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Resumen: 
A más de cincuenta años de los primeros registros de intérpretes de guitarra clásica 
establecidos en Baja California, el desarrollo formal de la guitarra como instrumento 
académico es un hecho que apenas inicia. Éste ha sido paralelo al desarrollo de las 
disciplinas artísticas en general, en ocasiones compartiendo la misma senda, otras, 
transitando su propio camino. La labor de los pioneros de la guitarra clásica en los años 
ochenta y a inicios de los noventa, así como el primer festival organizado por el Centro 
Hispanoamericano de Guitarra en 1994 dieron gran impulso a la inquietud musical de los 
guitarristas jóvenes actuales, abriendo muchas opciones para la formación guitarrística  a 
nivel profesional. Hoy día la guitarra clásica es el instrumento más tocado y con mayor 
demanda pedagógica en la región. Existen dos festivales consolidados en los que se 
realizan conciertos exclusivamente de guitarra, un concurso estatal y algunos otros 
proyectos que empiezan a gestarse. Debido a lo anterior, es importante dar cuenta del 
progreso de este instrumento musical en nuestro estado, con la finalidad de dejar registro 
y efectuar una valoración de su situación actual. 
 
 
Palabras Clave:  Guitarra clásica en Baja California, instituciones culturales, pedagogía 
musical.  
 
 
Abstract:  
More than fifty years of the first records of performers of classical guitar set in Baja 
California, the formal development of the guitar as an academic instrument is a fact that 
just started. This has been paralleled by the development of the arts in general, sometimes 
sharing the same path, other times going their own way. The work of the pioneers of 
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classical guitar in the eighties and early nineties, and the first festival organized by the 
Hispanic-American Center for Guitar in 1994 gave great impetus to the musical interests of 
young guitarists, opening up many options for the even professional guitar training. Today, 
the classical guitar is the most played and most pedagogical tool demand in the region. 
There are two festivals that bound exclusively guitar concerts, a state competition and 
some other projects that begin to take shape are made. Because of this it is important to 
account for the progress of this musical instrument in our state, in order to record and to 
leave a review of your current situation. 
 
 
Keywords: Classical guitar in Baja California, cultural institutions, musical pedagogy. 
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Breve crónica sobre la enseñanza de la guitarra clásica y su 

institucionalización en Baja California 

 

José Luis Navarro 

 

A la memoria de Arcadio Ceballos mi primer profesor de guitarra 

 

[…] Y requiriendo sus guitarras los que las llevaban, 
allí, en la acera, a la claridad que se desprendía del 

vano de aquella puerta abierta, entonaron los tres 
una canción vernácula en honor de la festejada, 

haciendo que su muy selecta audiencia se 
estremeciera de emoción. 

José Castañedo, Minerva: Crónica de la vida 
nocturna en Baja California 

 

Introducción 

 Los primeros músicos peninsulares fueron los miembros de las antiguas 

tribus que llegaron hace aproximadamente unos 11000 años, quienes 

desarrollaron una representación sonora casi siempre apegada a rituales 

religiosos y a su cosmogonía. La música, principalmente vocal, se acompañó por 

instrumentos de percusión y aliento de manufactura más bien simple como 

pequeñas sonajas y flautas de carrizo (Trujillo, 2007). 

 En cambio, los jesuitas, franciscanos y dominicos trajeron a la península 

bajacaliforniana las primeras manifestaciones artísticas en la tradición europea 

durante la llamada etapa misional entre 1697 y 1767 aproximadamente, hasta el 

proceso de secularización de las misiones con el México independiente en 1821 
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(Olmos, 2002). Sin embargo, esta influencia no tuvo el impacto del de las grandes 

urbes de la Nueva España como la ciudad de México, Puebla de los Ángeles, 

Valladolid o Antequera de Oaxaca, por citar algunos ejemplos. Al establecerse 

pequeños poblados, las actividades económicas y socioculturales fueron más bien 

discretas hasta el siglo XX. 

 Un caso excepcional es el del compositor, guitarrista y pedagogo Manuel 

Ygnacio Ferrer, quien naciera en San Antonio, un pueblo minero cerca de La Paz 

en La Antigua California en mayo de 1828 o 1832 (Navarro, 2006).  

 
Figura 1. Manuel Y. Ferrer. 

