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El plan académico de la Orquesta Escuela Carlos Chávez se enfoca 
en forjar instrumentistas de alto rendimiento, que puedan 
desempeñarse como músicos de una orquesta sinfónica o grupo 
de cámara; como músicos acompañantes en montajes de ópera, 
ballet, danza y teatro, y/o en proyecciones fílmicas en vivo. Su 
preparación es totalmente práctica y guiada por músicos en activo 
quienes los preparan para comprender, analizar y abordar 
repertorios de música clásica y contemporánea, a través de los 
cuales las y los egresados puedan adquirir un dominio total de su 
instrumento y de sus facultades interpretativas.

Por otro lado, la interacción o colaboración con grupos artísticos 
de otras disciplinas permite que las y los integrantes de la 
orquesta dialoguen con otros lenguajes o discursos que les 
permite ampliar su comprensión del contexto social. Todas y todos 
quienes se forman en las filas de la Orquesta Escuela Carlos 
Chávez tienen que cursar y aprobar los cuatro módulos formativos, 
cada uno de los cuales está integrado por cuatro grandes 
Unidades de Competencia: Básicas generales, Analítico 
documentales, Expresivas comunicacionales y de Ejecución 
instrumental, las cuales se desglosan en Competencias 
específicas, compuestas por 24 Unidades de Aprendizaje o 
Asignaturas.

Formar músicos con visión social y 
alta competitividad



Programa

                                                     

Johann Sebastian Bach                                                                 07’
Sonata para violín solo, núm. 1 en sol menor, BWV 1001   
   Adagio
   Presto

Wolfgang Amadeus Mozart                                                          08’
Concierto para violín y piano núm. 5      
   Allegro aperto

Niccolò Paganini                                                                              07’
Fantasía de Moisés       

Roberto Schumann                                                                         04’
Märchenbilder, op.113       
   Nicht schnell 

   Ofelia Mariana Cervantes, violín

Antonín Dvořák                                                                                28’ 
Quinteto con piano núm. 2, op. 81     
   Allegro ma non tanto  
   Andante con moto 
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Paulina Calixto, piano
      



Agrupación artística del Sistema Nacional de Fomento Musical 
(SNFM) integrada por jóvenes músicos de hasta 30 años de edad, 
quienes forjan su trayectoria como instrumentistas orquestales a 
través de un esquema que concatena su quehacer de manera 
multidisciplinaria (acompañamiento en montajes dancísticos o 
musicalización de cintas cinematográficas en vivo), en formatos 
sinfónicos, música de cámara y en conciertos inmersivos, estos 
últimos enfocados en crear nuevos públicos ya que en esta 
modalidad acercan al público hasta el corazón de la orquesta para 
interiorizar cómo surge el sonido en cada concierto.

Creada en octubre de 1990, la Orquesta Escuela Carlos Chávez ha 
sido semillero de nuevas generaciones de músicos, quienes en la 
actualidad forman parte de las orquestas más notables del país, 
como la Orquesta Sinfónica Nacional, la Sinfónica de la Universidad 
de Guanajuato, la Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional y la 
Sinfónica de la Universidad Autónoma de Hidalgo, entre otros.

Se trata de la cúspide del modelo educativo, que el SNFM ha 
implementado desde 2013, en el que cientos de jóvenes han iniciado 
su formación profesional guiados por un notable grupo académico, 
integrado por instrumentistas en activo y un Claustro de 
maestros-directores de orquesta, entre los que sobresalen José Luis 
Castillo, Enrique Diemecke, José Guadalupe Flores, José 
Miramontes, Luis Samuel Saloma, Horacio Franco y Eduardo García 
Barrios, entre otros.
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desempeñarse como músicos de una orquesta sinfónica o grupo 
de cámara; como músicos acompañantes en montajes de ópera, 
ballet, danza y teatro, y/o en proyecciones fílmicas en vivo. Su 
preparación es totalmente práctica y guiada por músicos en activo 
quienes los preparan para comprender, analizar y abordar 
repertorios de música clásica y contemporánea, a través de los 
cuales las y los egresados puedan adquirir un dominio total de su 
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