Cárdenas • Escuela Primaria Soroptimista
• Granja Transfronteriza de Camino Verde • Escuela Telesecundaria 27 • Centro Cultural Tijuana • Escuela Primaria
Emiliano Zapata • Centro Comunitario Granjas Familiares • Casa Hogar Puerta Hermosa Ensenada • Escuela Adolfo
López Mateos • Grupo Salesiano • Centro Comunitario Mariano Matamoros • Escuela Primaria Carmen Serdán •
Escuela Primaria 16 de Septiembre • Escuela Primaria Felipe Ángeles • Escuela Primaria Álvaro Obregón • Centro de
la Cultura de la Legalidad • Orfanatorio Belén • Casa Hogar Santa Teresita • Escuela Primaria Pensador Mexicano•
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La música que transforma las vidas de las personas
ENTREVISTA: MARICARMEN CASTELLANOS
Cargo: fundadora y directora
Empresa: Probien Bienes Exclusivos.
Información general: Probien Bienes Exclusivos
es una empresa tijuanense. Más allá de vender
un bien, vendemos sueños, lo que queremos
brindar a las personas en una oportunidad de ser
parte de la transformación de la ciudad, de esta
construcción donde las personas puedan contar
con un espacio en el que vean materializado sus
sueños. Probien es una empresa que buscar brindar esa confianza en el cliente, proveedor, desarrollador, y ser parte integral de una ciudad que
todos construimos. Nuestra visión es: ser una
empresa que transforme Tijuana, en una ciudad
moderna, funcional, próspera e incluyente, donde
cada ser humano se pueda desarrollar.
¿Qué los motivó a apoyar el proyecto musical de
OBC-Redes 2025?
Soy mamá de seis hijas, esposa y amante de
la música, no nada más escucharla sino construirla, crearla. Mi familia es muy musical, mi

esposo también es compositor, músico por naturaleza, mis hijas también, vivimos en un hogar
muy musical. La promoción de la música que
transforma las vidas de las personas, es un programa muy noble que realmente les ofrece una
nueva oportunidad de vida a los jóvenes, niños.
Que a su vez transforma la vida de sus familias, sobre todo las familias vulnerables que viven en una nube de carencias, que viven en un
ambiente inseguro, que sólo ven ese drama en
sus vidas. El darles la esperanza de que hay una
vida, que sí es hermosa y que la vida es buena
y abundante, no solamente hablando de lo material si de los regalos que son gratuitos que no
cuesta, como ver el amanecer, el atardecer, los
momentos que viven en familia y ver cómo el
CAM genera estos momentos.
¿Qué le parece lo más satisfactorio de esta experiencia?
El CAM es eso, como dije anteriormente, transforma la vida de los niños y jóvenes a través de la
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música y les da una nueva oportunidad de cambiar sus vidas, de dirigirlas hacia una vida plena y
feliz, de ver la posibilidad de vivir de la música, de
su pasión, y que esto les puede brindar un trabajo. Les da un futuro y les abre el panorama más
allá de lo que puedan ver o vivir diariamente.
¿Cómo resulta la ciudad beneficiada con estos
programas?
La música no sólo es un arte, no sólo es aprender
a tocar música por un oficio, pero todo lo que implica aprender a tocar un instrumento, los valores
y la disciplina que conlleva este aprendizaje, permea en las familias, no sólo en el niño o joven, ya
que los envuelva y los convierte en personas que
se involucran en estas acciones directamente, se
convierten en familias productivas, proactivas, y
esto ayuda a la sociedad a cambiar todos juntos
el panorama de la ciudad porque hace que tengamos en nuestra ciudad personas que construyen
con su arte, con su buena vibra.
¿Alguna anécdota relacionada que le gustaría
recordar?
Una de las anécdotas más emotivas para mí, fue
cuando estuve en medio de los niños en el escenario del Cecut, en Un mundo perfecto. Donde,
así es como todo debería ser. Estar al lado de un
niño, lo recuerdo perfectamente, sencillo en el aspecto material tal vez pero con esa grandeza en
su desenvolvimiento, tocando con tanta pasión
ese instrumento. Sentí como dejaba todo en ese
momento, ahí supe, entendí que así es como se
debe de sentir vivir en un mundo perfecto.
¿Cómo ha acercado su empresa con la cultura
en Tijuana?
He visto aquí en el equipo como aprecian más
la música y todo lo que el CAM hace por la ciudad. El CAM es una “buena nueva”, es decir que
si encontrarás la cura contra el cáncer, ¿qué harías? Irías por todo el mundo, puerta por puerta,
emocionado gritando a todo pulmón “encontré

