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Programa

    
La Típica  
Polka 
Carlos Curti (1860-1926)      
                               
Aires del Centenario 1910
Sonecitos del país
Félix Santana (1972) 
           
La pajarera
Canción tradicional
Félix Santana, arreglo
                            
Patria mía
Marcha
José Briseño (1882-1959)   

Sobre las olas
Vals 
Juventino Rosas (1868-1894)       
Félix Santana, arreglo

Perjura
Danza
Miguel Lerdo de Tejada (1869-1941)   
Fernando Luna Drusina Letra

Concierto en re menor para
marimba y orquesta
Pablo Marín (1887-1959)   

Conga del fuego nuevo
Arturo Márquez (1950)  

                                                                                                                                          
Programa sujeto a cambios

    
  
 
      
3:10’
                               

7:00’
           

4:00’
                            

2:40’

 
5:20’

   
3:00’

   

17:00’

  
5:20’

                                                                                                                                          



4

Notas al programa

Este programa busca fusionar y afianzar lazos entre
 tradiciones tan diversas de nuestra cultura musical como 
son la música mexicana de concierto, las danzas de salón 
que florecieron en nuestro territorio en el siglo XIX, así 
como la vastísima tradición de la música típica y popular, 
a manera de un gran espejo que nos permita 
reconocernos en la maravillosa diversidad sonora que 
guarda nuestro país, y tener la oportunidad de compartir 
este legado con los públicos de la actualidad.

Se conforma por seis obras que nos llevan a recorrer el 
universo sonoro de un país en construcción, una nación 
que en la primera parte del siglo XIX se ha declarado
 independiente y edifica su memoria sonora con
 herencias musicales indígenas, europeas y africanas, 
incorporando polkas, sonecitos del país y de la tierra, 
canciones campiranas de clara influencia lírica, marchas 
patrióticas, valses memorables y ya iniciado el siglo XX con 
canciones que por sus atrevimientos emotivos causaron 
el escándalo y la censura de los sectores porfirianos más 
conservadores.

Además de dos obras que, por su forma y concepción 
académica, se insertan en el género de la música de 
concierto, que sin embargo muestran cada una a su 
manera, la influencia inevitable de la cultura musical de 
México, a la par que exigen el más alto desempeño 
técnico y artístico de cada intérprete.

         
Salvador Guízar
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