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INTRODUCCIÓN 

El arte es de vital importancia en la educación del individuo, ya que es un 

generador del desarrollo de la expresión creativa natural que todo ser trae 

consigo, y que estimula tanto las cualidades como los valores sociales, morales 

y la autoestima. Además, tiene la finalidad de introducirnos a la sensibilidad, la 

apreciación artística y la expresión, factores que contribuyen al espíritu creativo 

y social de todo individuo. 

La música como rama del arte, es una ventana al cerebro, los científicos 

afirman que pocas actividades humanas ejercitan tantas funciones del cerebro; 

la ejecución de la música exige múltiples habilidades y capacitación; y al 

escucharla nos estimula tanto los sentimientos como las facultades 

intelectuales. 

Toda esta capacitación necesita de un fuerte soporte financiero, que 

hace que la música clásica sobretodo, siga escuchándose, este trabajo de tesis 

es un caso práctico donde se mencionan, algunas de las fuentes de 

financiamiento, que ayudará, a impulsar a la Orquesta Sinfónica "Daniel Ayala 

Pérez" a dar un paso más grande como Orquesta Sinfónica, ayudándola a 

contribuir a esta gran labor de rescatar la cultura musical, en la Ciudad y Puerto 

de Veracruz, la cual ha sido cuna de grandes músicos y artistas a nivel nacional 

e internacional. 
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CAPÍTULO I: ORQUESTA SINFÓNICA 

1.1. Orígenes y desarrollo de la Orquesta Sinfónica 

Se le denomina "Orquesta" al conjunto de instrumentistas que interpretan una 

obra musical. En un teatro es el espacio comprendido entre la escena y el 

público, destinado a los músicos.1 

La orquesta, agrupación de músicos para interpretar una obra, como se 

mencionó anteriormente, es una entidad cuya historia puede hacerse remontar 

hasta 35 siglos, o más, antes de Jesucristo. En esta época los pueblos que 

vivían junto a las riberas del Tigris y del Eufrates ya poseían instrumentos de 

gran valor artístico: en las excavaciones de Ur capital del país de Sumer se han 

encontrado restos de arpas, oboes, representaciones de tambores, etc., así 

como bajos relieves caldeos en los que figuran escenas de concierto. El Egipto 

es aún más rico en vestigios de esta clase. A partir de la IV Dinastía 27 siglos 

antes de Jesucristo aparecen frecuentemente en pinturas y bajos relieves de 

sepulturas grupos de ejecutantes que llegan, por su número a formar orquestas. 

Músico Egipcio 

' © El Pequeño Larousse Interactivo, 1999 



Todos los pueblos de la Antigüedad tanto los sumerios, los asirios, como en 

Israel, China, Grecia, Roma, y en América los aztecas y los mayas (siglo VII d. 

J.); han poseído grandes agrupaciones instrumentales, algunas de ellas 

refinadísimas, como la orquesta femenina de la corte del emperador Ming 

Huang (713 - 756 d. J.); otras grandiosas y triunfales como en las pinturas 

mayas de Bonampak, los famosos murales de Bonampak se consideran como 

uno de los descubrimientos más importantes en la zona del México Antiguo, por 

parte de la cultura occidental, son los mejores frescos de América y han sido 

estudiados desde el punto de vista de varias disciplinas como arqueología, 

epigrafía, iconografía, técnicas pictóricas, reconstrucción, estética, etc., 

principalmente en las últimas décadas. La historia representada en los murales 

ya fue descifrada y sus eventos se inician en el día 14 de diciembre de 790 d. 

C , 658 años antes de Leonardo Da Vinci, en la llamada Edad Oscura de 

Europa. Los frescos fueron pintados al final del esplendor del reinado de 

Bonampak, en el periodo Clásico Tardío (800-850 d.C) . Los murales de 

Bonampak muestran la mejor representación gráfica de la organología clásica 

Maya y de sus ejecutantes, que fueron el corazón de muchos eventos sociales 

y celebraciones públicas, ritos y combates. Todas estas organizaciones 

musicales son los antepasados de nuestra orquesta, conjunto de muy diversa 

composición y cantidad, que nace como tal hacia el siglo XVI. 

• 

PINTURAS MAYAS 



La Orquesta Sinfónica tiene su período de máxima complicación en cantidad de 

instrumental a principios del siglo XX (obras como los Gurrelieder de 

Schoenberg y la Octava sinfonía de Mahler requieren una enorme participación 

de instrumentistas y cantantes) y, aunque con importantes supervivencias de 

estos gigantescos conjuntos, tiende en nuestros días al fraccionamiento por 

pequeños grupos. Con la aparición de la música electrónica, quizá se anuncia 

un nuevo concepto de la orquesta y del modo de reproducir la música ya que 

actualmente pesa de manera decisiva el factor económico y parece que en todo 

se tiende a una mayor simplificación y reducción. 2 

En la descripción de los instrumentos de la orquesta en el Capítulo 2 se 

limitará a los instrumentos "clásicos" es decir, aquéllos que se usaron 

normalmente en la época del máximo esplendor orquestal, cuando la orquesta 

se convierte en un gigante de múltiple capacidad sonora, no siempre 

estrictamente musical, pero con posibilidades instrumentales y expresivas 

incomparables. Es de los antiguos griegos de quien tomamos la palabra 

música. La llamaban mousike, después de las nueve musas diosas de la 

inspiración, tomaron sus ideas musicales de Mesopotamia y Egipto. La música 

en Grecia abarcaba la poesía y la danza. Atribuían su origen a los dioses. 

Platón la consideraba como la base de la educación. La escritura musical la 

realizaban con las letras del alfabeto. Existían muchas leyes y reglas que regían 

la música, diferentes escalas que a su vez formaban modos. De estos modos, 

más o menos se derivan nuestros tonos modernos. 

Los griegos daban gran importancia a la música; todos los años se 

celebraba una competición en Atenas, cada distrito formaba un coro y cantaba 

un dynyramb, especie de himno que se interpretaba en ceremonias religiosas y 

otras ocasiones. 

2 Hamel & Hurlimann, Enciclopedia de la Música, Pág. 67 



La gente usaba una vestimenta especial y había también danzas, los 

griegos en sus representaciones teatrales cantaban. A menudo efectuaban 

festivales en honor al Dios Dionisio, la mayoría de los instrumentos de cuerda 

usados por los griegos provenían de Oriente Medio. 

Los más usados eran el arpa, o la lira, a la que llamaban khitara o gran 

lira y una flauta de doble caña llamada aulos (primitiva chirimía griega).3 

Instrumentos de la antigüedad 

S A L A Z A R , 1954 



Los movimientos artísticos no aparecen así, de improviso, sino que son 

producto de una serie gradual de transformaciones que, poco a poco, se van 

adueñando de las formas estilísticas de una época hasta hacerse característica 

del modo de pensar, de las costumbres, modas y hasta del modo de vivir de los 

artistas y de toda la sociedad. 

Lo mismo pasó con la Orquesta Sinfónica, que durante el "Barroco" sólo 

se usaba instrumentos de cuerda. 

En los siglos XIV y XV, toda Europa estaba empeñada en rescatar la 

sobriedad y sencillez de las fuentes clásicas griegas y reaccionaba contra la 

"excesiva ornamentación del arte gótico", ya agotado hacia finales del siglo XIII. 

Pero así como ocurrió con el arte griego, el cual de la austeridad del 

clasicismo de Fidias, Mirón y Policleto, pasó a la sensualidad, la gracia, el 

atrevimiento y la expresividad de Scopas y Praxíteles, para caer luego en la 

exageración de las líneas curvas y de las posturas y al abuso de la expresividad 

que significó el helenismo de Lisipo y Polidoro, así mismo, el renacimiento tuvo 

que ceder el paso al esplendor del barroco. 

El término "Barroco" lleva aparejado, en sus principios, cierto aire 

despectivo, y es debido a que en el siglo XVIII los pensadores neoclásicos lo 

consideraron como desmesurado, confuso, rebuscado y extravagante, pero hoy 

admiramos los efectos de luz y sombra, las extraordinarias perspectivas, las 

curvas de sus perfiles, la vastedad de sus proporciones y el esplendor de sus 

colores en su pintura; los ornamentos y la grandiosidad de su arquitectura y las 

grandes sinfonías, las extraordinarias óperas, la majestuosidad de los oratorios 

y las bellísimas cantatas del período barroco en la música. 

http://arteaula.com/music/mhistbar.htm 

http://arteaula.com/music/mhistbar.htm


Todos estos movimientos artísticos y corrientes musicales que han surgido en 

el transcurso de la historia del mundo, son interpretadas por la orquesta 

sinfónica, como conjunto instrumental interpreta principalmente la sinfonía, así 

como el género operístico considerándose a éste majestuoso por música, 

actores y escenografía. 

La orquesta sinfónica o filarmónica en su forma clásica interpreta una obra en 

cuatro movimientos: 

a) Primer movimiento: allegro. 

b) Segundo movimiento: andante o adagio. 

c) Tercer movimiento: minueto o scherzo. 

d) Cuarto movimiento: allegro o rondó. 

Durante el siglo XIX con Beethoven, Berlioz y Wagner aumentó el número de 

instrumentos de metal y ganó en amplitud e intensidad. 

En el s. XX se enriqueció considerablemente, en especial con 

instrumentos de percusión y electrónicos. La investigación sobre distintas 

especializaciones de las fuentes sonoras y timbres provocó que la disposición 

tradicional se viese alterada con bastante frecuencia, haciendo posible la 

parcelación en pequeños grupos de las distintas secciones instrumentales en el 

lugar de la ejecución.4 

4 V E R G A R A , Javier. " L a música y los músicos" 1979 
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1.2.- INSTRUMENTOS DE LA ORQUESTA SINFÓNICA 

Nuestro conocimiento de los instrumentos musicales utilizados en Europa 

durante la época prehistórica tiene dos fuentes principales: las investigaciones 

arqueológicas, que han exhumado instrumentos enteros o fragmentos, y las 

representaciones rupestres, que nos demuestran el papel que desempeñaron 

tales instrumentos en tiempos remotos en actos sagrados y profanos. 

Esta información, sumamente exigua y fragmentaria, exige una 

cuidadosa interpretación, pues los frescos o representaciones rupestres no 

gozan siempre de la necesaria claridad. Es notable el caso del célebre "Mago 

de Tres Hermanos" (Ariege, Francia), en el que algunos pretenden ver una 

flauta, en tanto que otros creen distinguir, en el mismo objeto, una especie de 

arco musical. 5 

Las aportaciones de Oriente, Grecia y Roma, fue lo que dio inició a la 

mayoría de los instrumentos musicales en la actualidad, pasando por una serie 

de cambios y etapas, y evolucionando al mismo tiempo con la historia de la 

humanidad. Para este estudio se presentará la forma en la cual se dividen los 

instrumentos musicales y sus características. 

El modo más frecuentemente usado de clasificar los instrumentos 

musicales es dividirlos en cuerdas, vientos y percusión. Este sistema, aunque 

muy aceptado, es poco preciso, y así, por ejemplo se incluyen en percusión 

tanto los instrumentos propiamente percutidos como cualquier otro que 

simplemente no sea de cuerda ni de viento. A principios del siglo XX Erich M. 

Von Hornbostel y Curt Sachs establecieron cuatro grandes divisiones de los 

instrumentos: idiófonos, membranófonos, aerófonos y cordófonos. Esta 

clasificación es mucho más precisa, ya que tiene en cuenta los principios 

acústicos que hacen sonar los diferentes instrumentos. 

5 Instrumentos Musicales, J. Ribera - Revisión y adaptación, Pág. 7 



En los aerófonos o instrumentos de .viento el sonido se produce haciendo vibrar 

el aire que contienen o que les rodea. El aire incluido en una cámara puede ser 

puesto en movimiento al ser empujado soplando hacia un bisel (flautas), por la 

vibración de una lengüeta batiente (oboes y clarinetes) o libre (armónicas), o 

bien de los labios del ejecutante. Algunos instrumentos actúan directamente en 

el aire circundante (roncadores). 

Los aerófonos que encontramos en la Orquesta son: 

Los alientos-madera: 

Flauta, oboe, clarinete, saxofón, corno inglés y fagot 

Los alientos-metales: 

Corno, trompeta, trombón y tuba flauta, oboe, clarinete, fagot, corno ingles.6 



1.2.1- INSTRUMENTOS DE VIENTO 

HISTORIA DE LA FLAUTA 

Los aerófonos de embocadura de bisel (flautas de todo género) son 

seguramente los instrumentos musicales de viento más antiguos. Son utilizados 

en todas las épocas y por la mayoría de las culturas, desde la más sencilla 

flauta de pan (varias cañas de diferente longitud atadas con un cordel, cada una 

de las cuales produce una sola nota) a las muy evolucionadas flautas modernas 

orquestales. 