la cura contra el cáncer”. Lo quisieras compartir
con todo mundo, esa gran alegría, así es como el
CAM es una “buena nueva” aquí, es algo tan bueno, que con esa energía quieres que todo mundo
conozca de este proyecto y cómo transforma las
vidas de las personas y como juntos podemos
construir nuestra ciudad, todo lo que recibes al
dar, a todos nos toca dar y ser parte de esta construcción, como dice la Madre Teresa de Calcuta,
“dar hasta que duela”. Todos debemos ser parte de la construcción de un tejido social fuerte,
con valores. Todos debemos tejer nuestra parte,
no se teje eso solo, el tejido se hace entre todos.
Cuando tenemos un tejido social fuerte, difícilmente penetra la violencia, el egoísmo. Hay que
tejer la sociedad entre todos.
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Una nueva propuesta de calidad para conocer el arte
ENTREVISTA: ADOLFO SOLÍS
Cargo: Socio Director.
Empresa: Grupo Farías.
Información general de su empresa: Abogados
expertos en defensa del contribuyente establecidos en Tijuana Baja California hace más de 20
años.
¿Qué lo motivó a apoyar el proyecto musical de
OBC-Redes 2025?
Que está dirigido a un sector vulnerable de la
comunidad y que busca proporcionar conocimientos de alta calidad a jóvenes con aptitudes,
que desgraciadamente no cuentan los recursos
para acercarse al arte, cuando existen grandes
talentos.

¿Qué le parece lo más satisfactorio de esta experiencia?
Conocer a los jóvenes y sus historias de vida,
saber que se ha contribuido trascendentalmente
para impulsarlos a ser mejores personas y que
ellos mismos busquen integrar una mejor sociedad. Ver su evolución, simplemente es un regalo.
El saber que el potencial de los jóvenes salió a
la luz gracias, al granito de arena que cada uno
aportó, es el mejor regalo de vida.
¿Cómo resulta la ciudad beneficiada con estos
programas?
En una ciudad con características propias de la
frontera, programas como estos fortalecen la identidad y permiten que nuestros jóvenes tengan al-
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Conocer a los jóvenes y
sus historias de vida, saber
que se ha contribuido
trascendentalmente para
impulsarlos a ser mejores
personas y que ellos mismos
busquen integrar una mejor
sociedad. Ver su evolución,
simplemente es un regalo.

ternativas favorables que los alejen de actividades
nocivas, tanto para ellos como para la sociedad.
¿Alguna anécdota relacionada que le gustaría
recordar?
La inmersión en un concierto de 2017, fue una
experiencia que jamás olvidaré, sentir cada acorde desde el interior de la orquesta, me hizo sentir
cada esfuerzo de los jóvenes y saber que vamos
por buen camino.
¿Cómo ha acercado a su empresa con la cultura
en Tijuana?
Cada colaborador de la empresa ha sido asistente habitual de los eventos OBC-Redes 2025, obteniendo así, una nueva propuesta de calidad para
conocer el arte desde una perspectiva local y saber que se están realizando cosas importantes
en nuestra ciudad.
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EXPERIENCIA Y
CALIDEZ HUMANA
En una ciudad en pleno crecimiento y desarrollo, con un cruce cultural, que va
desde la propia república mexicana, hasta el rincón más remoto del mundo, la
necesidad de pertenecer, de recibir un servicio personalizado y humano, se
vuelve cada día más necesario.
TIJUANA, Baja California, México
Año de 1986.- El pulso creciente de una ciudad
fronteriza es sumamente apresurado, la necesidad
de crear servicios médicos de calidad es crucial
para una ciudad con un auge importante en el
sector turístico, el cuidado y la calidez humana que
brinda la enfermería es mundial, no tiene barreras,
no conoce raza ni clases sociales.
Buscando ofrecer el mejor servicio de enfermería en
la ciudad se crea la unidad quirúrgica de corta
estancia: Enfermeras profesionales de Tijuana,
fundado por un grupo de enfermeras para quienes
aportar servicios accesibles y novedosos en el área
quirúrgica para la comunidad fue la principal razón
para la creación de esta unidad, bajo los principios
de enfermería de Florence Nightingale (a quien
deben su nombre actual).