 
 Dados los acontecimientos políticos surgidos en México y Los Estados 

Unidos de Norteamérica durante el siglo XIX, actualmente no consideraríamos a 

este creador oriundo de Baja California, pero si tomamos en cuenta que al 

momento del nacimiento de Ferrer, la península de California constituía una sola 

entidad, entonces es genuino adoptar a este ilustre californiano como el primer 
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músico de nuestro estado. No profundizaremos sobre los aportes de este autor 

dado que ya lo hemos hecho en otros trabajos.1 

 Baja California fue una de las entidades federativas que más tardaría en 

desarrollarse e integrarse social, política y económicamente al resto de la 

República Mexicana. Como territorio, el estado quedó definido con la firma del 

Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848: California fue anexada a los Estados 

Unidos de Norte América, y la península de Baja California siguió perteneciendo a 

México, alcanzando hasta 1953 la categoría de estado. 

 El crecimiento demográfico en los municipios de la zona fronteriza inició con 

tres eventos: la designación de Ensenada como capital del Partido Norte en 1889, 

la imposición de la Ley seca en los Estados Unidos de Norteamérica de 1919 a 

1933, y la incorporación de los EUA a la Segunda Guerra Mundial efectuada entre 

1939 y 1945. Así, se construyeron importantes complejos turísticos en la región, 

encabezados por Esteban Cantú y Abelardo L. Rodríguez: 

[…] Al no contar con recursos del gobierno federal […] don Esteban se vio 
precisado a subsistir con sus propios recursos: el turismo extranjero, el dólar como 
divisa universal y la instalación masiva, en Tijuana y Mexicali principalmente y con 
Ensenada en menor medida, de casinos, burdeles y cantinas que sirvieron para 
calmar la sed de los estadounidenses […] (Trujillo, 2007: 51). 
 

 Uno de los factores que contribuyó con la escalada de muchos músicos 

populares fue el desarrollo de las actividades derivadas del turismo, por lo que la 

música formó parte del entretenimiento ofrecido desde las primeras décadas del 

siglo XX, iniciando así una tradición en la música fronteriza, utilizada sobre todo 

                                                
1 Para mayor información consulte Navarro, José Luis: “Manuel Ygnacio Ferrer, primer compositor México-Americano” en 
Revista Redes: música y musicología desde Baja California; Julio - Diciembre 2006, Año 1, número 1. [Documento 
electrónico disponible en http://www.redesmusica.org/no1ferrer.html] consultado el 30/05/2014 
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para amenizar los centros de entretenimiento, tradición que continúa hasta 

nuestros días: 

[…] cruzaban la frontera gran cantidad de marineros y soldados en busca de 
diversión […] La Ballena; era atendida las 24 horas del día […] para poder dar 
abasto a la numerosa clientela de uniformados extranjeros; y a unas cuadras […] 
funcionaba el Molino Rojo, centro de vicio de grandes dimensiones. La 
proliferación de cantinas, los juegos de azar y la prostitución eran las 
características con que se reconocía a la ciudad […] (Ponce, 2002: 369). 
 

 Ligado a dicho fenómeno pulularon los conjuntos de mariachi, tríos, grupos 

de música norteña, rock, jazz, etcétera, que divertían a los visitantes. Incluso hoy 

en la Plaza Santa Cecilia de Tijuana se ubican varios conjuntos musicales. La 

difusión de música de concierto y la apertura de escuelas profesionales de música 

no se promovió sino hasta las últimas décadas del siglo XX, de lo anterior se 

deduce que mucha de la educación musical se desarrolló de manera informal, a 

través sobre todo de la tradición oral. En la figura 2 vemos a músicos populares 

que aún hoy en día deambulan por la citada plaza. 

 
Figura 2. Músicos de la Plaza Santa Cecilia de Tijuana. 

  

Otros acontecimientos que dispararon el crecimiento demográfico en la región en 

el último tercio del siglo XX, fueron las crisis económicas (derivadas de las 

devaluaciones del peso mexicano a partir de la década de los setenta), y el 
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Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994. Dichos eventos 

matizaron las condiciones de la evolución de la música fronteriza, misma que ha 

sido muy distinta de la del resto de la república mexicana. Así, Trujillo (2007) 

propone una taxonomía para el estudio de la historia de la música bajacaliforniana 

dividida en cuatro etapas o grupos: 1) De la música indígena a los salones de 

baile; 2) De la época de los casinos al Trío Clásico Universitario; 3) De la Banda 

de Música del Estado a la Orquesta de Baja California; y 4) Las grandes vertientes 

musicales: popular, jazz, rock y electrónica. Esta propuesta no se rige por un 

criterio lineal estricto, más bien, obedece a juicios de índole estético. La cronología 

la podemos ver en la tabla 1. 