Las flautas son generalmente tubulares pero también pueden ser 

globulares (ocarinas). Se dividen en cuatro grupos principales: las que se 

soplan por una extremidad del tubo sin mayores modificaciones (flautas de pan 

o syrinx) las que poseen una muesca que facilita la producción del sonido 

(quenas) las que poseen un canal o ducto que dirige el aire hacia el bisel (pitos, 

flautas dulces, ocarinas y tubos de órgano) y las flautas traveseras, en las que 

la extremidad superior está cerrada y el aire entra directamente por un agujero 

abierto en un lateral del tubo. 

De procedencia seguramente oriental, llegaron a Europa en la Edad 

Media. En España se asienta principalmente como instrumento popular y 

pastoril (pitos y gaitas de tres agujeros, txistus, flaviols, pitos castellanos...), y 

con este carácter es mencionado en las fuentes literarias (Cervantes, entre 

otros). 

El sonido de la flauta dulce es mucho más suave que los instrumentos de 

caña o de boquilla, y no es frecuente su uso en los conjuntos de ministriles, 

aunque en la Catedral de Segovia se propone en 1588 la compra de unas 

flautas que se venden en Toledo para que las toquen los ministriles. 



Su uso en la música catedralicia no parece consolidarse, y siglo y medio 

después (Semana Santa de 1722), el maestro Algarabel propone utilizar un 

instrumento que llaman flautas, que por sí era melancólico... tal vez flautas 

verticales cuyo uso era frecuente entre los músicos de viento del barroco. 

En la música de cámara europea del siglo XVIII la flauta travesera 

conoce un gran desarrollo, desplazando a la flauta dulce y tomando un lugar 

propio en la orquesta del siglo XIX. 

La flauta travesera es básicamente un tubo cilindrico o cónico, cerrado 

en la cabeza y abierto en el otro extremo. La cabeza contiene la embocadura, 

que en los instrumentos más antiguos es un sencillo orificio por donde se 

empuja el aire. 

Aunque la flauta dulce se sigue utilizando en el siglo XVIII (por ejemplo J . 

S. Bach, en el Cuarto Concierto de Brandeburgo), es progresivamente 

sustituida por la travesera, instrumento tal vez de mayor expresividad, y 

seguramente con mayor facilidad para el uso deliberado de los diferentes 

colores que tienen sus registros. 

El instrumento en su versión culta o más elaborada, consta de tres 

piezas: cabeza, cuerpo y pie. 

En el período barroco, la afinación de las orquestas y agrupaciones de cámara 

no es uniforme, por lo que los fabricantes construyen varios cuerpos de 

recambio para poder adaptarse a estas variaciones. 

Pero la mayor transformación de la flauta travesera, que luego 

influenciará el diseño y la construcción de todos los demás instrumentos de 

viento, se produce a mediados del siglo XIX, de la mano de Theobald Boehm 

(1793-1881), flautista y además inventor. 



Boehm sustituyó el taladro cónico de la flauta por uno cilindrico, pero 

perforando en la flauta todos los agujeros necesarios y del tamaño adecuado 

para dar todas las notas de la escala cromática. En el siglo XIX la afinación 

temperada reemplaza a las afinaciones utilizadas anteriormente, y los 

instrumentos deben adaptarse a estas exigencias.7 

El principio fundamental de Boehm es que los instrumentos deben 

diseñarse según las leyes acústicas. Boehm inventa un ingenioso sistema de 

llaves, que pronto es adoptado por otros instrumentos de viento. El instrumento 

se transforma radicalmente, haciéndose más uniforme el color y la afinación en 

los registros graves, medios y agudos, y aumentando el volumen del sonido. 

Como ocurre en otros instrumentos, la evolución de su construcción comporta 

seguramente muchas ventajas, pero también algunas pérdidas. 

FLAUTAS 

TRAVESERAS 

TIPOS DE FLAUTAS 

7 H A M E L & H U R L I M A N N , 1981 
De Vissicher. : Les Instruments De musique dans L'art et L ' Histoure, fotografías pág .98, 99. 



En los clarinetes y los oboes, las diferentes notas se obtienen variando la 

longitud de la columna del aire con agujeros a lo largo del cuerpo del 

instrumento. Los instrumentos de lengüeta libre precisan una lengüeta de 

diferente tamaño por cada nota. Algunos instrumentos como las gaitas utilizan 

tanto lengüetas simples como dobles. Sabemos que los instrumentos de 

lengüeta se utilizaban en tiempos remotos, pero no se conservan ejemplares 

especialmente antiguos, probablemente debido al deterioro que su uso 

conlleva. En la vitrina se muestran chirimías orientales, zomas árabes, 

dulzainas de diferentes regiones españolas, y dulzainas y requintos castellanos 

antiguas sin llaves, o con dos y tres llaves. 

Es probable que en algunas zonas de Europa se utilizaran instrumentos 

de doble lengüeta desde tiempos muy antiguos. Con las cruzadas y con los 

árabes se difunden además instrumentos como las zomas. Se conoce la 

existencia, en la Edad Media y el Renacimiento, de caramillos, chirimías y 

bombardas. 

A diferencia del resto de Europa, donde se utilizaban estos instrumentos 

casi exclusivamente al aire libre, en España entran en las catedrales a ser el 

cuerpo principal de la formación de los ministriles, conjunto al que a menudo se 

conoce como "las chirimías". A principios del siglo XVI se construyen chirimías 

en al menos seis tamaños, desde el gran bajo hasta el sopranino. En la 

segunda mitad del siglo, probablemente en Francia, el tiple de chirimía o 

caramillo es reformado, construyéndose con cámara más estrecha y dos o tres 

llaves. 

Así se origina el oboe, que inmediatamente es incorporado a los 

conjuntos de cuerdas, donde comparte las primeras partes con el violín. Con 

ligeras modificaciones se sigue utilizando durante el periodo clásico. En el siglo 

XIX, siguiendo la tendencia de compositores y constructores, es reformado y 



equipado con llaves adicionales, hasta llegar a los sistemas aún usados hoy en 

día. El más difundido de estos, es el llamado "Sisteme Conservatoire", 

adoptado inicialmente por el Conservatorio de París. 

En las referencias literarias del Siglo de Oro (P. Rey, Los instrumentos 

musicales del Renacimiento) este instrumento aparece agrupado con los 

instrumentos de ministriles, aunque no hay, en los documentos catedralicios 

segovianos, mención alguna de este instrumento y sí abundantes a la chirimía. 

Podríamos pues pensar que ambos instrumentos se confundieran al 

nombrarlos, pero es más probable que el término dulzaina en Castilla hiciera 

referencia a un instrumento más pequeño que la común chirimía catedralicia, y 

como ella, sin llaves, de los que existen también en Francia e Italia ejemplos 

parecidos, usados en la música profana para acompañar las danzas 

En cualquier caso, la influencia árabe en ambos instrumentos parece 

clara. Aunque en Roma y Grecia se usaran aulos y tibias (oboes, también de 

origen oriental), estos instrumentos fueron prohibidos por los cristianos. A 

Europa entran en las Cruzadas y por las costas mediterráneas las zomas u 

oboes árabes, que, junto a los posibles restos del aulos, darán lugar a toda una 

serie de instrumentos de doble caña europeos (caramillos y bombardas de 

diferentes tamaños, chirimías, usados en la Edad Media y el Renacimiento). 

En España, el instrumento original árabe fue naturalmente usado, e 

instrumentos como las dulzainas valencianas tal vez derivan directamente del 

al-zurna árabe. 

El origen árabe de muchos instrumentos peninsulares y europeos (por 

ejemplo: el laúd) es sin embargo deliberadamente olvidado por la cultura 

cristiana dominante, y Cervantes alude a los moros que usan un género de 

dulzainas que parecen nuestras chirimías.9 

9 www.cultura.ipn.mx/orquesta/clasificacion.htm 

http://www.cultura.ipn.mx/orquesta/clasificacion.htm


La chirimía bajo era un instrumento poco práctico de tocar y trasladar por su 

gran tamaño. Además, su fabricación resultaba complicada y costosa por la 

dificultad de conseguir y trabajar piezas de madera de esas dimensiones. Para 

obviar estos inconvenientes, en algún momento del siglo XVI se recurrió a un 

sistema ya utilizado en los bordones o roncones de algunas gaitas, que 

consistía en perforar dos veces el mismo bloque de madera, conectando los 

conductos así obtenidos con uniones en forma de "U". Así se obtuvo un 

instrumento de longitud doble de su tamaño, que sonaba por lo tanto una 

octava más grave. 

El primer instrumento de este tipo fue 

probablemente el bajón, con doble cámara cónica y 

dos o tres llaves. Aunque no conservó el timbre de 

la chirimía bajo, ganó en versatilidad y extensión, 

permitiendo al músico mayor control del volumen y 

del registro agudo. El bajón se utilizó enseguida 

junto al órgano y el arpa en las iglesias españolas, 

y conservó esta función de acompañamiento hasta 

bien entrado el siglo XIX. 

Además del instrumento bajo se construyeron 

bajones de otros tamaños, más graves y más 

agudos. Son frecuentes las referencias a los bajoncillos con extensión de tiple 

(los más agudos). Los bajonistas españoles fueron muy apreciados fuera de 

nuestras fronteras como en el caso de Bartolomé de Selma y Salaverde, 

bajonista en la corte real austríaca. Como las chirimías, los bajones y bajoncillos 

eran tubos cónicos. Pero alrededor de 1600 se fabricaron también instrumentos 

con dos o más perforaciones cilindricas, que sonaban una octava más baja de 

lo que su tamaño sugería. A diferencia de los bajones, estos instrumentos 



(sordones y cervelas) no podían producir armónicos y por lo tanto su extensión 

se limitaba a la octava fundamental. 

El bassoon o fagot francés es un instrumento de gran flexibilidad pero 

exige un gran dominio del mismo por parte del músico. Alrededor de 1925, el 

director de banda Cari Almenraeder trató de obtener un fagot que afinara 

aceptablemente por músicos menos expertos. Este instrumento dio origen a lo 

que luego se conoció como fagot alemán. 

Los cambios drásticos de diseño lograron el objetivo de facilitar la 

afinación, pero a costa de sacrificar inexorablemente la belleza del sonido. La 

familia Heckel, constructores de fagotes desde principios del siglo XIX hasta 

hoy, tardó casi un siglo en restaurar la sonoridad del fagot sin perder las 

ventajas del invento de Almenraeder. Por esta razón a este sistema, que es 

utilizado en prácticamente todo el mundo, se le denomina sistema Heckel. 1 0 

De Vissicher. : Les Instruments De musique dans L'art et L ' Histoure 

En la segunda mitad del siglo XVII, el 

bajón fue modificado siguiendo la línea 

del oboe y las flautas barrocas, y dio 

origen al fagot barroco. Equipado 

originalmente con tres llaves, se le 

fueron añadiendo otras cinco hasta 

finales del siglo XVIII. Con pequeñas 

modificaciones, este instrumento se 

utilizó en el periodo clásico y 

posteriormente dio origen al moderno 

bassoon, de uso normal en Francia 

hasta finales del siglo XX. 



Los primeros clarinetes con dos llaves fueron fabricados probablemente por J . 

C. Denner de Nuremberg alrededor de 1700, basándose en el chalumeaux, un 

instrumento algo anterior, o en las lengüetas de órgano, o en ciertas gaitas de la 

cercana Bohemia. A diferencia de los demás instrumentos de viento, el clarinete 

depende totalmente de las llaves para poder producir sin interrupción todas las 

notas de un registro a otro, y esto probablemente explica que su creación y 

desarrollo sea más tardío. 

En la segunda mitad del siglo XVIII se le 

añadieron tres o cuatro llaves, obteniéndose 

así el clarinete clásico, para el que Mozart 

escribió algunas de las más hermosas piezas 

de su repertorio. A lo largo del siglo XIX se 

desarrollan con mayor o menor éxito y 

aceptación diferentes sistemas mecánicos 

para el clarinete: el Muller (1810), el Albert 

(c.1850), el alemán o Baermann (c.1860), el 

Clinton, el Oehler y el Boehm. 

Este último fue desarrollado en 1843 por 

Klosé (profesor del Conservatorio de París) en 

colaboración con el constructor Buffet, y 

basándose en el mecanismo de anillos de la 

flauta cónica de Boehm de 1832, y es el adoptado hoy casi universalmente. En 

España el sistema Boehm suplantó sin duda el autóctono sistema Romero en la 

segunda mitad del siglo. El virtuoso clarinetista español Manuel Gómez, que 

dominó la escena londinense desde 1890, fue el que impuso sistema Boehm en 

Inglaterra. 

http://www.fundac-juandeborbon.com/expo/flautas.htm 
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1.2.2.- INSTRUMENTOS DE METAL 

CORNO O TROMPA 

De los distintos tipos de trompas, la trompa en fa es la más usada en la 

orquesta sinfónica, que suele dar cabida a cuatro trompas, dos para las voces 

agudas y dos para las graves 

Este instrumento tiene una sonoridad llena y dulce y, a veces, algo 

lejana. A medida que desciende del do, el sonido se vuelve más oscuro. 