unca pierdas la oportunidad de
comenzar algo sin importar lo pequeño
que sea. Pues es maravilloso ver que con
frecuencia la semilla de mostaza
germina y echa raíces
-Florence Nightingale

Hacia el año de 1988 y debido a la gran
aceptación que tuvo el excelente servicio, además
de la apertura a nuevos procedimientos quirúrgicos,
la necesidad de contar con más espacios y
personal fue inminente, lo que dio pie al
crecimiento y dejando de ser solamente una
estancia de cuidados, se convirtió en Unidad
Quirúrgica Florence, en donde ya se contaba con
el apoyo de grandes y prometedores médicos
cirujanos de la ciudad.

El turismo médico en Baja California
aumenta día con día...
Según el Cluster de salud de Baja California,
anualmente alrededor de 7 millones de
personas viajan fuera de sus lugares de
origen en busca de tratamientos médicos, y
Baja California atiende a 1.4 millones de
personas al año.
En el año de 1993, sorprendidas por el éxito obtenido
y sin duda, por el constante crecimiento de las
necesidades quirúrgicas de calidad en la ciudad, se
vieron convencidas de que necesitaban buscar
algo más, así que, decidieron arriesgarse y tomar la
oportunidad de convertirse en un Hospital: CENTRO
MÉDICO FLORENCE.
Actualmente,
Centro
Médico
Florence,
es
considerado uno de los mejores y más importantes
hospitales en la ciudad de Tijuana, recibiendo
pacientes de diversas partes del mundo que
requieren cirugías complicadas y de alto riesgo, así
como cirugía ambulatoria y de corta estancia.

A N UA R IO 2 0 1 8 ■ 1 2 1

El trato humano hacia los pacientes es, ha sido y
siempre será prioridad para nosotros

ESPECIALIDADES
Centro Médico Florence, es una institución que
además de buscar el bienestar de la salud de sus
pacientes se preocupa por el entorno, siendo
desde hace más de 8 años patrocinador oficial
del Programa Redes 2025 en donde además de
colaborar, alienta a sus colaboradores a conocer
la causa y que sus familias formen parte de este
programa, con la finalidad de fomentar el sano
crecimiento de la juventud de la ciudad.
“Con el paso del tiempo, nos hemos enfocado
hacia los puntos más críticos y vulnerables en la
comunidad, cubriendo necesidades de salud
que en ocasiones no son consideradas prioridad”

En sus instalaciones encontrarás:
• 3 Quirófanos equipados
• 18 cuartos privados
• 7 camas para cirugía ambulatoria y
de corta estancia
• Unidad de cuidados intensivos con 3
unidades
• Sala de emergencias
• Consulta externa
• Cuarto de curación
• Cuarto de choque
• Área de Rayos X, Tomografía, Arco en
C y Ultrasonido
• Laboratorio
• Microscopio para Neurocirugía

URGENCIAS 24/7
TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
NEUROCIRUGÍA
BARIATRÍA
CIRUGÍA GENERAL
CARDIOLOGÍA
ENDOSCOPIA
OTORRINOLARINGOLOGÍA
CIRUGÍA PLÁSTICA RECONSTRUCTIVA
UROLOGÍA
MEDICINA INTERNA
MEDICINA CRITICA Y CUIDADOS
INTENSIVOS
MEDICINA GENERAL
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La cultura es una base elemental en nuestra sociedad