 La guitarra, pese a ser uno de los instrumentos musicales más populares en 

el mundo, y quizá el más tocado en México en la actualidad, no figuró hasta la 

segunda mitad del siglo XX en Baja California. Sin embargo, es indudable su 

existencia, probablemente desde 1900 o antes, sobre todo como instrumento de 

acompañamiento para la música popular. Es posible que el gusto de la gente por 

tocar la guitarra tenga que ver con tres factores principalmente: un precio más 

accesible en comparación con otros instrumentos, su capacidad para acompañar 

canciones de cualquier género, y, por último, su fácil traslado. Esta popularidad 

también se ha manifestado en el ámbito de la llamada guitarra clásica. 

 La guitarra es en la actualidad uno de los instrumentos con mayor demanda 

en la Facultad de Artes de la UABC. Desde su apertura en 2003 han egresado 

varios guitarristas con una licenciatura en música. Este fenómeno ha sido 

favorecido por la labor de varios promotores culturales locales, la llegada de varios 
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intérpretes de guitarra clásica, así como por la gestión de dependencias 

gubernamentales cuya misión es la promoción de las artes. 

 

Tabla 1. Cronología de la historia de la música en Baja California (Trujillo, 2007). 

9000 

años a.c. 

1697 1821 1889 1919  1939 1955 1990  2003 

Pinturas 

rupestres 

Inicio 

de la 

etapa 

misional 

México 

independiente 

Ensenada 

capital del 

Partido 

Norte 

Ley seca 

de EU 

Segunda 

guerra 

mundial 

Trío Clásico 

Universitario  

Orquesta 

de Baja 

California  

 Apertura de 

la 

licenciatura 

en música 

de la UABC 

Música  

Indígena Bajacaliforniana 

      

 Música Misional Secular      

  Música Folk  

Decimonónica 

    

   Música de  

Salón 

(Mazurcas, polcas, valses, etc.) 

   

    Fox-Trot   

     Música Popular Mexicana, blues, rock, jazz 

      Impulso de la música clásica 

       Nortec 

  

No obstante, todavía no se han creado suficientes espacios para que estos 

egresados se desarrollen de manera óptima. Además, la licenciatura en música de 

la UABC no cuenta con centros de iniciación como las escuelas de música 

profesionales de mayor tradición en México, asimismo, los espacios en los que se 

inicia el estudio de un instrumento musical no son adecuados en todo el estado. 

Cabe preguntarse si lo anterior representa un problema coyuntural para el futuro 
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de la música y de la guitarra clásica en particular o si por el contrario se generará 

la propuesta de un nuevo modelo para la formación de músicos profesionales. 

 El presente trabajo muestra un análisis cuantitativo y cualitativo sobre los 

aspectos que rodean el desarrollo de la enseñanza de la guitarra clásica en Baja 

California a través de una breve crónica. 

 

Antecedentes pedagógicos de la guitarra clásica en Baja California 

 De acuerdo con Trujillo uno de los primeros recitales de guitarra efectuados 

en el estado tuvo lugar en el puerto de Ensenada en 1903 en el Teatro Progreso 

“[…] pues también se presentaban los señores R. Trigo y L. Nigro, quienes dieron 

un bonito concierto de mandolina y guitarra, ejecutando con maestría las más 

renombradas piezas del repertorio clásico […]” (2007: 46). La llamada “cenicienta 

del pacífico” fue además pionera en el avance de la música clásica en el estado. 

 En los años cincuenta aproximadamente, el profesor de guitarra José María 

Ortiz se asentó en la ciudad de Tijuana y por varios años impartió clases 

particulares. Posteriormente, también se establecieron Pablo Torres y José 

Morales, ambos atendían a personas interesadas en aprender la guitarra en sus 

respectivos estudios. Otros que iniciaron actividades fueron Julio Gándara y Jorge 

Carrión, este último alumno de música en la Universidad Estatal de San Diego y 

profesor de guitarra de la Casa de la Cultura de Tijuana entre 1978 y 1982 (Ubach, 

2006). Al respecto, Guadalupe Kirarte narra que: 

