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mensaje de la directora
del conservatorio de celaya
Me dirijo a ustedes con una enorme alegría por la celebración de nuestro treinta aniversario, en los que se han
tejido miles de historias de niños y jóvenes con vocación
musical.
El sueño que inició Monseñor Alejandro Montes, no sería
posible sin la colaboración de cada uno de los que han
decidido sumarse a esta causa, ya sea con pequeñas o
grandes acciones, confiando en que a través de la
música estamos contribuyendo a formar mejores ciudadanos.
Hoy tenemos una institución sólida con una muy importante proyección nacional e internacional, que sigue
cumpliendo sus objetivos y que sigue trabajando por dar
un servicio de excelencia.

mtra. aurora cárdenas

El año 2021 fue un año muy particular en el que seguimos
lidiando con las complicaciones de la pandemia,
aunque aprovechando la experiencia adquirida en
2020, y con el reto de regresar a algunas actividades
presenciales. Como muchos de nosotros, hicimos un
trabajo adicional para poder sacar la mayor ventaja
posible de la situación, dando atención personalizada a
los alumnos para ayudarlos a salir adelante, haciendo
una gran inversión en tecnología de punta y acondicionando nuestros espacios.
Estamos muy agradecidos por el apoyo de todos nuestros donadores, del Gobierno Municipal, del Gobierno
del Estado de Guanajuato y de los empresarios guanajuatenses, de quienes recibimos un apoyo muy importante para remodelación de nuestras instalaciones, a través
del FIDESSEG.

Aurora Cárdenas
DIRECTORA

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una asociación civil no lucrativa que se apoya de manera importante en las donaciones de personas y organismos que están interesados en que la música sea parte de la vida de los niños y jóvenes,
todo esto a través del trabajo de maestros de muy alto nivel y un equipo que día a día mantiene en
buen funcionamiento a nuestra institución.
El Conservatorio es una institución con más de 30 años de experiencia que se ha consolidado como un
semillero de profesionales de la música que se incorporan como docentes y ejecutantes en diversos proyectos gubernamentales y privados.
Actualmente atendemos a alumnos de 27 municipios del estado de Guanajuato y de 18 estados de la
República Mexicana.
Tenemos amplias instalaciones y muy bien equipadas, con esto favorecemos la formación de todos
nuestros estudiantes.
Las temporadas de conciertos permiten el desarrollo profesional a través del Coro Juvenil, la Orquesta
Sinfónica Juvenil Silvestre Revueltas, la Banda Sinfónica y otras agrupaciones.

misión

Visión

VALORES

Impulsar la formación de músicos
profesionales competitivos a nivel
internacional a través de una
formación integral.

Ser un modelo educativo musical
de vanguardia con gran impacto
social y cultural.

Trabajo en equipo
Respeto
Responsabilidad
Perseverancia
Compromiso

¡GRACIAS A NUESTROS DONADORES POR SU apoyo!
Gracias a su apoyo desarrollamos actividades en favor de la educación, la juventud y la cultura.
En el año 2021, las actividades beneficiaron a más de 750 jóvenes y niños, además la música
ha llegado a más personas mediante la difusión de actividades, información y conciertos
llevadas a cabo por nuestra institución.
A lo largo del año tuvimos actividades de mantenimiento, remodelación y construcción, las
cuales se pueden observar en nuestras instalaciones, gracias al apoyo de empresarios de
Guanajuato en conjunto con el Gobierno del Estado a través de FIDESSEG.
La participación de la sociedad, padres de familia, audiencia, gobierno, patronato, administrativos, profesores y alumnos han logrado que la planificación y elaboración de proyectos
permitan garantizar un mejor desempeño de nuestra institución.
Este año se realizaron algunas presentaciones en vivo lo que hizo que nuestros alumnos volvieran a los escenarios, buscando la manera más segura y con las medidas sanitarias necesarias para presentarse con éxito.

testimonios
FERNANDO ALONZO//

canto

Tengo 22 años y llegué al Conservatorio de Celaya en 2018. Estar en esta institución era como un sueño para mi, ya que de donde vengo, Ixtapa Zihuatanejo,
no hay escuelas de formación musical.
A la edad de 16 años empecé mi formación musical con un ex alumno de esta
institución, mismo por el cual tuve mi primer contacto con esta escuela. Tres años
después saqué mi ficha, hice mi examen y fui aceptado en dicha institución.
Desde el principio superó todas mis expectativas, en realidad no sabía qué esperar, pero sin duda fue la mejor decisión que pude haber tomado al estudiar aquí.
En estos casi 4 años estudiando en este lugar, he aprendido y me he formado en
tantas cosas, tanto personales como musicales y académicas. He avanzado
bastante en mi técnica vocal y tanto la maestra Indira, que fue con la que inicié,
como el maestro Carsten, que es mi actual mentor en canto, han aportado bastante en mi formación como cantante.
Actualmente estoy muy contento, con proyectos emocionantes en puerta y con
muchas ganas de seguir aprendiendo y desarrollándome. Sé que falta mucho
camino por recorrer, pero creo que estoy en el mejor lugar y con los mejores
profesores. Al fin de cuenta esta carrera no es de velocidad si no de resistencia.
El pasado mes de diciembre me notificaron que una persona llamada Elizabeth
decidió patrocinar mis estudios y darme una beca, fue el mejor regalo de Navidad que pude recibir. Estoy bastante agradecido con Dios, con la escuela y con
esta maravillosa persona, sé que en algún momento podré retribuir un poco de
lo mucho que he recibido.
Gracias por creer en mí y en mi talento.