ENTREVISTA: MARÍA EUGENIA AUBANEL

Soy María Eugenia Aubanel Riedel, Presidenta
del consejo administrativo de Hospital del Prado
y tenemos este hospital que va cumplir 52 años
en el mes de septiembre exactamente el día 14
de septiembre, al servicio de los tijuanenses, de
la comunidad y de esta área del noroeste de la
Republica y de algunos pacientes que tenemos
del sur de California. Con mucha satisfacción y
orgullo aquí seguimos con planes y proyecto de
crecer, planes de construcción que tenemos en
pie y muy pronto les daremos una sorpresa de lo
que vamos a tener para el futuro inmediato.
¿Qué fue lo que la motivó a apoyar las iniciativas
musicales?
Por supuesto que como tijuanense me vi muy
motivada al ver el entusiasmo y todo el esfuerzo que hacían todos los elementos directivos,
sobre todo de la Orquesta de Baja California, en
el entendimiento de que la cultura es una base
elemental en nuestra sociedad. El hecho de que
estuviera creciendo y tuvieran proyectos de crecimiento en la Orquesta con miras a tener una

Sinfónica, que en una ciudad de la magnitud de
la ciudad de Tijuana amerita y ya merece, pero
dicen que los pueblos tenemos el merecimiento
según nuestro trabajo, entonces tenemos que
trabajar los tijuanenses y bajacalifornianos.
Tenemos que apoyar, impulsar a que nuestro
pueblo sea un pueblo culto y a todas estas personas que con ese profesionalismo están trabajando para lograrlo no nos queda más que
nos inyecten ese entusiasmo que tienen el cual
yo si siento cada vez que escucho la música
que toca la Orquesta de Baja California. Escucharlos es un estímulo y un impulso a que sigan
progresando, a que sea mucho más grande el
número de elementos que tenga la Orquesta y
después de ver el Centro de Artes Musicales, a
todos esos niños motivados, estudiando, practicando y a quienes se les cambia la vida. Porque eso es lo que se hace, cambiarles la vida
a esas pequeñas criaturas que quieren progresar, que quieren incurrir en la cultura y que les
ha cambiado tanto su entorno tanto personal
como familiar.
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¿Qué ha sido lo más satisfactorio de esta experiencia?
Lo más satisfactorio es ver cómo han adelantado los estudiantes, los niños y estudiantes, cómo
han aumentado el número de estudiantes en el
Centro de Artes Musicales y verles el rostro de
satisfacción cuando están tocando un instrumento es realmente conmovedor.
¿Cómo resulta la ciudad beneficiada con estos
programas?
El beneficio para nuestra ciudad, para nuestra
comunidad, es muy grande y es un beneficio de
impulsar y de que crezcamos en cuanto a cultura.
Un pueblo culto es un pueblo que progresa y el
progreso en las artes y en la cultura nos lleva a la
tranquilidad, a la paz y a mejorar nuestro entorno
como comunidad.
¿Por qué acercar el Hospital del Prado a un programa cultural?
Porque la cultura enaltece el alma y un alma sana
ayuda a tener un cuerpo sano, de esa manera
puedo enlazar la cultura con la salud que es la
principal misión y visión de esta empresa, si la
llamamos empresa porque realmente yo siempre
le llamo hospital y no empresa.
Alguna otra experiencia
La experiencia de escuchar piezas clásicas tan
hermosas de la Orquesta, a todos nos proyecta a
otra dimensión, una dimensión de tranquilidad, de
felicidad que nos enaltece el alma y por lo tanto en
ese momento nos sentimos plenamente felices.
¿Cómo ha acercado su empresa con la cultura
en Tijuana?
No fue difícil, fue realmente muy fácil acercar al
Hospital a la Orquesta de Baja California porque
quienes constituimos esta empresa son mi familia, mis hermanas, todas están en pro de la cultura y de la música y no tuvimos ninguna objeción
en pensar que si queríamos hacer algún donativo

o dar un apoyo. Fue totalmente unánime la decisión de apoyar a la Orquesta de Baja California.
El hospital se identifica con la Orquesta de Baja
California porque es una empresa 100 por ciento
tijuanense, regionalista, amante de su ciudad y
de su estado que quiso tener servicios médicos
hospitalarios con toda la última tecnología para
servir a su comunidad. Creo que tenemos eso
en común, que queremos servir a la comunidad
siempre guardando nuestra identidad de bajacalifornianos y demostrar que los bajacalifornianos
sabemos trabajar y sabemos superarnos.