[…] desde los años cincuenta en adelante se ha contado en Tijuana con un 
considerable número de compositores, intérpretes y grupos musicales, destacando 
aquellos que han unido por igual la enseñanza musical con la creación e 
interpretación, entre ellos [...] José Morales, director de un estudio de guitarra [...] y 
que cuenta entre sus discípulos a magníficos concertistas (cfr. Trujillo, 2007: 101). 
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 Uno de los estudiantes más talentosos de la primera generación de los 

cursos ofrecidos por la Casa de la Cultura de Tijuana fue el tenor y guitarrista 

tijuanense Marco Antonio Labastida, el sucesor en la clase de guitarra de su 

profesor Jorge Carrión hasta 1992. En la figura 3 vemos a Marco Antonio 

Labastida en el Primer Festival de Fin de Cursos de la Casa de la Cultura 

efectuado en junio de 1978 (Labastida, 2014). 

 
Figura 3. Marco Antonio Labastida. 

  

Asimismo, en la ciudad de Ensenada radicó el guitarrista Adolfo Aguilera 

posiblemente de origen michoacano. De los primeros guitarristas en esta ciudad, 

es importante destacar el trabajo de los guitarristas Francisco Lee quien “fue 

maestro de la Casa de la Cultura en Ensenada por largo tiempo, así como el de 

Enrique Botello (padre) un extraordinario guitarrista” (Patiño, 2014). 

 En 1978 se trasladan a la ciudad de México dos jóvenes guitarristas 

tijuanenses discípulos del profesor José Morales: José Alberto Ubach Escobar y 

Eduardo Rodríguez ingresan al Conservatorio Nacional de Música, siendo 

alumnos de guitarra del afamado guitarrista y compositor mexicano Guillermo 

Flores-Méndez. 
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 Años más tarde, Ubach se convierte en el primer guitarrista bajacaliforniano 

en egresar de una escuela profesional de música. Posteriormente, retorna a su 

ciudad natal y se incorpora a la vida cultural del estado, realizando actividades 

artísticas en los ámbitos de la interpretación, la composición, la enseñanza, la 

investigación musical y la gestión cultural. Podemos señalar aquí que la mayoría 

de los proyectos emprendidos por Ubach han sido de gran relieve para el 

desarrollo cultural regional, actividades realizadas muchas veces con el respaldo 

de varias de las instituciones a las que ha pertenecido, otras de forma 

independiente. 

 El maestro Ubach fue uno de los primeros artistas en montar su estudio en 

el recién conformado Centro Cultural Tijuana en los años ochenta, se desempeñó 

también como profesor de guitarra de la Universidad Autónoma de Baja California 

donde además fundó y dirigió la Camerata Universitaria entre la década de los 

ochenta y noventa.  

 Eduardo Rodríguez al parecer se retiró de la música. Aunque sabemos que 

estos intérpretes realizaron en 1989 la primera grabación mexicana de música de 

Manuel Ferrer cuyo contenido son siete solos grabados por Ubach y dos dúos 

interpretados por el dueto Rodríguez-Ubach formado en 1977. En la figura 4 

puede observar al dúo durante la grabación del fonograma. 
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Figura 4. Dúo Rodríguez-Ubach. 

 

 Otro evento significativo para la guitarrística estatal fue la partida a la ciudad 

de México del joven ensenadense Carlos Patiño Meillon, discípulo de Adolfo 

Aguilera. El maestro Patiño estudió en el Conservatorio Nacional de Música y la 

Escuela de Perfeccionamiento Ollin Yoliztli. Este artista se convirtió en el primer 

bajacaliforniano en lograr un premio en un concurso nacional de guitarra desde el 

ocaso de la década de los noventa, ha sido profesor de guitarra en el Centro de 

Estudios Musicales de Ensenada y fundador de la Orquesta de Guitarras de Baja 

California integrada por muchos jóvenes guitarristas formados por él. 

 En la década de los noventa, Carlos Patiño, con una beca del gobierno del 

estado, grabó un fonograma no comercial con obras de compositores 

bajacalifornianos, proyecto muy innovador para aquella época. Hoy preside el 

Festival Internacional de Guitarras de Ensenada. Además, ha incursionado desde 

hace más de 15 años en la construcción de guitarras. 
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Figura 5. Carlos Patiño Meillon. 