nuestraS finanzas
INGRESOs 2021

EGRESOS 2021

CONCEPTO
FIDESSEG (Proyectos especiales)

35%

CONCEPTO
Personal docente y operativo

75%

Ingresos propios

33%

Gastos de operación

13%

Gobierno Estatal

20%

Programa talentos de orquesta

6%

Donativos de personas morales

6%

Producción de conciertos

4%

Gobierno Municipal
(entregado directamente a los alumnos)

4%

Gastos de administración

3%

Donativos de personas físicas

3%

FIDESSEG (Proyectos especiales)
Ingresos propios
Gobierno Estatal
Donativos de personas morales
Gobierno Municipal
(entregado directamente a los alumnos)
Donativos de personas físicas

100%

Personal docente y operativo
Gastos de operación
Programa de talentos de orquesta
Producción de conciertos
Gastos de administración

enero
11 de enero
JUNTA DE MAESTROS

13 de enero
REGRESO A CLASES ONLINE

15 de enero
Luis Eduardo Pérez Trejo

3er lugar en el Concurso Internacional Hermanos de la Trompeta

FEBRERO
REUNIONES SEMANALES DEL
PERSONAL ADMINISTRATIVO

INSTALACIÓN DE CANCELES
EN BAÑOS DE MAESTROS

MARZO
11 DE MARZO
RENOVACIÓN DE PINTURA
en algunos espacios

23 DE MARZO

AUDICIONES ENERO - JUNIO 2021

MAYO
5 DE MAYO
vacunación covid-19
Personal administrativo y profesores

12 DE MAYO

LIC. ADANARY MARIANA MENDOZA GASCA
Titulación de la Licenciatura en Educación Musical Escolar

29 DE MAYO

lic. Anabel Rincón
Titulación de la Licenciatura en Instrumentismo

30 DE MAYO
orquesta juvenil inicial
CONCIERTO DESDE CASA

31 DE MAYO

Coro Juvenil
del Conservatorio de Celaya
CONCIERTO DESDE CASA

JUNIO
2 DE junio

9a. sinfonía de l. van beethoven
CONCIERTO DESDE CASA
Orquesta Juvenil Silvestre Revueltas
Coro del Conservatorio de Celaya

19 de junio

LIC. jorge humberto villanueva rangel
Titulación de la Licenciatura en Educación Musical Escolar

29 de junio
"Marte" de Los Planetas
CONCIERTO DESDE CASA
Orquesta Sinfónica Juvenil Silvestre Revueltas

JULIO
2 DE julio

GRADUACIones DE CIMAN,DIPLOMADO
BACHILLERATO MUSICAL Y LICENCIATURAs

6 de juLio

LIC. TZITZITLINI SANABRIA CALVO
Titulación de la Licenciatura en Educación Musical Escolar

20 de juLio

CURSO DE AFINACIÓN DE PIANO
impartido por el Mtro. Alejandro Cubillo

30 de juLio

VARIATION IN BLUE
Banda Sinfónica del Conservatorio de Celaya

30 de juLio

LIC. NÉSTOR FELIPE PÉREZ CHÁVEZ
Titulación de la Licenciatura en Educación Musical Escolar

LOGRO ANUAL
ACTUALIZACIÓN DE LA RED ALÁMBRICA E
INALÁMBRICA DE INTERNET DE ÚLTIMA GENERACIÓN, LOGRANDO TENER ASÍ INSTALACIONES DE VANGUARDIA TECNOLÓGICA.

AGOSTO
3 DE AGOSTO

ANTONIO HUMBERTO CONCHA MALDONADO
1er. Lugar del Concurso de Guitarra de Paracho 2021 // Categoría juvenil

3 DE AGOSTO

saúl maximiliano méndez rosas

3er. Lugar del Concurso de Guitarra de Paracho 2021 // Categoría juvenil

9 de agosto

REGRESO A CLASES
Modalidad híbrida

5 DE AGOSTO

CONCIERTO de ENTREGA DEl PIANO AL TEATRO DE LA CIUDAD
Pianistas: Eugenia Lozano // Andrés García // Octavio Contreras//Beatriz Guerrero

Autoridades:
Diego Sinhué Rodríguez Vallejo - Gobernador del Estado de Guanajuato
Elvira Paniagua Rodríguez - Presidenta Municipal de Celaya
Adriana Camarena de Obeso - Directora del Instituto Estatal de la Cultura
Rodolfo Grünberger Reynoso - Presidente de la Mesa Directiva del Conservatorio
Gustavo Rébora González - Presidente del Patronato del Conservatorio de Celaya
Aurora Cárdenas Ávila - Directora General del Conservatorio