1 2 4 ■ F U N DAC IÓ N D E A RT E S M U SIC A L E S

A N UA R IO 2 0 1 8 ■ 1 2 5

Fama

EL MEXICANO / Sección F

1/31 /18,

Disa ppea
the Wall
Mak ing

ning
r: A Stun

orma
Live Perf

the U.S.
nce at

Bord er
-Mex ico

Viernes 6

Julio 2018

1'08 PM

Editor:
Luis Enriq
ue Mend
lmendoza
oza
@frontera
.info

WWW.FR
ONTERA
.INFO
Tijuana,
B.C.

Harán dupla jóvenes con
FOREVER TANGO

ll
the Wa
g
Making ar: A Stunnin t
e
a
p
e
p
c
a
an
Dis
der
rform
Live Pe Mexico Bor
..S
U
the

Los jóvenes talentos de la Orquesta
Juvenil Aeropuertos Argentina 2000
realizaran una serie de intervenciones
de carácter profesional junto a la
prestigiada orquesta argentina durante
este 2018
BASILIO A. OLIVAS S.
EL MEXICANO
FOTOGRAFÍAS: CORTESÍA.

Tijuana, B. C.-Conformada
por 41 jóvenes provenientes
de sectores vulnerables, la
Orquesta Juvenil Aeropuer-

entre 1600 chicos egresados
del programa “Orquestas Infanto-Juveniles de la Ciudad
de Buenos Aires”.
Becados en sus estudios artísticos a través de la Fundación San Lázaro, estos jóvenes no sólo son los de mayor
potencial sino también quie-

.

2:30 P.M

La Orquesta de Baja California ofrecerá su próximo concierto este jueves 8 de febrero a las 7 de la tarde en
la Sala Federico Campbell del CECUT donde se interpretará “Claire de Lune” de Debussy, una selección de la
música de la película “Amélie”, entre otras.

tos Argentina 2000, bajo la nes demostraron más garra,
dirección musical del
tesón y ganas de integran maestro Nésgrarse, desarrollarse
tor Tedesco, iny fortalecerse en
terpreta piezas
y con la música.
como “Adiós
Los ensayos se
Nonino”
y
realizan dos ve“Libertango”,
ces a la semana
de Astor Piay la Orquesta
zzolla, realizacuenta con un
Juvenil
“Orquesta
ra una serie de
amplio reperAeropuertos Argentina
intervenciones
torio, desde
2000”.
con el gran esmúsica clásiDirección musical:
pectáculo de Foca, pasando
Néstor Tedesco.
rever Tango para
por el tango,
Es una iniciativa del
este 2018 aunque
el folklore y
empresario Eduardo
no se detalló que
el rock.
Eurnekian, presidente
para la visita a
Este
año,
de Corporación
Baja California el
la Orquesta
es
objetivo
Su
América.
próximo mes de
tocó con la
promover el desarrollo
junio se presenten
de Harvardmusical y
intelectual,
juntos.
Radcliffe en
artístico de adolescentes
La Orquesta Jude sectores el CCK, con
provenientes
venil Aeropuertos
la Camerata
vulnerables. Está
Argentina 2000 es
Bariloche
integrada por jóvenes
una iniciativa del
en
el
Día
de
de 15 a 22 años,
empresario Eduarla Primaveseleccionados entre 1600
do Eurnekian, prera y con el
egresados del programa
sidente de Corpotenor Da“Orquestas Infantoración América. Su
de río Volonté.
Juveniles de la Ciudad
objetivo es promoTa m b i é n ,
Buenos Aires”.
ver el desarrollo inb r i n d ó
telectual, musical y
conciertos
artístico de adolesen el Teatro
centes provenientes de sec- Colón y en los aeropuertos
tores vulnerables. Está inte- de Ezeiza, Salta, Aeroparque
grada por 41 músicos, entre 15 y Córdoba. Además, fue inviy 22 años, seleccionados por tada a tocar en 2018 junto con
el maestro Néstor Tedesco Forever Tango.
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Oportunidad
para talentos.
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¡Súmate al movimiento!