 

 En la ciudad de Mexicali se instaló en la década de los noventa el guitarrista 

y ajedrecista de origen oaxaqueño Pablo Aguayo, ahí fue profesor de guitarra 

clásica en CETYS Universidad, en el Centro Cultural Nana Chela y en las 

instalaciones del Instituto de Cultura de Baja California (ICBC) de Mexicali. Vemos 

así que el desarrollo de la guitarra fue un poco más tardío en la capital del estado. 

Narra Rodríguez (2014) que “[...] cuando uno quería estudiar guitarra en la UABC 

te daba clases una de las maestras de piano o algún violinista, hasta la llegada de 

Aguayo a la ciudad [...]”. En la segunda mitad de los ochenta y noventa, fue 

importante la labor del guitarrista Delfino Rodríguez quien se inició en la música 

con su madre, la señora Carmelita Rodríguez, una fina intérprete de trova 

yucateca. 

 Es imprescindible mencionar el trabajo que realizaron a partir de los años 

ochenta otros guitarristas en el estado: Manuel Ceja en Mexicali; Arcadio Ceballos 

en Tijuana; César Maytorena en Tecate; así como Luis Salazar, Gustavo Rivas y 

César Marmolejo en Ensenada. Los pioneros de la guitarrística bajacaliforniana 

efectuaron una tarea vital para el crecimiento de la guitarra clásica en el estado y 
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su posterior institucionalización en la región, ya que fueron ellos quienes 

detonaron de a poco un incipiente interés por el quehacer artístico, sentando las 

bases para que ocurrieran los primeros movimientos artístico-culturales en la 

región (Navarro, 2008). 

 

Institucionalización de la guitarra: organismos culturales y educativos 

gubernamentales en Baja California 

 La institucionalización de la guitarra clásica en nuestra región es un hecho 

reciente, paralelo a la expansión de los complejos gubernamentales abocados a la 

difusión de las artes en el estado. El surgimiento de las instituciones federales, 

estatales y municipales dedicadas a la difusión y promoción de la cultura, inició 

hace ya varias décadas como una necesidad para el desarrollo social, que, como 

hemos visto, fue originada por los artistas pioneros bajacalifornianos. 

 Actualmente, las principales dependencias gubernamentales que 

promueven las artes en general son La Universidad Autónoma de Baja California 

(UABC); las Casas de Cultura Municipales (CCM); el Centro Cultural Tijuana 

(CECUT); el Instituto de Cultura de Baja California (ICBC); y los Centros Estatales 

de las Artes (CEART). Además, estas instituciones arropan varios proyectos 

artístico-pedagógicos que incluyen a la enseñanza de guitarra. 

a) Universidad Autónoma de Baja California. Fundada el 28 de febrero de 

1957, la UABC es una institución que como parte de sus servicios ofrece 

cursos y talleres artísticos que se fueron gestando desde 1959, primero con 

el apoyo de tres promotores legendarios: David Piñera Ramírez en Mexicali; 
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Rubén Vizcaíno Valencia en Tijuana; y Miguel de Anda Jacobsen en 

Ensenada. Posteriormente, por medio del Departamento de Actividades 

Culturales abierto en 1979. Así, se imparten desde entonces cursos de 

artes plásticas, danza, música, y teatro y a raíz de estos antecedentes nace 

un Programa de Cursos Culturales en 1983, que detonó en los Centros de 

Estudios Musicales y en 2003 la Facultad de Artes (Serrano, 2006). 

• Centros de Estudios Musicales. Se fundó el 5 de septiembre de 

1988. Narra Daniel Serrano (2006: 46) que en la ciudad de 

Ensenada "[…] el contrato que le ofrecieron a Ernesto Rosas el 31 

de agosto de 1988, tenía que ver con el arranque del Centro de 

Estudios Musicales (CEM) […] Natalia Badán […] encabezó el 

proyecto […] en la parte administrativa […] en la coordinación 

académica se encontraba Helena Rousillo-Perrer, y como maestros, 

además de Rosas, estaban Luis Salazar y un maestro de apellido 

Mondragón, ya fallecido, que iba desde Tijuana […]". El maestro 

Serrano se refiere al profesor Jesús Mondragón un violinista y 

ajedrecista legendario.2 

En aquella época se planeó abrir una escuela formal de música independiente a 

los cursos y talleres, la diferencia radicaba en la sistematización de la enseñanza 

musical, a través de la formación integral de los jóvenes músicos 

bajacalifornianos. Ernesto Rosas (2002: 9) uno de los fundadores comenta “[…] 

iniciamos las actividades con maestros locales de la UABC y el apoyo de los 

                                                
2 El maestro Mondragón fue miembro del Cuarteto Clásico de Tijuana conformado junto con los maestros Rafael Hernández 
Sandoval, Pablo Valadez Amézquita y Manuel Díaz Martínez en 1970 (Trujillo, 2007). 
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padres de familia, comprometidos todos con […] formar realmente a los jóvenes 

en el campo de la música de concierto”. 