Otros timbres, aparte del sonido que en sí posee este instrumento, 

podrían resumirse así: Sonidos tapados (bouchés), que se obtienen cerrando el 

pabellón con la mano derecha; resultan algo nasales. Sonidos metálicos 

(cuivrés), que resultan algo forzados y metálicos. Sonidos eco (demibouchés), 

que producen un efecto lejano y son muy dulces. Se obtienen con sordina o 

colocando la mano dentro del pabellón pero sin cubrirlo del todo. 

La trompa es un instrumento particularmente expresivo que puede 

realizar todo tipo de escalas con una agilidad parecida a la trompeta. 



Historia y Origen 

Según Rabelais el trombón ya existía en tiempos de los hebreos. En la marcha 

hacia la Tierra Prometida, el ejército de Josué debió contar ya con ellos y 

podemos presumir que este instrumento tuvo su parte de gloria en el derrumbe 

de las murallas de Jericó. El trombón formaba parte de la "Tubae" de los 

Romanos y se le designaba con el nombre latino de "Buccina". 

En aquella época era un tubo recto, o semicircular, (de ahí su nombre 

genérico de "Tubae") y las únicas analogías con el actual trombón se refieren al 

registro y al timbre. Sólo disponía de un sonido fundamental y según las leyes 

de la resonancia, de ocho o nueve armonías engendradas por esta 

fundamental. 

Más tarde, cuando el progreso de la industria instrumental lo permitió, los 

tubos fueron doblados en diferentes formas, probablemente para facilitar el 

manejo del instrumento. La trompeta turca, llamada "Surmé" por los egipcios 

tenía una forma semejante a la del trombón. 

Según Charles Koechlin se habría descubierto en 1738, en las ruinas de 

Pompeya, dos trombones con las embocaduras de oro y los instrumentos de 

bronce. Al parecer uno de ellos existiría en la colección de Windsor, donado por 

el Rey de Ñapóles al Rey de Inglaterra, Jorge II, quien se encontraba presente 

en las excavaciones. Sin embargo el conservador de esta colección ha dicho no 

tener conocimiento de este hecho. 

Monteverdí, en una página magistral de su "Orfeo", (1567 -1643) escribió 

un quinteto de trombones que subraya la bajada al infierno de Orfeo. 



Desde la época clásica los manufactureros de instrumentos de cobre 

construyeron trombones de diferentes tonalidades y desde Mozart a Berlioz 

todos los compositores utilizaron para sus obras de orquesta los trombones 

alto, tenor y bajo. 

La denominación de "trombón bajo" para las partituras de orquestas, en 

aquella época, fue sólo un medio distinguirlo de los otros dos. Por lo general, 

esa parte no sobrepasaba en lo grave el límite del trombón tenor. 

Sin embargo, ensayos más o menos felices fueron intentados antes, 

pues Mozart en la "Flauta Mágica" y en el "Don Juan", lo mismo que Weber en 

la Obertura de "Eurganthe" escribieron notas que solo pueden usarse para tocar 

con trombón bajo. 

Resultados mucho más halagüeños fueron obtenidos más tarde, pues H. 

Berlioz saluda con entusiasmo la aparición de este instrumento en sus críticas 

"A través de los Campos", originados por una representación de "Alcestes" que 

contiene una fanfarria impresionante, a fines del II Acto con el que sostiene un 

coro admirable que subraya la generosidad del sacrificio de Alcestes. 

El trombón bajo ahora de uso corriente y todo buen trombonista puede 

extraerle buen partido después de cierto tiempo de asimilación. 

Hasta principios del siglo XIX la enseñanza del trombón parece bastante 

confusa. Por lo demás, las partes no eran muy complicadas y de fácil ejecución. 

Se puede decir que los instrumentistas procedían por empirismo. 



La utilización del trombón en la orquesta 

Desde la modesta función de duplicar las partes del coro en la música sacra y 

del empleo hecho por G. Peri (1594) para acompañar la aparición de un número 

en la ópera "Euridice", se sirvieron del trombón para añadir color a situaciones 

dramáticas, Gluck en "Ifigenia en Tauride" y Mozart en "Don Juan". 

Al comienzo del siglo XIX la función de los cobres en orquesta era asaz 

modesta, cuando no eran completamente excluidos; se los hacía figurar 

exclusivamente como instrumentos de relleno y sólo con algunos compositores 

gozaron de consideración como: Weber, Rossini, los cuales utilizaron mejor sus 

recursos. 

Los compositores modernos conocedores de las posibilidades del 

instrumento y aprovechando la habilidad de los instrumentista actuales, logran 

al máximo todos los efectos que pueden obtenerse del trombón, considerado 

por lo tanto imprescindible en la orquesta moderna. 



La trompeta es un tubo de cobre largo y estrecho, doblado sobre sí mismo (por 

lo que tiene mayor longitud de lo que parece) y que gracias a sus tres pistones, 

es capaz de producir la escala cromática. 

Las primeras trompetas eran colmillos de animales ahuecados, y cuando 

aparecieron los instrumentos de metal se mantuvo un sistema muy semejante. 

Cuanto más fuerte se sopla, más altos son los armónicos (los sonidos apenas 

audibles que acompaña una nota), y el estrecho tubo y embocadura producen 

su característico sonido, penetrante y brillante. El trompetín es igual que una 

trompeta reducida. Posee el mismo registro que los instrumentos primitivos, 

pero tiene el tubo enrollado. A algunos músicos les gusta porque es fácil de 

transportar y por su sonido ceñido. 

Registro de la trompeta 

La trompeta toca en la clave de si bemol y su música se escribe un tono 

por encima del sonido real. El registro abarca desde el mi por debajo del do 

central hasta el segundo si bemol por arriba. La trompeta y el trompetín están 

afinados en la misma clave. Muchos intérpretes contemporáneos amplían el 

registro únicamente con la técnica. 

La embocadura 

La postura de los labios sobre la boquilla se denomina embocadura. Los 

clarinetistas y saxofonistas emplean una lengüeta para hacer vibrar la columna 

de aire, pero la lengüeta doble natural del trompetista son los labios. Los 

músculos que rodean la boca producen timbres y notas sin acusar fatiga ni 

dañarse. Los libros de texto recomiendan que se sitúe la boquilla en el centro, 

cubriendo ambos lados por igual, pero cada tipo de cara condiciona su propio 

método. 



Tocar las notas 

En los instrumentos de viento, hay que pensar que el aire que vibra en la 

boquilla forma una columna continua, que comienza en el fondo de los 

pulmones y se prolonga hasta el pabellón del instrumento. Para controlar bien la 

respiración hay que fortalecer el diafragma -el músculo ancho y plano debajo de 

los pulmones- y expandir el plexo solar para que estos puedan inflarse. El 

trompetista toca siete notas básicas (do-sol-do- mi-sol-si bemol-do) con 

cambios de la embocadura, y utiliza los pistones para las demás. Al bajar el 

primer pistón, la nota fundamental desciende a si bemol. 

En la práctica, cada descenso sucesivo al bajar un pistón deforma la 

tonalidad, y se corrige con la embocadura y el movimiento continuo de la vara. 

Se empieza a tocar con la lengua cuando ya se es capaz de tocar sólo 

con la boquilla, cambiando la forma de los labios hasta que el primer zumbido 

áspero se convierte en nota. Se comienza con un ruido como "da" o "ta", con la 

lengua contra los dientes de arriba. 

TROMPETA 



LA TUBA 

Los antecesores de la tuba se situarían en el serpentón, este instrumento fue 

desplazado rápidamente por la tuba, que fue creada el 1830. No podemos 

considerar la tuba una evolución del serpentón ya que son instrumentos muy 

diferentes. 

Es un instrumento que no ha experimentado pocas modificaciones, pero 

en el siglo XX se creó una variante que es muy utilizada en las bandas de 

música, el sousafon (helicón). La tuba es el instrumento más grave de su familia 

(viento metal). Consta de un tubo cónico de unos cinco metros y medio que se 

va haciendo grande a medida que se acerca a la campana o pabellón. La 

boquilla de la tuba se coloca al principio del tubo y es en semiesfera igual que la 

de la trompeta y el trombón. Igual que otros instrumentos de viento metal, 

contiene un sistema de válvulas que alarga o acorta el tubo. 

Es un instrumente de sonido potente pero poco ágil en el registro grave 

donde el músico ha de respirar frecuentemente porque se necesitan grandes 

cantidades de aire. Aunque hay diferentes tamaños de tubas, la tuba no es un 

instrumento transpositor pero existen variantes como el bombardino que esta 

afinado en si b que es una tuba de tamaño reducido y sonido más agudo que es 

utilizada en las bandas. 



1.2.3.- INSTRUMENTOS DE PERCUCIÓN 

Los idiófonos son instrumentos fabricados de un material resonante que se 

pone en vibración bien sea percutiéndose (xilofones marimbas) bien sea 

doblando y soltando un material flexible (guimbardas, sanzas africanas), bien 

sea frotándolos (raspadores, carracas). 

IDIOFONOS 

Distribuidos atendiendo a la forma en que se tocan: 

A) Idiófonos directamente percutidos: txalaparta y sus variantes tobera y 

kirikoketa, manos-aplausos, tacones, bastones que se hacen chocar entre sí, 

palos, espadas, martillos y mazos, morteros, hierros. 

B) Idiófonos indirectamente percutidos: tarrañuelas, castañuelas, arxaluak, 

cucharas, kalaka, carracas y martillos, cencerros y campanillas, cascabeles, 

campanas, sonajas del pandero, cañas, kaskabeleta, kilikalaska, castañetas 

(con los dedos), nueces-kaskamelan, talaka. 

C) Idiófonos frotados o raspados: carraca, botellas que se frotan. 

D) Idiófonos punteados (flexibles): trompa inglesa o mosugitarra 



Membranófonos 

Los membranófonos son instrumentos en que el sonido es producido por la 

vibración de una membrana tensada sobre un cuerpo o un marco. La 

membrana puede ser percutida (tambores) frotada (furruco) o soplada 

(mirlitones y kazoos). 

BOMBO: Instrumento de percusión que pertenece a la familia de 

los membranófonos. 

Sus dimensiones son mayores que las del tambor y 

produce un sonido grave de altura indeterminada. 

No tiene bordones y se percute con una maza de 

cabeza de cuero de forma esférica, rellena de crin de 

caballo. 

Hay bombos de uno o de dos parches. Su caja puede 

ser de madera o de metal y, a pesar de su tamaño, se 

puede tocar en marcha, como ocurre en las bandas 

militares. 

Existen diferentes formas, tamaños y nombres según 

los distintos países e incluso regiones que lo utilicen. 

En España y en los países latinoamericanos se utiliza, 

frecuentemente, como elemento de percusión dentro 

de los grupos orquestales y para acompañar a los 

bailes y danzas. 



MARIMBA: Xilófono con láminas de madera afinadas, cada una 

con su propio tubo resonador. En América del Sur 

estos resonadores son de madera; en África, donde 

hay que buscar su origen, de calabazas o de botes, 

algunos con membranas naturales para modificar el 

timbre. La marimba es el instrumento nacional de 

Guatemala aunque también está muy extendida en 

México. El término proviene del vocablo indígena con 

que se designaba al balafón, introducido en el 

continente americano en el siglo XVI y adoptado por los 

indígenas del Ecuador. La marimba se utiliza con 

mucha frecuencia en las orquestas populares 

latinoamericanas y pueden emplearse hasta dos o tres 

al mismo tiempo. En ocasiones se la llama también 

zapotecano. 



1.2.4.- INSTRUMENTOS DE CUERDA 

Los cordófonos son instrumentos que poseen una o varias cuerdas, que 

producen el sonido al ser punteadas (con los dedos o con ayuda de un plectro: 

arpas, guitarras, bandurrias, laudes, vihuelas, salterios, clavecines), frotadas 

con un arco (violines, etc), o golpeadas con macillos (pianos, tímpanos.) 

Cordófonos en la Orquesta: violín, viola, cello, contrabajo, piano 

VIOLÍN 

Los antecesores inmediatos del violín son la fídula, el rabel y la lira de braccio 

medievales, estos instrumentos son los que fueron evolucionando hasta que el 

siglo XVI en el norte de Italia se creara un instrumento llamado violín que en 

principio era un instrumento popular pero después de un tiempo dio un gran 

salto a la música culta. 

El violín y toda su familia desplazaron a todos los instrumentos de arco 

entrando en el siglo XVIII en la orquesta barroca y después formando la base 

de la orquesta sinfónica. Durante el siglo XVII en Italia un grupo de luthiers 

perfeccionaron el violín, uno de estos luthiers era Antonio Stradivari que fijo sus 

dimensiones, que no han variado hasta nuestros días. 

El violín es el instrumento rey de la orquesta sinfónica pudiendo haber 

unos 30 en ella. El violín esta construido de diferentes tipos de madera (ébano, 

abeto, arce, etc.) y recubierto con varias capas de pintura que moldean la 

sonoridad. 