13 de agosto

LIC. MARIANA MONTES DE OCA MALPICA
Titulación de la Licenciatura en Educación Musical Escolar

20 DE AGOSTO

ANA JIMÉNEZ
3er. Lugar en el Concurso de Trompeta Rafael Méndez International
Brass Festival

20 de AGOSTO

LIC. JORGE LUIS DELGADO VALLES
Titulación de la Licenciatura en Educación Musical Escolar

21 de AGOSTO

GANADORES DEL CONCURSO DE VIOLÍN

Axel Oziel Caporal // Juan Pablo Vera // Moisés Ledezma // César Jiménez

SEPTIEMBRE
2 DE septiembre

MUESTRA DE INSTRUMENTOS
para alumnos de nuevo ingreso

13 de septiembre

regreso a clases de Orquesta
Comunitaria del Conservatorio de Celaya

17 DE septiembre

Mariachi del conservatorio de celaya
Concierto en el Forum Cultural Guanajuato

OCTUBRE
12 de octubre
Mariachi del conservatorio de celaya

Concierto en el Auditorio Francisco Eduardo Tresguerras por
el aniversario de la fundación de Celaya

14 de octubre

festival francisco eduardo tresguerras
Arias de ópera y canciones mexicanas
Astrid Rodríguez // Lía Esparza// Brandon Rufino // Fernando Alonzo

19 DE OCTUBRE

Coro Comunitario del Conservatorio
Arranque de proyecto

20 de octubre

49 FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINo

Orquesta Sinfónica Juvenil Silvestre Revueltas
Jesús Almanza - Director
Mariachi del Conservatorio de Celaya
Juan José López - Director
Romina Rayón- Soprano
Maribel Salazar- Soprano
Jesús Palato- Tenor
José Luis Ordóñez- Tenor
Mario Carballido- Actor

25 de octubre

VISITA DE SUPERVISIÓN
A LOS TRABAJOS DEL CONSERVATORIO
por parte de fidesseg

27 de octubre

Lic. Enrique Sánchez Bedolla
Titulación de la Licenciatura en Piano

NOVIEMBRE

30 ANIVERSARIO del conservatorio
CONCIERTO DE LA Orquesta Sinfónica
Juvenil Silvestre Revueltas

22 de noviembre
Director// Jesús Almanza
Solista // Eduardo Pérez

CONCIERTOS DEL 30 ANIVERSARIO

23 de noviembre
Ensamble de Música Barroca
Obras de Bach, Albinoni y Blavet

CONCIERTOS DEL 30 ANIVERSARIO
24 de noviembre
Arias de ópera y canciones mexicanas
Astrid Rodríguez y Lía Esparza // Sopranos
Brandon Rufino y Fernando Alonzo // Tenores
Sergio Guillermo Ruiz // Piano

CONCIERTOS DEL 30 ANIVERSARIo

25 de noviembre
Coro Infantil del Conservatorio de Celaya
Isabel Rico - Directora
Enrique Sánchez - Pianista
Coro Juvenil del Conservatorio de Celaya
Isabel Rico // Antonio García // Sergio Guillermo Ruiz // Alfredo Hernández - Directores

26 de noviembre

SAÚL MAXIMILIANO MÉNDEZ

1er. Lugar en el Concurso Nacional de Guitarra en Querétaro

29 DE noviembre

visita del Mtro. Jorge Viladoms
y el equipo de Crescendo con la música

DICIEMBRE
8 de diciembre

Lic. Paola del Carmen Garay Rodríguez
Titulación de la Licenciatura en Instrumentismo

12 de diciembre

3er. lugar en la categoría 3
del 6° Concurso Nacional
de Violonchelo
Roberto Gómez

15 de diciembre

CONCIERTO DE LA ORQUESTA INFANTIL
DEL CONSERVATORIO DE CELAYA

17 de diciembre

CONCIERTO DE LA ORQUESTA
comunitaria del conservatorio

18 de diciembre

CONCIERTO DE LA ORQUESTA
comunitaria en el parque ximhai
como parte de la feria de navidad

24 de diciembre

ENTREGA DE ARTÍCULOS a Casa
del migrante Abba,DIF y asilo san josé
por donaciones de padres de familia del CIMAN

CONCIERTOs NAVIDEÑOs

7 y 8 de diciembre
Camerata del Conservatorio de Celaya. Antonio García// Director
Coro de Cámara del Conservatorio de Celaya
Indira Rodríguez // Soprano

nuestras
alianzas

“DALE A TUS HIJOS EL EJEMPLO DE
AYUDAR AL PRÓJIMO Y SE CONVERTIRÁN
EN SEMBRADORES DE ESPERANZA”

PRESIDENTE DEL PATRONATO DEL CONSERVATORIO DE CELAYA
DE 2019- 2022

GUSTAVO
GUSTAVO RÉBORA
RÉBORA
(1949-2022)
(1949-2022)

SIEMPRE TE RECORDAREMOS

¡GRACIAS!
¡GRACIAS!