Este proyecto fue llevado también en las ciudades de Mexicali y Tijuana con el 

impulso de Luis Hiráles y Rubén Vizcaíno, respectivamente, logrando conformar la 

planta docente básica en sus respectivos centros (Navarro, 2006). Debido a 

problemas de logística, los centros de Mexicali y Tijuana no obtuvieron los 

resultados del CEM de Ensenada. Al respecto, Rosas (2002: 19) señala “cuando 

iniciamos actividades […] nunca nos imaginamos […] el impacto que el estudio de 

un instrumento podría tener en los alumnos, en un estado semi-desierto en la 

práctica de la música formal”. Es importante señalar que una de las razones de 

este éxito, fue la incorporación de los músicos rusos que llegaron con la apertura 

de la Orquesta de Baja California (OBC): 

Con el inicio de la Orquesta de Baja California en 1991, [el CEM] se vio beneficiado en 
gran medida con los maestros extranjeros que, junto a los locales, han incrementado el 
nivel musical, gracias al proceso de trabajo individual con el alumno, así como la formación 
de grupos de cámara y ensambles por especialidades como el de cuerdas y el de alientos 
[…] (Rosas, 2002: 19). 

 
La guitarra clásica formó parte de la enseñanza instrumental impartida por el CEM. 

Estos cursos fueron dirigidos por Alberto Ubach en Tijuana y Luis Salazar primero 

y después Carlos Patiño en Ensenada, pero ambos dejan el proyecto para realizar 

otras actividades: Ubach se incorpora a la planta docente y administrativa de la 

OBC, Patiño funda el Centro Guitarrístico de Ensenada y Luis Salazar se dedica al 

género jazzístico. Como consecuencia los CEMS quedan sin instrucción 

guitarrística profesional. 

El CEM de Tijuana desaparece, ya que pretendía ser un proyecto pedagógico que 

sumara esfuerzos institucionales entre estado y municipio, pero dichas instancias 
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nunca se pusieron de acuerdo. La escuela inició actividades en la Casa de la 

Cultura sin embargo, pronto se divide en dos dependencias: la Escuela de Música 

del Noroeste (EMNO) que aún mantiene la cede, y el CEM-Tijuana que termina 

por ser absorbido nuevamente por los talleres (Navarro, 2008).  

 
Figura 6. Orquesta del CEM-Ensenada fundada y dirigida por Ernesto Rosas. 

 

Por su parte, el CEM de Mexicali sigue funcionando desde su apertura en los 

ochenta, pero no ha producido lo que se esperaba, incluso algunos directores han 

planteado  una restructuración que a la fecha no se ha realizado. 

• Facultad de Artes. En los inicios del siglo XXI se observó la 

necesidad de instaurar la primera licenciatura en música en el 

estado. Entonces la UABC por medio del CEM-Ensenada, fue la 

base para la creación de la primera y hasta hoy única licenciatura: 

La Escuela de Artes cuya creación fue aprobada por el Consejo 
Universitario el 29 de mayo de 2003, tiene como antecedente 
inmediato el Departamento de Actividades Culturales […] al 
momento de la aprobación de nuestros programas de licenciatura, 
los cursos y talleres culturales contaban ya con alrededor de 4,500 
alumnos en el estado. La escuela […] pretende responder a la 
problemática de entorno, habilitando al futuro egresado para 
insertarse de manera exitosa en el dinámico escenario de las 
actividades culturales del siglo XXI (UABC, 2009). 
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Figura 7. Primera generación de la Licenciatura en música. 

 

Actualmente, la Facultad de Artes ofrece cinco licenciaturas por medio de sus 

escuelas en las ciudades de Mexicali, Tijuana y Ensenada: artes plásticas; música; 

teatro; danza y medios audiovisuales, así como la maestría en artes de reciente 

creación. En la tabla 2 se puede observar la estadística de alumnos registrados en 

2009. 