La caja del violín mide unos 35,5 cm. y es la encargada de amplificar el 

sonido, dentro de la caja hay una barrita denominada "alma" que une la tapa 

con el fondo transmitiendo las vibraciones. 

El violín a parte de la orquesta es muy utilizado en la música de cámara, 

es un instrumento muy ágil y versátil cuya calidad sonora se mantiene a lo largo 

de todo el registro. 

El violín es un instrumento el cual tiene obras de casi todos los 

compositores de renombre, y ha sido tocado por grandes interpretes (Paganini, 

Memuhim, etc.). 

El violín a veces hay que tocarlo con los dedos, pinzando las cuerdas, 

eso se denomina "pizzicato". Es un instrumento muy versátil y de gran 

importancia como se menciono anteriormente. 

El VIOLIN 



LA VIOLA 

La viola y el violín, tienen una historia paralela ya que los dos aparecieron a la 

vez. A diferencia de su hermano el violín, la viola le costo mucho hallar las 

proporciones que tiene hoy en día, primero la viola fue dividida en dos, la viola 

contralto y la viola tenor. 

Hoy en día como todos sabemos solo existe una viola, eso se debe que 

la viola tenor tenia unas dimensiones incomodas para ser tocada en el hombro, 

y esto juntamente con la mejora del registro agudo de los violonchelos hizo que 

la viola tenor desapareciese quedando solo la viola contralto, que es la que hay 

hoy en día. La viola desempeña un importante papel en la orquesta y en la 

música de cámara, ya que es la encargada de hacer la voz de contralto de la 

familia de cuerda. Las cualidades constructivas de violín y viola son iguales lo 

único que cambia son las dimensiones. 

El arco de la viola (al igual que el violín) esta hecho de palo de 

Pernambuco y crines de caballo, el arco lleva un tornillo que permite tensar o 

destensar las crines de caballo. La viola aunque es la hermana mayor del violín 

ha sido injustamente discriminada en la música culta ya que es un instrumento 

solista bastante reducido, pero en este siglo las cosas han variado ya que 

varios compositores la empiezan a apreciar. La viola se escribe en clave de Do 

en 3 a , y es el único instrumento que utiliza esta clave. 



VIOLONCELLO 

Este instrumento, que representa el bajo de la familia del violín, apareció poco 

después de éste, alrededor de 1560. En efecto, los bajos de la viola da braccio, 

construidos por los Amati, Gasparo da Saló y Maggini en las últimas décadas 

del siglo XVI son verdaderos violonchelos, cuya forma, derivada del violín, los 

distingue de los bajos de las otras familias de instrumentos de arco. 

Aunque su aparición es casi contemporánea a la del violín, el violonchelo 

tardó mucho más en imponerse ya que tuvo que soportar durante mucho tiempo 

la tenaz competencia del bajo de viola da gamba. La primera música dedicada 

específicamente al violonchelo solista fue escrita en Italia alrededor de 1689 

(Ricercari e canzoni, de Domenico Gabrielli, y Sonare, de Jacchini). Hay que 

llegar hasta Beethoven para que este instrumento sea apreciado en su justo 

mérito en la orquesta. 

VIOLONCELLO 



Aunque el contrabajo es un instrumento de la familia de la cuerda (violín, viola, 

violoncello y contrabajo), ampliando la tesitura de la familia hasta los registros 

más graves, su origen no se debe por completo al desarrollo del violín 

(instrumento "tipo" de la familia), sino que deriva también directamente de la 

familia de la viola da gamba, más concretamente del violone, también llamado 

contrabajo de viola o contrabajo de violón. 

Según estas premisas, el contrabajo sería anterior al resto de los 

instrumentos de su actual familia. Prueba de ello sería la típica forma de su 

cuerpo, heredada de la familia de las violas da gamba, con los "hombros" 

formando ángulo agudo. También son características otras diferencias con los 

instrumentos de la familia de los violines, como la afinación por cuartas de sus 

cuerdas, en vez de por quintas; y la supervivencia del arco alemán, que 

recuerda por su forma y técnica al antiguo arco de las violas da gamba. Todo 

esto hace que el contrabajo tenga unas características peculiares que lo 

diferencian del resto de los componentes de su actual familia. 

Medidas del contrabajo: 

Las medidas estándar del contrabajo son: 

- Tiro de cuerda: 1050 mm 

- Largo de la Tastiera: 920 mm 

- Mango sin la voluta: 460 mm 

- Ancho de la tastiera: De 40 a 95 mm 



Partes del contrabajo: 

- Caja de resonancia: Cuerpo principal del instrumento. Contiene la tapa 

anterior, construida con madera de arce; la tapa posterior, de madera de abeto 

rojo; y los aros, que unen las dos tapas por el exterior. 

- La tapa anterior contiene las "efes" por las que sale el sonido; el puente, en 

sentido perpendicular, sobre el que asientan las cuerdas y que transmite la 

vibración de éstas sobre la tapa; y el cordal, que sujeta el extremo inferior de las 

cuerdas y está amarrado al dispositivo que abraza la pica (vastago para apoyar 

el contrabajo en el suelo). 

- El puente está fabricado con madera de haya, una madera blanda muy 

propicia para transmitir las vibraciones. Se sujeta a la tapa anterior por la 

presión que ejercen las cuerdas sobre él. 

- En el interior de la caja de resonancia encontramos el alma -en sentido 

perpendicular a las tapas- que transmite las vibraciones desde la tapa anterior 

a la posterior. También encontramos la barra armónica, que sirve para transmitir 

las vibraciones a lo largo de la tapa posterior. Estas vibraciones se amplifican 

en la caja de resonancia para salir finalmente por las "efes". 

- De la parte superior de la caja de resonancia sale el mango, sobre el que 

asienta, en parte, la tastiera o batidor, construido con madera de ébano, que le 

da el característico color negro. 

- En el extremo superior del mango se encuentra la voluta, en forma de caracol 

y sobre la que se asientan las clavijas, que en el caso del contrabajo y a 

diferencia del resto de instrumentos de la familia, son metálicas y cuentan con 

un dispositivo mecánico de engranaje. El clavijero sirve para sujetar las cuerdas 

en su extremo superior y regula la tensión de las mismas (afinación). 



- El contrabajo tiene cuatro o cinco cuerdas de nylon, recubiertas de acero. 

Como ya hemos dicho, quedan sujetas por el clavijero en la parte superior, y 

por el cordal en la inferior. Apoyan sobre el puente a la altura de la mitad, 

aproximadamente, de la tapa anterior. 

CONTRABAJISTA 



EL PIANO 

Originalmente se llamó Pianoforte (suave-fuerte), porque podía contrastar el 

volumen del sonido, lo que no podía hacer su antecesor, el clavicémbalo. El 

piano es un instrumento de cuerdas percutidas por martillos activados por 

teclas. La producción del sonido tiene lugar por medio del martillo que el 

mecanismo del teclado lanza contra las cuerdas. 

Hacia 1709, Cristofori desarrolló en Florencia el primer mecanismo de 

este instrumento, que dio en llamarse Hammerklavier. A este mecanismo le 

siguió el alemán (de rebote) y el inglés de percusión. En el año 1821, se 

perfeccionó este último mediante su mecanismo de repetición, de ese modo se 

posibilitó una rápida sucesión de ataques y por ende, la ejecución pianística 

virtuosa de los siglos XIX y XX. 

En la actualidad existen mecanismos muy diversos, para intensificar el 

sonido se utilizaron cuerdas más gruesas y una tensión mayor (hasta 18 

toneladas), lo cual dio por resultado el procedimiento de construcción masiva de 

piano con marcos de hierros de fundición (EE.UU., 1824), posee además 2 

pedales, el derecho para levantar los apagadores y el izquierdo para la 

ejecución en sordina, lo cual en el piano vertical se logra acortando el 

mecanismo percutor y en el piano de cola, desplazando los martillos hacia la 

derecha de modo que sólo golpeen una o dos cuerdas, dispuestas en números 

de dos o tres por nota, respectivamente. 

Además algunos pianos cuentan con un tercer pedal ubicado en el centro 

de dos habituales llamado "pedal sostenido", que opera para sostener 

únicamente aquellos tonos cuyos apagadores están ya elevados por el 

mecanismo de las teclas. 



Además, El teclado está compuesto de 52 teclas blancas y 36 negras, con un 

total de 88 teclas. La técnica del piano abarca el toque figurativo y el toque de 

acordes y arpegios. Igual que el órgano es un instrumento polífono. Su 

sonoridad es variada en intensidad y efectos especiales. 

En los siglos XVIII y XIX se construyeron modelos como el piano de cola 

(en alemán Flügel, ola), imitación del Kielflügel; el piano cuadrado es horizontal 

(Tafelklevier), imitación de la espineta o del clavicordio; el piano piramidal, en 

forma de piano de cola vertical y a partir del año 1800 aproximadamente, el 

pianino (forma de piano vertical habitual). En el año 1855, la constructora de 

piano "Steinway and sons" presentó en Nueva York, un piano de cola con la 

máxima exigencia en precisión destacándolo cono la mejor máquina construida 

hasta la fecha. Este instrumento se utiliza como solista y también como 

acompañante de otros instrumentos y especialmente del canto. Ocasionalmente 

se emplea como integrante de la Orquesta Sinfónica. 



FINANCIAMIENTO 
PARA LAS 

"ORQUESTAS SINFONICAS 
JUVENILES" 

DE VENEZUELA 



1.3.- FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE ORQUESTAS SINFÓNICAS 

JUVENILES DE VENEZUELA, UN EJEMPLO A SEGUIR 

En apenas 26 años, Venezuela ha logrado consolidar una infraestructura 

orquestal de primer mundo. Las orquestas, si se quiere, pueden verse como 

auténticas empresas de servicio que, en este caso, conforman una red de 

sucursales a escala nacional guardando la idiosincrasia de cada región, dice 

Eduardo Marturet, uno de los representantes más sobresalientes del 

movimiento musical venezolano. Marturet cree que la labor social de las 

orquestas sinfónicas requiere del apoyo decisivo del Estado, pero no quiere que 

las cosas sean de ese modo, porque el modelo estatal es inseguro y arriesgado 

a largo plazo, aunque eso puede seguir así en la medida en que músicos e 

instituciones no entiendan esto. "En el caso de Caracas es posible crear una 

simbiosis con la empresa privada en proyectos de interés común. Pero si es 

una ciudad del interior, la necesidad de apoyo gubernamental es absoluta e 

inevitable" 

El director piensa que las orquestas son un modelo paradigmático de 

evolución y desarrollo. "En Estados Unidos se han hecho estudios que 

constatan un paralelismo entre las ciudades de mayor crecimiento (Nueva York, 

Philadelphia, Chicago, Cleveland, Pittsburg, San Francisco, Atlanta, Denver) y 

el nivel artístico de sus respectivas sinfónicas". 

Guardando las distancias y la relatividad de la escala, -explica- en 

Venezuela pareciera haber una situación similar. Sin duda, las mejores 

orquestas del país son, aparte de Caracas, las de Maracay, Valencia, 

Barquisimeto, Puerto La Cruz, Maracaibo, Coro y Mérida. Esta última, quizás, 

sería la excepción a la regla ya que su desarrollo industrial no está a la altura de 

los otros estados, y su infraestructura turística no condiciona directamente el 

desarrollo de la sinfónica local que más bien le debe su apoyo a la Universidad. 

En el caso de Barquisimeto es un ejemplo, la población asumió seriamente la 

existencia de la Orquesta Sinfónica de Lara y la sociedad civil ha hecho suya la 



iniciativa de construirle un "Teresa Carreño" a la orquesta. Esto, que se pudiese 

ver como un hecho aislado, confirma la tesis de la sincronía latente entre el 

desarrollo orquestal y el auge económico. 

-¿A qué se debe el éxito de algunos músicos venezolanos en el exterior? 

-El éxito fuera de nuestras fronteras constata que la infraestructura musical del 

país forma parte integral del Primer Mundo. Si por "fuga de talentos" se 

entiende que nuestros músicos ocupen posiciones estratégicas en las mejores 

orquestas del mundo, esto dice mucho del excelente nivel educativo de nuestro 

sistema musical y poco de las pésimas políticas económicas del Estado 

venezolano. Si bien soy de los que cree en un sistema orquestal libre del 

paternalismo estatal, comprendo que a corto y mediano plazo tenemos que 

depender, en gran medida, de las incongruencias de los gabinetes de turno en 

materia de planificación económica. Cuando un profesional es remunerado en 

proporción al costo de la vida no hay necesidad de temerle a la "fuga de 

talentos". 

-¿Podrían las grandes firmas disqueras especializadas o productores de filmes 

y de música en general tomar en cuenta a los músicos venezolanos por su 

calidad y bajos costos? 

-Este es un punto interesante y ya hemos hecho los análisis correspondientes 

para confirmar la existencia de un gran mercado para nuestras orquestas, 

particularmente en el área del cine internacional. A raíz de los problemas 

sindicales en Hollywood la industria norteamericana del cine ha tenido que 

proveerse de alternativas en países de Europa del Este como Checoslovaquia. 