REDES 2025

Invita la Orquesta
de Baja California a
formar parte activa de
la red de orquestas en
la comunidad. Inician
cursos el 19 de febrero
y el próximo concierto
se realizará este
jueves 8 de febrero
a las 7 de la tarde
en la Sala Federico
Campbell del CECUT
BASILIO A. OLIVAS S.
EL MEXICANO
FOTOGRAFÍAS: CORTESÍA.

La Orquesta tocó con la de Harvard-Radcliffe en el CCK,
con la Camerata Bariloche en el Día de la Primavera y con el
tenor Darío Volonté. También, brindó conciertos en el Teatro
Colón y en los aeropuertos de Ezeiza, Salta, Aeroparque y
Córdoba.
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Conformada por 41 jóvenes provenientes de sectores
vulnerables, la Orquesta Juvenil Aeropuertos Argentina
2000, bajo la dirección musical del gran maestro Néstor
Tedesco, realizara una serie de intervenciones con la Orquesta
de Forever Tango para este 2018.
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MARTES / 6 DE FEBRERO DE 2018

Tijuana, B. C.- Las inscripciones
para ser parte del Programa Redes
2025 están abiertas y el ciclo 2018
comienza el 19 de febrero. Para informes, se puede marcar en Tijuana al 684-9464 ext. 101. Si tienes
de 7 a 17 años, te gusta la música y
quieres aprender a cantar o tocar
un instrumento ven y forma parte
del Programa Redes 2025.
Para los amigos que les apasiona
la música o su Orquesta de Baja
California les recordamos que
el próximo concierto se realizará este jueves 8 de febrero a las
7 de la tarde en la Sala Federico
Campbell del CECUT donde se
interpretará “Claire de Lune” de
Debussy, una selección de la música de la película “Amélie”, entre
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Si tienes de 7 a 17 años, te gusta la música y quieres aprender a cantar o
tocar un instrumento ven y forma parte del Programa Redes 2025.

otras.
guel Alemán y Ramón López VeCabe destacar que la Orquesta larde como parte del programa “La
de Baja California ofreció concier- OBC en tu comunidad”, asistiendo
tos didácticos en diversos puntos a Colonias en condición vulnerable
de la ciudad para hablar sobre
en temas de seguridad y economía.
los beneficios de la músiDurante las muestras musicaca e invitar a los niños
les los chicos estuvieron
y jóvenes a integrarse
muy atentos y en voz
al Programa Redes
del contrabajista de la
2025.
orquesta, el maestro
De esta forma los
Andrés Martín, fue
músicos de la OBC,
uno de los públicos
ofrecieron en días
mejor portados que
ha conocido.
pasados
diversos
Los distintos Maesrecitales interactivos
PROGRAMA REDES
tros integrantes de
en las escuelas: Tele2025
la orquesta que parsecundaria #27 Benito
Artes
de
Centro
ticiparon: Tamara,
Juárez, Agustín Yáñez,
Musicales
Nonna, Ara, Laura,
Secundaria #82, MiLas inscripciones
Oscar, Ada, Valeria, Apolo, Oxana,
para ser parte del ciclo
Pavlo, Alexandre,
2018 comienzan el 19 de
Emiliano,
Polo,
febrero. Para informes,
se puede marcar en
Dante, Jorge y Jessica además, inviTijuana al 684-9464 ext.
101. Si tienes de 7 a 17
taron a los niños y
jóvenes a transforaños, te gusta la música
y quieres aprender
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