Tabla 2. Alumnado matriculado en 2009. 

Campus Ensenada Mexicali Tijuana Total 

Artes plásticas 20 100 176 296 

Danza  58  58 

Medios audiovisuales  58  58 

Música 64   64 

Teatro   64 64 

Total 84 216 240 540 

Fuente: Claudia García (2009), ex subdirectora en Tijuana. 

 

La licenciatura en música está dividida en cuatro áreas: cuerdas; alientos; cuerda 

punteada y percutida; y bel canto. Para enero de 2009 la escuela daba cursos en 

11 instrumentos con 64 estudiantes inscritos. Como se puede apreciar en la tabla 
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3 la guitarra cuenta con gran popularidad, siendo el instrumento con mayor 

demanda. 

Tabla 3. Estudiantes matriculados en la licenciatura en Música de la UABC. 

Área Instrumento Total 

Contrabajo 3 

Viola 5 

Violín 8 
Cuerdas 

Violoncello 3 

Fagot 2 

Flauta 4 

Oboe 2 
Alientos 

Saxofón 2 

Arpa 1 

Guitarra 22 Cuerda Punteada o percutida 

Piano 6 

Bel canto Canto 6 

  64 

                           Fuente: Carlos Samano (2009), coordinador de la licenciatura en música. 

 

b) Casas de Cultura Municipales. En 1975 se funda el Departamento para la 

Investigación y Difusión de la Cultura en General, que realizó estudios y 

evaluaciones sobre fenómenos culturales en la región. Como resultado se 

inaugura la Dirección de Difusión Cultural del Gobierno del Estado de Baja 

California. Parte de sus funciones fue la creación de Casas de Cultura en 

los municipios. Las CCM fueron fundadas en los últimos años de la década 

de 1970. Por decreto del gobierno del estado pasaron a manos de los 

municipios. Algunas cuentan con teatro, biblioteca, galería, sala de historia 

y salones para talleres. Todas tienen una oferta de clases de arte. 
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• Escuela de Música del Noroeste. La EMNO fue fundada en 1988. 

Ofrece una formación musical con las características de un 

bachillerato artístico. La escuela fue una respuesta a la necesidad de 

desarrollar el talento local, además de crear una alternativa de 

educación musical para canalizar la inquietud general de los 

residentes. En sus inicios esta institución estuvo apoyada por Elsa 

Arnaiz, Rosa Amelia Quintero y los profesores Isaac Namme, José 

Cabrera y Marco Antonio Labastida. Su programa educativo consta 

de dos modalidades: el propedéutico y el nivel  técnico, ambos con 

una duración de seis semestres. 

 
Figura 8. Coro y ensamble instrumental de la EMNO. 

 

Para egresar se requiere acreditar totalmente las asignaturas contempladas y 

participar en un recital con un programa de 20 a 30 minutos de duración como 

mínimo. Una vez cumplidos los requisitos, la institución le otorga a sus egresados 

una constancia avalada por el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Tijuana, 

aunque este documento no es una acreditación que cuente con el respaldo de la 

Secretaría de Educación Pública. La instrucción de la guitarra clásica, ha estado a 
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cargo de Francisco Guerrero quien se incorporó al proyecto en el año 2001 

(Zavala, 2002). 

c) Centro Cultural Tijuana. Fue inaugurado el 20 de octubre de 1982 como 

parte del Fondo Nacional para Actividades Sociales (FONAPAS) con la 

finalidad de fortalecer la identidad nacional en la frontera norte de México y 

fomentar el turismo cultural procedente de EUA. En diciembre de 1988, a 

raíz de la creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA), el CECUT queda bajo su coordinación. A partir de 

entonces se diversificaron sus acciones. Este centro ha albergado diversos 

proyectos gestados en la región; específicamente, atiende a la población 

escolar y artística, instituciones académicas, instituciones afines, 

asociaciones y grupos civiles, medios de comunicación, empresas privadas 

y público en general (CECUT, 2009).3 

• Centro Hispanoamericano de Guitarra. En 1994 llega a Tijuana el 

guitarrista Roberto Limón quien con el apoyo del director de la OBC 

Eduardo García, separa a la guitarra clásica de los talleres de 

música para fundar el Centro Hispanoamericano de Guitarra (CHG), 

proyecto que se plantea como un modelo distinto del de la orquesta. 