Venezuela sería, en principio, el lugar ideal por su ubicación geográfica y por 

sus competitivos precios. El problema de Venezuela es la inseguridad. 

Lamentablemente es y será muy difícil captar la atención de un mercado que 

pudiese resolver muchos de los problemas presupuestarios de las orquestas 

venezolanas. 



-¿Tiene alguna propuesta que permita mejorar el quehacer musical 

venezolano? 

Es difícil poder pensar solo en resolver los problemas de nuestras orquestas 

teniendo los índices de criminalidad y pobreza más altos del hemisferio 

occidental. Afortunadamente, con el tiempo, hemos aprendido a hacer de la 

enseñanza musical un auténtico instrumento de transformación social. El 

modelo de las orquesta juveniles e infantiles de Venezuela ha demostrado 

cómo en dos generaciones se puede cambiar totalmente el perfil social de una 

comunidad. Creo que la mejor inversión que podemos hacer en este momento 

en Venezuela es en EDUCACION, con letras mayúsculas. Particularmente en el 

campo de la niñez. Deberíamos hacer el mayor esfuerzo por ocuparnos del 

área más sensible de nuestra realidad social. Un niño marginal hoy, es mañana 

un adulto criminal. Bien pudiera pensarse que esta es una labor y 

responsabilidad del Estado, pero en lo práctico la mejor inversión sería en 

nuestro futuro, en nuestra propia seguridad. 

Eduardo Marturet: director global 

Eduardo Marturet es uno de los directores preeminentes de Suramérica. Pasa 

por lo menos la mitad del año en Europa, donde trabaja y realiza grabaciones 

con la Sinfónica de Berlín (Berliner Symphoniker) con la cual, en los últimos 10 

años, ha producido 17 discos compactos que incluyen ciclos de Beethoven y de 

Brahms. 

Entre las numerosas orquestas que ha dirigido está la más importante de 

Europa entre las que se encuentra la del Concertgebouw de Amsterdam, la 

sinfónica de la radio de Budapest, la Orquesta de la radio danesa, el 

Nordwestdeutsche Philharmonie, y el Staatsphilharmonie Rheinland Pfalz. 

Entre sus actividades en Venezuela está la de director artístico del Sinfonietta 

Caracas, también dirige las orquestas principales del país y de Suramérica. 



El país de las orquestas 

Caracas es una de las ciudades del mundo que tiene más orquestas. Con cinco 

orquestas sinfónicas, la Bolívar, Ayacucho, Sinfónica Venezuela, Sinfónica 

Municipal y la Filarmónica, que ocupan unos 500 músicos profesionales con 

una elevada formación que los ubica como profesionales que pueden 

desenvolverse sin complejos en las más prestigiosas orquestas del mundo. 

En todo el país se calculan unos 3.500 profesionales que trabajan en un 

mínimo de 141 orquestas, incluidas las orquestas juveniles e infantiles. Pero 

este talento no tiene que ver con una cualidad extraordinaria o innata, dice 

Rubén Oscher, músico y directivo de la Orquesta Sinfónica de Venezuela 

(OSV), asegura que el nivel académico impartido en el país es de los mejores y 

el éxito tiene que ver con un efectivo entrenamiento musical y la disciplina de 

los ejecutantes. 

¿Vendrá una crisis? 

En este momento de cambios institucionales en el sector cultural, los músicos 

se han encontrado con la incertidumbre de recibir el presupuesto de forma 

dilatada, lo cual no les permite planificar la programación al menos con un año 

de antelación. Se cree que el sistema orquestal venezolano es una 

reminiscencia de la etapa saudita del país y hoy, en una Venezuela más pobre, 

será necesario reducir el número de orquestas a fin de ajustado a una 

tendencia de la música artística en los países del primer mundo como es la 

reducción de éstas por lo costoso que representa su mantenimiento por parte 

del Estado. 

Mientras tanto, cada orquesta se organiza para obtener los recursos 

privados bajo diversos sistemas como patrocinio de cada instrumento o silla por 

parte de una empresa o persona, patrocinio de programas conmemorativos de 

embajadas o a través de grabaciones con artistas comerciales. 



Del mismo modo las nuevas exigencias del público hacen que se busque 

constantemente alternativas para atraer nuevos públicos como espectáculos 

infantiles, musicales de películas, música latinoamericana, entre otras 

actividades. 

Un modelo para copiar 

Sistema Nacional de las Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, 

organización estatal también conocida como Fesnojiv, iniciado en 1975, es 

considerado el movimiento orquestal clasico-sinfónico más importante del 

mundo porque promueve cientos de orquestas sinfónicas en todo el territorio 

nacional, cuyo modelo fue tomado por la UNESCO para ser instrumentado en 

todo el mundo como parte del desarrollo de la educación de los niños. 

Este proyecto fue encabezado por del músico venezolano José Antonio 

Abreu, creador de Fesnojiv. Por su trayectoria, Abreu fue nombrado embajador 

de Buena Voluntad de la UNESCO para llevar a la práctica un sistema mundial 

de orquestas juveniles, por eso viaja a varios países latinoamericanos donde se 

organizan programas similares. 

El conocimiento musical, las relaciones políticas y el conocimiento que 

tiene de las características del sistema público, social y cultural del país, le 

permitieron dirigir el proceso que abarca hoy más de 57 mil jóvenes y un 

número considerable de músicos profesionales, que con mística, arraigo y 

sentido de pertenencia realizan la labor de enseñanza musical en las orquestas 

infantiles y juveniles. 

Venezuela es una modelo a copiar, ya que a pesar de la inseguridad que 

vive dado el índice de criminalidad y pobreza tan alto, como los que vivimos 

actualmente en México, ha sido un país que ha utilizado hacer de la enseñanza 

musical un auténtico instrumento de transformación social, el modelo de las 

orquesta juveniles e infantiles de Venezuela ha demostrado, cómo en dos 



generaciones se puede cambiar totalmente el perfil social de una comunidad. 

La mejor inversión que puede hacer un país es en la educación. 

Está no es solo labor del gobierno, sino también de la empresas de 

iniciativa privada, profesionistas destacados en su trabajo y de todas aquellas 

personas que estén dispuestas a lograr este fin social, ya que con esto 

tendremos un futuro más prometedor para las nuevas generaciones, ya que 

como se mencionó anteriormente, un niño marginal hoy, es mañana un adulto 

criminal, pudiera pensarse que esta es una labor y responsabilidad del Estado, 

pero en lo práctico es una inversión para nuestro futuro y seguridad. 

Esta es una de las labores principales de la Orquesta Sinfónica Daniel 

Ayala Pérez, el involucrar un número más grandes de músicos preparándolos, 

en las Orquestas Infantiles y de Iniciación, para seleccionar de estás los 

mejores candidatos para participar en la Orquesta Sinfónica. 

http://www.dinero.com.ve/161/portada/inforrne9.ritml 

http://www.dinero.com.ve/161/portada/inforrne9.ritml
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2.1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BELLAS ARTES 

La Escuela Municipal de Bellas Artes se origino en el año de 1955 en el puerto 

de Veracruz siendo el segundo campus a nivel nacional; y fue inaugurado por 

dos grandes músicos yucatecos el Sr. Daniel Ayala Pérez y su Sra. Esposa 

Margarita Ayala lagos de Pérez, siendo el Sr. Daniel Ayala Pérez el primer 

director de la escuela de música veracruzana. 

La escuela de música antes de llevar el nombre de Escuela Municipal de 

Bellas Artes, se llamaba instituto veracruzano de Bellas Artes, apoyado por el 

ayuntamiento de Veracruz, fue como el Sr. y la Sra. Ayala director y 

subdirectora de la institución proporcionaron a Veracruz los múltiples eventos 

culturales que hicieron crecer enormemente a la escuela de música. 

Por otra parte la escuela de música contaba con pocos instrumentos que 

poco a poco fueron donados por el mismo ayuntamiento y por parte de la 

sociedad de padres de familia que se llego a formar a petición del maestro 

Daniel Ayala Pérez para la mejor educación de los mismos alumnos. 

La escuela de música logro crecer económicamente sus maestros 

formaron parte de la S E P (Secretaría de Educación Pública) al igual que los 

alumnos obtuvieron constancias avaladas por la misma institución lo cual hacia 

que la escuela obtuviera un respaldo a nivel gobierno. 

El maestro Daniel Ayala Pérez y la Maestra Margarita Ayala Lagos de 

Pérez estuvieron con el cargo de directores durante 15 años consecutivos 

logrando la ampliación de la escuela y realizando la creación de un coro 

llamado xochilpitzahuatl el cuál fue a participar a varios concursos dentro de la 

república mexicana y en el extranjero. 



A partir del año de 1970 el Sr. Lie Gabriel Sotomayor fue el que sustituyo al 

Mtro. Daniel Ayala Pérez en su cargo como director, sin embargo la escuela 

siguió con sus actividades hasta que llego el Lic. Manlio Fabio Molina el cual 

obtuvo este preciado puesto y fue el quien decidió que para la creación de 

nuevos salones se debería de cobrar una cuota mínima de recuperación, 

logrando con esto 3 salones más en los cuales se impartirían clases de violín 

cello, guitarra y contrabajo. 

Fue hasta el año de 1989 que la Mtra. Lucia Ortiz Beltrán entro como 

encargada de la escuela de música con el cargo de directora de la institución y 

fue con ella que se logro hacer el cambio de domicilio de la institución a 

Washington #253 Esq. Antonio de Mendoza y ahí en el año de 1981 fue cuando 

se concreto la idea de organizar una orquesta sinfónica juvenil y es ahora la que 

conocemos como Orquesta Sinfónica Juvenil Daniel Ayala la cual nos ha 

proporcionado magníficos concierto a nivel estatal y nacional. Desde entonces 

la Escuela Municipal de Bellas Artes (EMBA) ahora llamada de esa manera, es 

una de las instituciones que más apoya la cultura y una de las instituciones con 

mayor credibilidad cultural.1 1 

" Archivo de la institución registro ARH-0010-1955. 



2.2.- Formación e Inicios de la Orquesta Sinfónica de la Orquesta Sinfónica 

Juvenil "Daniel Ayala". 

La orquesta Sinfónica Juvenil "Daniel Ayala" está integrada por alumnos de la 

Escuela Municipal de Bellas Artes, fundada por el Instituto Nacional de Bellas 

Artes y el H. Ayuntamiento de Veracruz en 1955, siendo sus directores 

fundadores los maestros Daniel Ayala Pérez y Margarita Lagos de Ayala. 

La Orquesta es producto de un plan de estudios que considera la 

práctica del instrumento en grupo, base fundamental del aprendizaje de la 

música. 

Se inicia desde 1984 como grupo infantil y en Julio de 1988 tanto por la 

edad y el desarrollo música de los alumnos, pasa al nivel de Juvenil, tomando el 

nombre de "Daniel Ayala" como homenaje al maestro fundador de esta Escuela. 

Ha tenido diferentes Directores desde el inicio: Araceli Saez Camejo, Rey 

Conde Valdivia, Elodia Sosa Ficachi, Angel B. Duran y Baez, Francisco de 

Jesús Rico, Tomás Fortín, y David Flores González. Ha ofrecido conciertos en 

diferentes foros de Oaxaca, Toluca, Tuxpan, Tampico, Poza Rica, Xalapa, 

Coatzacoalcos, en la ciudad de México, en donde ha participado en todos los 

encuentros Nacionales de Orquestas Juveniles. Se ha presentado bajo la batuta 

de los siguientes directores: Mtro. Fernando Lozano, Pedro Cortinas, Ma. 

Teresa Cortinas, Arturo Quezadas, Stanislaw Kawalla, Mario Kuri Aldama y 

Juan José Calatayud como Director y solista. 

Ha participado en Homenajes a Plácido Domingo y Mario Kuri Aldama y 

ofreció un concierto especial de Navidad teniendo como solista a Rosario 

Andrade. Participó y acompaño al gran tenor mexicano Ramón Vargas en la 

ceremonia en que el Gobernador del Estado le entregó la presea "Agustín 

La ra". 



Otros solista que ha acompañado son: Nonna Nassidze, Inna Nassidze, Juan 

Manuel Jiménez, Constanza Kawalla, Laura Beker, Irene Ortiz, Antonio Espinal, 

Daniel Villegas, Edgar Dorantes, John Tagg, Alejandro Corona, Agniezka 

Maklakoewicz y Enrique Velasco, Alfonso Moreno Luce y la Orquesta de 

Guitarras de Xalapa y se presentó en el Concierto Grandes Danzones de Cuba 

y México acompañando al Mtro. Gonzalo Romeu y su grupo, ha acompañado al 

Ballet de la Escuela Cubana y de la Mtra. Elba Cena. 

En julio de 1992 y 1993 fue Orquesta sede de los primeros Encuentros 

Nacionales de Orquestas Juveniles y en noviembre de 1998, fue cede del 

Encuentro Regional de Directores de Orquestas Juveniles, convocados por el 

Sistema Nacional de Fomento Musical, CONACULTA. 

Se integró con la Orquesta Filarmónica Juvenil de Boston, del New 

England Conservatory, en el concierto ofrecido en el mes de junio de 1999, 

compartiendo la interpretación del Danzón no. 2 de Arturo Márquez y Huapango 

de Pablo Moncayo, bajo la Dirección del Mtro. Benjamín Zander. En ese mismo 

año participó en la Inauguración de los cursos de Verano de la Empresa 

TAMSA con la participación de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Ensenada, 

teniendo como Director al maestro Ernesto Rosas y Fernando Lozano. 

En el año 2000 realiza su primera grabación en CD "Huapango -

Danzón", financiado por los padres, maestros y alumnos de la Escuela 

Municipal de Bellas Artes. Gracias a los apoyos de las Asociaciones Portuarias 

Integrales, en el 2001 realiza con gran éxito conciertos en los Puertos de 

Veracruz, Coatzacoalcos, Tuxpan y Tampico. En el mes de Marzo de 2002 

ofreció un concierto de Gala, dentro de los festejos del Primer Centenario de la 

Modernización del Puerto de Veracruz, con el estreno Mundial de la obra 

"Tangueo sobre un Puerto" escrita especialmente para esta ocasión por el 

Maestro Arturo Márquez. En ese mismo año fue la Orquesta Sede del Primer 

curso de Capacitación Regional para Directores de Orquestas Juveniles del 



Sureste y del VI Encuentro Regional de Orquestas Juveniles del Sureste, 

organizado por la Coordinación Nacional de Orquestas Juveniles Nacional 

CONACULTA, teniendo a más de 60 jóvenes músicos de Tabasco, Campeche, 

Tlaxcala, Oaxaca, y Quintana Roo. 

Cada año ofrece conciertos en apoyo a Instituciones Oficiales como el 

ISSSTE, IMSS, Universidad Veracruzana, DIF, SEC y a Instituciones Privadas. 

La Orquesta es una asignatura de la Escuela y ha alcanzado un nivel que 

le permite interpretar obras de Revueltas, Chávez, Moncayo, Arturo Márquez, 

Ravel, Sinfonías de Mozart, Beethoven, Shubert, obras que se interpretan en 

versión original no facilitada. 

Está formada por 65 alumnos y ex alumnos cuyas edades son de 13 a 25 años 

y su Director Titular es actualmente el maestro Rey Alejandro Conde Valdivia. 1 2 

1 2 Programa de Fin de curso de la Escuela Municipal de Bellas Artes, Diciembre 2004. 



2.3.- Situación Financiera y Estructura Organizacional de la Escuela Municipal 

de Bellas Artes. 

La misión de la Escuela Municipal de Bellas Artes es el de proporcionar al 

alumno las mejores técnicas de música, para un buen desempeño, tanto en 

aspectos personales como en aspectos profesionales y así el alumno llegue ha 

desenvolverse como un músico completo tanto en técnica como en experiencia 

musical. 

La Escuela Municipal de Bellas Artes cuida la buena calidad en la 

enseñanza, dentro de los planes de estudios de la escuela, y esto lo logra 

mediante revisiones periódicas especializadas del Instituto Nacional de Bellas 

Artes y la Secretaría de Educación y Cultura. 

La Escuela Municipal de Bellas Artes, como se mencionó anteriormente 

es una Institución, que esta subsidiada por el Ayuntamiento del Estado de 

Veracruz, por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y por la Secretaria de 

Educación y Cultura (SEC). 

La Institución cuenta con un promedio de 550 alumnos cursando 

actualmente el ciclo semestral de agosto - enero del 2004 (ver anexo 1), el 

personal docente con el que cuenta la Escuela Municipal de Bellas Artes, es de 

aproximadamente de 46 profesionistas con especialidad en diversos 

instrumentos y en pedagogía musical. El personal administrativo es de 7 a 9 

personas, las cuales ejercen diversas funciones como es la de la coordinación 

administrativa, el encargado de acervo cultural, auxiliares administrativos, etc.. y 

por último el personal de intendencia que es de 4 persona. El número de 

personas que trabajan en la institución varía de acuerdo a las necesidades de la 

Institución. 

Su estructura organizacional se muestra a continuación: 
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CAPÍTULO III: ESTUDIO DE CAMPO 

3.1 PLANEACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1 SELECCIÓN DEL PROBLEMA 

3.1.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación en este trabajo de tesis pertenece a las llamadas 

Investigaciones de Campo y pretende aportar los datos necesarios que 

permitan obtener las fuentes de Financiamiento para forma una Orquesta 

Sinfónica en el Puerto de Veracruz. Es una investigación no EXPERIMENTAL 

CORRELACIONAL. 

3.1.1.2 JUSTIFICACIÓN 

a. - Desde el punto de vista teórico: 

Para la mayoría de personas de la Ciudad y Puerto de Veracruz oír música 

clásica no es de su interés, siendo que esta música ha trascendido las 

fronteras del tiempo y el espacio. Esto se debe a la falta de conocimiento y de 

difusión de la misma, por lo que esta investigación proporcionara más 

información sobre lo que es una Orquesta Sinfónica, y el apoyo económico que 

necesita para difundirse en la ciudad y puerto de Veracruz. 

b. - desde el punto de vista práctico: 

Esta investigación esta enfocada a investigar las fuentes de financiamiento 

para apoyar e impulsar los nuevos talentos musicales y así formar una 

orquesta sinfónica profesional en la ciudad y puerto de Veracruz. 

C - Motivos personales: 

Pienso que la música en general es una fuerza que levanta el espíritu del ser 

humano y cultivar, promover y apoyar a las instituciones que realizan este tipo 

de actividades se considera una tarea noble y buena. 



3.1.2 PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.2.1 NOMBRE DE LA INVESTIGACIÓN 

"El Financiamiento para la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Escuela Municipal 

de Bellas Artes en la Ciudad y Puerto de Veracruz". 

3.1.2.2 HIPÓTESIS DE TRABAJO 

La creación de una Asociación Civil dentro de la Escuela Municipal de Bellas 

Artes, sería una de las principales fuentes de financiamiento para el desarrollo 

de la Orquesta Sinfónica "Daniel Ayala" del Puerto de Veracruz. 

3.1.2.3 VARIABLES DE LA HIPÓTESIS DE TRABAJO 

a) Variable independiente 

La creación de una Asociación Civil dentro de la Escuela Municipal de Bellas 

Artes. 

b) Variable dependiente 

La Orquesta Sinfónica de la Escuela Municipal de Bellas Artes. 

3.1.2.4 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

• Realizar un análisis administrativo integral (académico - administrativo) 

de la Escuela Municipal de Bellas Artes. 

• La formación de una Asociación Civil en la cual por medio de un 

patronato se recaude los fondos financieros necesarios para impulsar a 

la Orquesta Sinfónica "Daniel Ayala" de la Escuela Municipal de Bellas 

Artes. 



3.1.2.5 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

ORQUESTA SINFÓNICA: 

La palabra SINFONICA se refiere a la conjunción de sonidos, y la palabra 

ORQUESTA proviene del griego ORKESTRA y significa "bailar" o lugar para 

bailar. En la Grecia antigua, era la parte de los teatros comprendida entre la 

escena y los asientos de los espectadores, donde se situaban los actores y los 

músicos. Cuando se produjo en Italia el nacimiento de la Opera, los teatros 

adoptaron la misma ubicación para los músicos. Pronto la gente, empezó a 

utilizar la palabra ORQUESTA para describir el grupo de músicos y no el sitio 

donde se presentaba la obra. Este conjunto esta formado por mas de 12/15 

instrumentos, es una combinación de instrumentos de viento, cuerdas 

percusión. Que se ha desarrollado de distintas maneras, con distintos 

resultados. Se conocen al menos 10 clases de orquestas, siendo las más 

importantes la orquesta sinfónica, la orquesta de cámara y la orquesta barroca. 

MÚSICA CLÁSICA: 

En realidad, el término debiera corresponder únicamente a la música 

culta compuesta en el período clásico, de mediados del siglo XVIII hasta 

principios del XIX. Pero el uso lo se ha extendido también a la 

música seria compuesta entre el medioevo y el presente. 

Comúnmente se le llama "clásica" tal nombre se debe reservar para tal 

música, pero sólo para la que se hizo en un tiempo determinado, que se 

conoce como el período clásico de la música, aquel en el que brillaron 

Haydn, Mozart y el primer Beethoven. En fin, lo que define a esta música, es 

excluyente, se trata de aquella que no es popular ni folklórica. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 

Es la manera de cómo una entidad puede allegarse de Fondos o Recursos 

Financieros para llevar a cabo sus metas de crecimiento y progreso. 



3.1.2.6 UBICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La Escuela Municipal de Bellas Artes (INBA - Veracruz) está ubicada en 

Washington 253 esquina Antonio Mendoza, Fraccionamiento Reforma, del 

Puerto de Veracruz. 

3.1.3 PLANEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.3.1 UNIDADES DE ANÁLISIS 

Entrevistas a Directivos y alumnos del EMBA 

3.1.3.2 TÉCNICA DE MUESTREO UTILIZADA 

Muestreo por juicio 

3.1.3.3 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Se entrevistaron a 2 Directivos de la Escuela Municipal de Bellas Artes, de 60 

integrantes de la Orquesta Sinfónica Juvenil Daniel Ayala Pérez, se 

entrevistaron a 45 miembros de la Orquesta. 

3.2. RECOPILACION DE DATOS 

3.2.1. INSTRUMENTO DE RECOPILACION DE DATOS 

Se utilizó como medio de recopilación de datos la entrevista, la cual arrogo 

datos importantes para conocer la situación financiera y organizacional del 

EMBA y conocer las inquietudes y deseos de los miembros de la Orquesta 

Sinfónica "Daniel Ayala Pérez". 

Se utilizaron las siguientes encuestas. (Ver anexo 2) 



3.3 PROCESAMIENTO DE LOS DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

De la Muestra de 45 personas entrevistadas, miembros de la Orquesta 

Sinfónica "Daniel Ayala Pérez" se obtuvieron respuestas, que se clasificaron en 

los siguientes conceptos: 

1 Antigüedad en la Orquesta Sinfónica 

2 Planes a largo plazo personales 

3 Incentivos Económicos 

4 Factores que afectan a la Orquesta Sinfónica 

5 Que desean los miembros de la Orquesta Sinfónica 

1. - La antigüedad promedio que tienen los integrantes de la Orquesta Sinfónica, 

ya que con estos resultados podemos saber, cuantas veces se rota de músicos 

Al año, tomando en cuenta que de formada tiene casi 17 años. 

2. - Planes a largo plazo personales, esto nos indica hacia donde dirigen los 

miembros de la Orquesta Sinfónica, sus inquietudes y propósitos. 

3. - Incentivos Económicos, este concepto se refiere a becas de ayuda que 

reciben los miembros de la Orquesta Sinfónica de la Escuela Municipal de 

Bellas Artes. 

4. - Factores que afectan a la Orquesta Sinfónica, se mencionan los principales 

factores por los cuales se ve afectada y la repercusión de estas. 

5. - Que desean los miembros de la Orquesta Sinfónica, se expondrán las 

principales inquietudes y deseos de los integrantes. 

A continuación se muestran las gráficas que representan en porcentaje lo antes 

mencionado: 
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Como se puede observar la mayoría de los miembros de la Orquesta Sinfónica, 

tienen menos de 5 años de permanecer en ella, siendo una orquesta que tiene 

más de 15 años de formada, esto se debe según las entrevistas realizadas a la 

gran fuga de talentos, que ha existido a lo largo de estos años, está fuga se ha 

dado debidos a diversos factores como son: el obtener un crecimiento 

profesional instrumentista más alto del ya alcanzado, el cumplir con la Orquesta 

Sinfónica solo como una materia más del programa de estudios, o el poco 

apoyo económico que reciben de la Institución. 

La mayoría de los jóvenes miembros de la Orquesta Sinfónica, no 

planean estudiar una carrera profesional de música, solo se interesan por 

aprender el instrumento y seguir en la Orquesta Sinfónica, aún siendo 

profesionales en otras áreas. 

La mayoría de ellos sugirió, que algo que desean los miembros de la 

Orquesta Sinfónica, es una ayuda económica, para seguir preparándose y sea 

un factor importante en la motivación de la Orquesta. 

Aunque la Escuela Municipal de Bellas Artes premia, con becas de ayuda 

económica, becas de estudio dentro de la Escuela, o apoyo en clases de 

instrumento; para alcanzar un nivel más alto tanto académico, como financiero 

se necesita de donativos y apoyos económicos más grandes. 

Los principales factores que afectan a la Orquesta Sinfónica son como se 

mencionó en los párrafos anteriores, la fuga de talento, el requerir un apoyo 

económico más grande y lo difícil que resulta comercializar con la música 

clásica en el Puerto de Veracruz. Como toda organización la Orquesta Sinfónica 

desea ser una institución autofinanciable, que proporcione un campo al 

desarrollo personal como instrumentistas y el reconocimiento del Puerto 

Veracruzano, refiriéndose con esto a desarrollar la cultura musical en el Puerto 

de Veracruz. 



3.4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA A 

TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN 

Como se mencionó anteriormente la Escuela Municipal de Bellas Artes es un 

organismo subsidiado por instituciones importantes, como son el INBA, S E C , y 

EL Ayuntamiento del Estado de Veracruz. 

A continuación se propone, la creación de una Asociación Civil, la cual es 

una persona moral creada mediante el acuerdo de varios individuos para la 

realización de un fin común, que tenga cierta permanencia o duración, de 

carácter político, científico, artístico de recreo o cualquiera otro que no esté 

prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico. 1 3 

La reunión de los integrantes en la asociación no debe ser enteramente 

transitoria; es decir, debe tener permanencia o duración ya que de otro modo no 

puede ser considerada como una asociación y tendrá simplemente el carácter 

jurídico de reunión. La ley no limita el tiempo de duración de la misma, por lo 

que será decisión de sus miembros la fijación del tiempo correspondiente. 

La duración puede ser referida no solamente a un tiempo, sino a una 

serie de actos, cumplidos los cuales la asociación se extinguirá. 

El fin a realizar deber ser común, pues ello es lo que motiva la 

participación de los miembros; no encontrarse prohibido por la ley y no tener 

carácter preponderantemente económico. 

CONSTITUCIÓN 

Las únicas formalidades exigidas por la ley para la constitución de una 

asociación son que el contrato correspondiente conste por escrito y que los 

1 3 Artículos 25 y 2670 del Código C i v i l . 



Estatutos que habrán de regirla sean inscritos en el Registro Público para que 

produzcan efectos frente a terceros, como lo disponen los artículos 2671 y 2673 

del Código Civil. 

El documento constitutivo (contrato) y los estatutos, serán libremente 

redactados por los miembros y constituirán, con las disposiciones legales 

correspondientes, el instrumento que rija la vida de la asociación. 

No es necesario reiterar que, en cuanto acto jurídico, deben ser 

cumplidos los elementos de existencia y requisitos de validez, como la 

manifestación de la voluntad de asociarse, el objeto de la asociación, la 

capacidad jurídica de los integrantes para obligarse y la libertad en la 

manifestación de la voluntad, la licitud del fin y la formalidad correspondiente. 

MIEMBROS 

Respecto del carácter de quienes pueden ser asociados la ley no hace 

referencia alguna, pues únicamente alude a los individuos que convienen en 

reunirse y a que la asociación puede admitir y excluir asociados. Una 

asociación, como es corriente entre las que existen, puede tener varias 

categorías de asociados, con diversidad de derechos y obligaciones. 

El carácter de asociado se documenta mediante la escritura misma de 

constitución o las actas de asamblea mediante las cuales tenga lugar la 

admisión, sin que haya lugar a la emisión de un título representativo de tal 

carácter, aun cuando nada impide que, si así se conviene en el contrato 

constitutivo o en los estatutos, se emitan documentos que cumplan tal función. 

Estos títulos, en su caso, serán personalísimos, ya que el carácter de 

asociados tiene esa naturaleza y no pueden circular.1 4 

1 4 Sociedades y Asociaciones Civiles, Ediciones Fiscales ISEF P A G . 39-40 



DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ASOCIADOS 

En general, los derechos y obligaciones que los miembros de una persona 

moral tienen pueden ser divididos en derechos y obligaciones de carácter 

corporativo y derechos y obligaciones de carácter patrimonial. Los primeros 

corresponden a los asuntos relacionados con la vida de la sociedad, mientras 

que los segundos tienen un contenido económico. En el caso, los derechos y 

obligaciones de carácter corporativos de los asociados son: 

1. Participar con voz y voto en las asambleas 

2. Participar en los órganos de dirección de la asociación. 

3. Vigilar el cumplimiento de los fines de la asociación y la correcta 

aplicación de los recursos correspondientes, para lo cual pueden 

examinar los libros y papeles de la asociación. 

En una asociación los asociados no tienen derechos de carácter patrimonial, 

salvo el correspondiente a la recuperación de sus aportaciones en caso de 

disolución. La ley dispone que en caso de separación voluntaria o exclusión, se 

pierde todo derecho al haber social (artículo 2682) y que en caso de disolución, 

los bienes se aplicarán a otra asociación de objeto similar. 

ORGANOS 

Una Asociación Civil cuenta con 2 tipos de órganos: la asamblea, que es el 

órgano de decisión de la misma, y los órganos de dirección, cuya función 

específica será ejecutar las decisiones correspondientes, representando a la 

persona moral en sus relaciones con toda clase de terceros. 

La asamblea general, de acuerdo con la ley, constituye el poder supremo 

de la asociación. No tiene fijada, dentro de la propia ley, una fecha para su 

celebración, por lo que puede tener lugar en la fecha que lo propios estatutos 



determinen o cuando sea convocada. La convocatoria puede ser efectuada por 

la dirección de la asociación cuando así lo determine la propia dirección o sea 

requerida por el 5% de los asociados. De no convocar ante la petición de los 

asociados, la convocatoria puede ser formulada por un juez Civil, a demanda de 

loa propios asociados. El artículo 2676 fija la competencia de la asamblea 

general sin perjuicio, por supuesto, de lo que dispongan los estatutos: 

1. La admisión y exclusión de los asociados; 

2. La disolución anticipada de la asociación o sobre su prórroga por más 

tiempo del fijado en los estatutos; 

3. El nombramiento de director o directores cuando no hayan sido 

nombrados en la escritura constitutiva. 

4. La revocación de los nombramientos hechos; 

5. Los demás asuntos que le encomienden los estatutos. 

Las decisiones en la asamblea serán tomadas por mayoría de votos de los 

miembros presentes (Artículo 2677), gozando cada asociado de un voto 

(Articulo 2678. Si los estatutos así lo previenen, los asociados podrán 

comparecer a las asambleas por medio de representantes legalmente 

constituidos. 

Las personas morales tendrán la representación correspondiente a 

través de sus órganos. Aún cuando la ley solamente se refiere a la asamblea 

general, sin distinguir entre ordinaria y extraordinaria, nada impide que en los 

estatutos se prevea tal distinción, se asigne competencias y aún se disponga 

diversas clases de asambleas. Respecto del órgano de dirección la ley 

únicamente se refiere al director o directores, por lo que dicho órgano puede ser 

constituido libremente por los asociados, en los términos que los estatutos 

dispongan. 



El órgano correspondiente estará investido con la suma de facultades que los 

propios estatutos determinen, pero en todo caso tendrán las necesarias para 

cumplir con sus funciones de representación de la asociación.1 5 

PATRIMONIO 

El haber patrimonial de la asociación se integra por la totalidad de los bienes y 

recursos aportados por sus asociados o provenientes de terceros, los 

rendimientos de los mismos, los que sean resultado de sus operaciones y, en 

general, cualquier bien que sea destinado a la realización de su objeto social. 

No se habla en el caso de un capital social, y ni si quiera es necesaria la 

existencia de bienes materiales para la existencia de una asociación, ya que 

sus fines pueden ser cumplidos mediante el esfuerzo de sus integrantes, sin dar 

lugar a la realización de aportaciones en numerario o en otros bienes. 

En caso de existir dichas aportaciones, para su transmisión a la 

asociación deberán ser cumplidas las formalidades que en cada caso exijan las 

leyes en atención a la naturaleza de los bienes correspondientes. 

Tratándose de bienes inmuebles, es regla general derivada del artículo 

27 constitucional que las personas morales solamente pueden adquirir lo que 

sea necesario para la realización de su objeto social. 

Los bienes que integran el patrimonio de una asociación estarán sujetos 

a las reglas específicas que en materia fiscal disponen las leyes de la materia. 

Su régimen jurídico general es el que corresponde a todo tipo de actos y 

bienes, sin que por el hecho de pertenecer a una asociación se dispongan 

modalidades especiales. 

1 5 Sociedades y Asociaciones Civiles, Ediciones Fiscales ISEF PÁG. 41 



Los estatutos de la asociación pueden prever obligaciones de pago a cargo de 

los asociados, de carácter periódico (anual, semestral, mensual etc....), cuyo 

monto se aplicará a la realización de los fines de la asociación. También es 

posible que tales obligaciones, por disposición estatutaria, sean fijadas por la 

asamblea. Es particularmente importante mencionar que el establecimiento de 

las cuotas a cargo de los asociados, aún cuando sea en términos genéricos, en 

los propios estatutos, es condición indispensable para su validez. Sin ello, la 

entrega que hiciera el asociado de cualquier cantidad a favor de la asociación 

tendría una naturaleza jurídica distinta, pues podría tratarse de una donación o 

de la contraprestación por servicios y no de cuotas. 

DISOLUCION 

El Código Civil enumera las causas de disolución de las asociaciones en su 

artículo 2685, señalando que estas causas son adicionales a las que los propios 

estatutos contemplen. Las causas enumeradas son: 

1. La decisión de la asamblea general. 

2. La conclusión del término fijado para la duración de la asociación o por la 

realización del objeto para el que fue constituida. 

3. Por la imposibilidad de realización del objeto social. 

4. Por resolución de autoridad competente. Este sería el caso de comisión 

de actos ilícitos utilizando como medio a la asociación, en el cual un juez, 

por ejemplo podría decretar la disolución. 

En presencia de la causa de disolución se procederá a la aplicación de los 

bienes en la forma que prevengan los estatutos o acuerde la asamblea 

correspondiente o lo haya decretado la autoridad en su caso. 1 6 

1 6 Sociedades y Asociaciones Civiles, Ediciones Fiscales ISEF PÁG. 42-43 



Lo antes mencionado son las características, obligaciones y derechos que 

tienen una Asociación Civil, esto dirigido a la Escuela Municipal de Bellas Artes 

sería: 

1. La creación de un patronato, dirigido por los integrantes de la 

Orquesta Sinfónica de la Escuela Municipal de Bellas Artes, en la 

cuál se cree, una Asociación Civil, que ayude y motive a los 

miembros de la orquesta sinfónica, con becas, apoyo económicos 

suficientes y reconocimiento a nivel nacional por medios de 

comunicación y publicidad. 

2. El recaudar cuotas o ayudas económicas a empresas del sector 

público, a profesionista destacados en el puerto de Veracruz, 

clubes sociales, club deportivos, y todo aquellas asociaciones que 

estén dispuestas a contribuir con la labor, de preparar músicos 

veracruzanos, que compitan a nivel nacional e internacional, 

elevando así el prestigio de la Escuela Municipal de Bellas Artes. 

3. Establecer un plan de mercadotecnia con los miembros de la 

Orquesta Sinfónica, donde se involucre a los Directivos de la 

Escuela Municipal de Bellas Artes, en labores administrativas que 

ayuden al buen funcionamiento de la asociación civil y al correcto 

manejo de recursos de la asociación. 

En el primer punto se establece lo que sería la Asociación Civil, la cual se 

tendrá que definir de acuerdo a los requisitos que establece el Código Civil, la 

formación de un contrato o acta constitutiva que deberá incluir los siguientes 

datos: 



El nombre de la Asociación Civil podrá ser el de "Escuela de Música A.C." ú 

"Orquesta Sinfónica "Daniel Ayala A.C" o el nombre que se le quiere dar a la 

sociedad. Su objeto serán los siguientes: 

1. Regir, administrar, coordinar, promover e incrementar el desarrollo de las 

actividades y niveles tanto académicos como administrativos y de 

difusión de la Orquesta Sinfónica "Daniel Ayala Pérez"; y de la Escuela 

Municipal de Bellas Artes. 

2. Custodiar los bienes muebles, e inmuebles que conformen su patrimonio, 

presente y futuro. 

3. Establecer convenios con Instituciones tanto oficiales como privadas, 

nacionales y extranjeras para el logro de sus objetivos. 

4. Realizar las actividades necesarias para el fortalecimiento económico de 

la Orquesta Sinfónica "Daniel Ayala Pérez" 

5. La obtención de recursos suficientes en numerario y especie para los 

fines indicados en el punto anterior. 

6. Recibir donativos en dinero, bienes muebles, bienes inmuebles o de 

cualquier otra naturaleza de los Asociados, de terceras personas físicas 

o morales, y de entidades gubernamentales nacionales o extranjeras, 

todo los cual debe obtenerse, exclusivamente a nombre de la Asociación. 

7. Promover y fomentar la participación del sector público, de instituciones 

privadas, de clubes y organizaciones de servicio y en general de todos 

los sectores de la población. 

8. Organizar espectáculos, conferencias, subastas, bazares, sorteos y 

cualquiera otro tipo de evento para la realización de los fines de la 

Asociación. 

9. La obtención de toda clase de derechos de propiedad industrial e 

intelectual, literaria o artística así como el recibir u otorgar licencias o 

autorizaciones para el uso y explotación de toda clase de derechos de 

propiedad industrial o intelectual para cumplir con los objetivos indicados. 



Estos son apenas algunas cláusulas que comprenden el objeto de la Asociación 

Civil, se podrán agregar más, según sea la necesidad de la Asociación. Este es 

el primer paso y el más importante, ya que teniendo la Asociación es más fácil 

para las personas físicas o morales confiar en un programa de donación 

seguro, en el cual sus donativos tengan una doble utilidad. 

En el segundo punto se refiere a las cuotas que establecerá el patronato, 

estás cuotas deberán ser establecidas por los asociados, las cuales deberán 

cubrir la mayor parte de las necesidades de la orquesta, tales como becas de 

estudio a los alumnos más virtuosos en las diversas ramas musicales, así como 

el ofrecer estímulos económicos a todos los miembros de la Orquesta, el 

impulsar por los diversos medios de comunicación conciertos y presentaciones 

que tuviera la Orquesta Sinfónica. ( ver cuadro 1 ) 

El recaudar ayudas económicas con empresas del Sector Privado, a 

profesionistas destacados del Puerto de Veracruz, clubes sociales, deportivos, y 

todas demás empresas o personas que estén dispuestas a contribuir con la 

asociación. La Asociación Civil ofrecerá a las empresas y personas que 

contribuyan con esta labor, a las siguientes cosas: 

o Las ayudas económicos o donativos son deducibles de impuestos, 

o El establecer cursos de verano gratis, para los hijos de los trabajadores 

de las empresas. 

o El realizar una serie de conciertos de manera gratuita a la empresa, 

propiciando así la cultura musical en el Puerto de Veracruz. 

o El colaborar para que muchos jóvenes y niños con talento musical, de 

bajos recursos, tenga acceso a instrumentos musicales, y a clases de 

música de manera gratuita, 

o El rescatar a la niñez veracruzana de bajos recursos, como niños de la 

calle, alejándolos de la delincuencia, y creando en ellos un amor por la 

música. 



CUADRO 1: Estrategias de Autofinanciamiento para la Orquesta Sinfónica 

Estrategia Herramienta Canal 

Cuotas de Socios 

Socios tarjetas de 

crédito 

a- El personal encargado de la 

asociación hace un 

seguimiento telefónico para 

animar a las personas a que 

realicen donativos a la 

Orquesta, convirtiéndolos en 

socios acreedores de los 

beneficios mencionados, en 

conjunto con compañías de 

tarjetas de crédito y bancos, se 

realiza el donativo, esta es la 

forma más rápida y menos 

costosa de recibir los 

donativos. 

Cuotas de Socios 

Socios corporativos 
Negociación directa con 

empresas. 

Cuotas de Socios 

Socios niños 

Se realiza promociones en las 

Escuelas, introduciendo así, a 

los niños, adolescentes y 

jóvenes a conocer e 

interesarse más por la música. 

Expendio de 

Productos 

Venta de grabaciones 

hechas por la Orquesta, de 

Conciertos y presentaciones. 

• En locales 

• Negociación Directa con 

empresas, venta a 

vendedores ambulantes 

ó directamente ventas a 

particulares 



Los Socios tendrán derecho a una tarjeta de membresía que cubrirá diversos 

entradas a conciertos, conferencias. Y se podrán manufacturar y vender de 4 

maneras: 

1. Empresas: Cada año se diseñara un catálogo de tarjetas, empleados 

de la asociación comercializan las tarjetas a empresas. Las tarjetas se 

dan en blanco y la institución utiliza sus propios recursos para imprimir el 

logotipo y el saludo escogido por la empresa. 

2. Filiales: Escuela o Institutos dentro del país, que estén interesados en 

promocionar a la Orquesta Sinfónica. 

3. Locales: Locales donde se exhiban artículos tales como: cds, videos, 

fotografías, cursos y todo aquello artículos que promocione a la Orquesta 

Sinfónica. 

4. Venta en la calle: Esta es una forma muy utilizada, sobretodo en fechas 

importantes como navidad, el vender membresías en las que incluyen 

boletos a diversos conciertos navideños, que bien podrá ser utilizado 

como un buen regalo. 

Con lo que se refiere al tercer punto es el establecer un plan de 

mercadotecnia, en el cual involucremos a los integrantes de la Orquesta 

Sinfónica en actividades propias de la Asociación Civil, como son labores 

administrativas, y de publicidad, en donde ellos muestren sus inquietudes, sus 

deseos y su talento, el impulsar a los alumnos más virtuosos de manera 

individual, en orquestas de cámara, orquestas de música popular, e tc . . 

haciendo conciertos en diversas ciudades del Puerto de Veracruz y la República 

Mexicana, presentándose en la radio, la televisión, promocionando a la 

Orquesta Sinfónica, y a la Escuela Municipal de Bellas Artes. Haciendo una 

expansión de las carreras, cursos y planes de estudio que estudio que ofrece la 

EMBA a todo el estado de Veracruz. 



CONCLUSIONES 

Como conclusión podemos afirmar que la hipótesis que planteamos fue 

aceptada, la creación de una Asociación Civil por parte de la Escuela Municipal 

de Bellas Artes, nos dará el principal factor de financiamiento para impulsar la 

Orquesta Sinfónica " Daniel Ayala Pérez" al abrir un canal de entradas de 

efectivo, por medio de donativos, cuotas y membresías de empresas del sector 

público y privado, de profesionistas, personas e instituciones interesados en 

impulsar la cultura musical en el Puerto de Veracruz, al ser la Orquesta 

Sinfónica "Daniel Ayala Pérez" impulsada por todas estas personas, 

asociaciones, empresas etc.. estará mucho más motivada para seguir en su 

misión y sobretodo no contará, solamente del subsidio por parte de las 

Autoridades Gubernamentales que le puedan otorgar, si no, que logrará la 

creación de una Orquesta Sinfónica, Auto- financiable, que distribuya los 

recursos de acuerdo, a las necesidades que tengan los miembros de esta 

Orquesta. 



í 

BIBLIOGRAFIA 

LIBROS Y ENCICLOPEDIAS 

• MIDGLEY Ruth I.: Instrumentos Musicales Edit. Facts on file, Inc. 1960. 

• S C H O N B E R G Harold C : Los grandes directores de orquesta Editorial 

Javier Vergara 1987, 407pp. 

• A. DELLA C O R T E - G. PANNAIN.: Historia de la Música Editorial 

Labor S.A. 1950. Traducción de la segunda edición Italiana ampliada y 

anotada bajo la dirección de MONS. Higinio Anglés. 

• De Vissicher. : Les Instruments De musique dans L'art et L' Histoure 

Compagnie Belge d ' Editions S.P.R.L. , Bruxelles. 1986, 199pp. 

• HAMEL & HURLIMANN. : Enciclopedia de la Música , Editorial Grijalbo 

1981, 371 pp. 

• MANZANOS Arturo: Apuntes de Historia de la Música México Secretaría 

de Educación Publica 1975. 

• C A B E R O Bernat: Atlas de los Instrumentos Musicales Editorial Alianza 

1994 , 108 pp. 

• SALAZAR Adolfo: Conceptos Fundamentales en la historia de la Música 

1954. 

• C P . DOMINGUEZ O R O Z C O Jaime; RESENDIZ Cuauhtémoc: 

Sociedades y Asociaciones Civiles, régimen jurídico - fiscal Editorial 

Ediciones Fiscales ISEF 2004. 



• CLASIFICACION DE LOS INTRUMENTOS MUSICALES 

www.cultura.ipn.mx/orquesta/clasificacion.html 

• MUSICA BARROCA, CLASICISMO , ROMANTICISMO 

http://arteaula.com/music/mhistbar.htm 

• INSTRUMENTOS DE PERCUCION 

http://www.contenidos.com/arte/instru autóctonos/percusión .htm 

• INSTRUMENTOS DE CUERDA 

http://www.terra.es/personal6/lvsndr/cuerda.htm 

REVISTAS Y FOLLETOS 

o Archivo histórico de la institución con número de registro ARH-0010-1955 

archivado en el año de 1981 y con doble copia para su uso interno, 

o Programas de Conciertos de la Orquesta Sinfónica "Daniel Ayala Pérez". 

http://www.cultura.ipn.mx/orquesta/clasificacion.html
http://arteaula.com/music/mhistbar.htm
http://www.contenidos.com/arte/instru
http://www.terra.es/personal6/lvsndr/cuerda.htm


ANEXOS 
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SEPTIEMBRE 2003 

integral 5% infantil 20% básico 51% formal 25% 

0 550 alumnos 

G R U P O INTEGRAL: Corresponde a niños de 4 a 6 años 

GRUPO INFANTIL: Corresponde a niños de 7 a 13 años 

GRUPO BASICO: Corresponde a edades de entre 14 años en adelante. 

GRUPO FORMAL: Es indistinto en edades. 

Actualmente hay 2 carreras, la de técnico instrumentista y la de Educación 

Musical, cada una consta de 5 años, contando el primer año que es el 

propedéutico, después le siguen 4 años de Formal. Las materias son muy 

diversas y completas de acuerdo al perfil profesional que quiera el interesado. 

La orquesta Sinfónica forma parte de una materia, para los alumnos que cursan 

la carrera de técnico Instrumentista, el nivel que ha alcanzado el alumno en este 

momento, es el básico para iniciar una carrera profesional en el sector musical. 



ANEXO 2 



UNIVERSIDAD V E R A C R U Z A N A 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 

Y 
ESTUDIOS SUPERIORES 

DE LAS 
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ENTREVISTA A DIRECTIVOS DE LA E S C U E L A MUNICIPAL DE BELLAS A R T E S 

NOMBRE 

DEPARTAMENTO 

CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS BREVEMENTE: 

1. - ¿Qué carreras ofrece actualmente la Escuela Municipal de Bellas Artes? 

2. - ¿Qué organismos apoyan a la Institución? 

3. - ¿De qué tipo son esos apoyos en: dinero, especie, donativos? 

4. - ¿Con cuántos alumnos cuenta actualmente la institución? existe algún 

límite? Sí o no? y porque? 

5. - ¿Cuál es el número de personal que labora en la institución? 

6. - ¿Cómo definiría la administración en la Escuela de Municipal de Bellas 

Artes? 

7. - ¿Usted considera que la institución hace uso de las 4 actividades básicas 

del proceso administrativo (planificación, organización, dirección y control)? 

8. - ¿Existe un organigrama establecido? 

9. - ¿Qué papel ocupa la orquesta Sinfónica en la Institución? 

10. - ¿Existen metas y objetivos para la Orquesta? 

11. - ¿Qué factores internos y externos limitan su desarrollo? 



12. - ¿Qué representa para usted la Orquesta Sinfónica la Escuela? 

13. - ¿Existe algún programa de actividades para la Orquesta? 

14. - ¿Cuenta con las instalaciones adecuadas para el desarrollo de la 

actividad? 

15. - ¿Qué importancia tiene el ambiente externo en la institución? 

16. - ¿Qué importancia tiene el ambiente externo en la Orquesta Sinfónica? 

17. - ¿Qué parte del subsidio recibido por la institución, se utiliza para el 

desarrollo profesional de la Orquesta Sinfónica? 

18. - ¿Considera que esta ayuda económica es suficiente para el logro de los 

objetivos fijados para la Orquesta Sinfónica? 

19. - ¿Cómo visualiza a la Orquesta Sinfónica en 5 años? 

20. - ¿Cuáles son las necesidades más importantes que tiene la Escuela 

Municipal de Bellas Artes? 

21. - ¿Cuáles son las necesidades más importantes que tiene la Orquesta 

Sinfónica "Daniel Ayala Pérez"? 



UNIVERSIDAD V E R A C R U Z A N A 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 

Y 

ESTUDIOS SUPERIORES 
DE LAS 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ENTREVISTA REALIZADA A LOS INTEGRANTES DE LA ORQUESTA SINFÓNICA "DANIEL 
AYALA P E R E Z " 

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1. ¿Qué instrumento tocas en la Orquesta Sinfónica? 

2. ¿Cuánto tiempo tienes de ser miembro de la Orquesta Sinfónica? 

3. ¿Qué esperas de este Orquesta Sinfónica? 

4. ¿Cuáles son tus propósitos personales a 5 años? 

5. ¿Piensas que la Orquesta Sinfónica ha sido de ayuda a tu desarrollo 

profesional como músico? 

6. ¿Qué planes a futuro te gustaría que tuviera la Orquesta Sinfónica? 

7. ¿Cuál piensa que sea un factor preocupante para la Orquesta? 

8. ¿La mayoría de personas que abandona la Orquesta Sinfónica porque 

razón piensas que sea? 

9. ¿Actualmente que sientes que le falte a la Orquesta Sinfónica? 

10. ¿Recibes alguna ayuda económica por parte del EMBA por realizar esta 

actividad? Si es así, cuanto te gustaría que fuese tu sueldo? 

11. ¿Cuáles serían tus planes ó ideas para la Orquesta Sinfónica? 

12. ¿Qué podrías aportar tú para que esto se lleve a cabo? 

NOMBRE No. 

1NVESEAS 81 