Para 1995, el CHG logra afiliar como docentes a los más destacados 

guitarristas bajacalifornianos: Carlos Patiño y Alberto Ubach junto 

con el guitarrista oaxaqueño Francisco Guerrero (Navarro, 2006). 

                                                
3http://www.cecut.gob.mx/acerca.php 
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Figura 9. Cartel de la vigésima edición del FHG. 

 

A ese periodo pertenece la primera camada de guitarristas formados en el estado. 

Esta generación tuvo varios estudiantes, algunos a la fecha realizan labores en la 

región. Desafortunadamente, el proyecto degeneró en una academia particular sin 

propósitos profesionales en el que se impartían clases de guitarra eléctrica, 

flamenco, guitarra popular y no brindaba ningún documento oficial, hoy la escuela 

cerró. 

d) Instituto de Cultura de Baja California. Fue creado en 1989 con los 

objetivos de "preservar el patrimonio cultural histórico, artístico, 

arqueológico y arquitectónico de la entidad; alentar la participación 

ciudadana en la promoción, fomento, difusión de los valores culturales y 

favorecer el cultivo de las bellas artes, […] así como ampliar la investigación 

cultural estimulando el rescate de las tradiciones populares, a través de su 

preservación y conservación, que son esencia de arraigo e identidad y por 

lo tanto de superación y engrandecimiento del pueblo bajacaliforniano". 

Actualmente el ICBC tiene su sede en Mexicali y cuenta con 
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representaciones en Tijuana, Ensenada, Tecate, Rosarito y San Quintín 

(ICBC, 2009). 

• Centros Estatales de las Artes. Estos complejos son una extensión 

del Centro Nacional de las Artes creado en 1994.  En los inicios del 

siglo XXI se empezaron a construir los Centros Estatales de las Artes 

(CEART) en algunas entidades de la república. De acuerdo con 

Palacios (2005: 59): 

El CNA inició una etapa de expansión a partir de la creación del 
Centro de las Artes de Guanajuato, el Centro Veracruzano de las 
Artes y el Centro Estatal de las Artes de Baja California, tres de 
nueve centros que se tienen proyectados en todo el país. La 
creación de estos centros tiene el propósito de fortalecer y 
homogeneizar la calidad de la educación artística a nivel nacional. 
 

De acuerdo con lo anterior, el CEART de Mexicali fue inaugurado en enero de 

2005 como "[…] un espacio de convergencia destinado a elevar la calidad del 

ejercicio profesional en el campo de la creación, la educación, y la investigación 

artísticas, mediante programas académicos y de difusión de alto nivel […]” (ICBC, 

2009). Actualmente, hay complejos CEART en Mexicali, Ensenada, Tijuana y 

Tecate. Algunos cuentan con cafetería, sala de conferencias, sala de 

exposiciones, tele-aula, foro experimental, plaza de las artes, aulas teóricas, 

talleres, aulas especializadas, salones de música y librería. Además, en algunas 

ciudades tienen una oferta educativa en música, artes plásticas, danza, teatro o 

literatura. 
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Figura 10. Cursos musicales del CEART de Mexicali. 

 

No obstante, los cursos del CEART no cuentan todavía con planes o programas 

de estudio, excepto en las áreas de piano y ballet. En la figura 10 se observa la 

propuesta educativa en el ámbito musical para el primer semestre de 2009, 

también puede notarse que se encuentra cerrada la inscripción para las disciplinas 

de canto, guitarra clásica, piano y violín. 

 

Propuesta académica de la Orquesta de Baja California. La OBC fue fundada 

en 1990. Tres años después de su fundación, directivos del organismo convocaron 

a jóvenes de todo el estado, logrando integrar un grupo de 20 estudiantes inscritos 

a un programa educativo establecido como un “[…] plan experimental de estudios 

a nivel profesional” (OBC, 1993). Ello constituyó la primera generación de lo que 

fueran los Talleres de Música de la OBC. En un principio, las clases eran 

impartidas en algunos espacios del CECUT y en las mismas casas de los 

maestros. En 1994 la oferta pedagógico-musical era arpa, clarinete, contrabajo, 
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fagot, flauta, guitarra, oboe, percusiones, piano, saxofón, viola, violín, violonchelo, 

así como las materias teóricas de armonía, composición, coro, literatura musical, 

música de cámara, orquesta y solfeo. Posteriormente se integró el bel canto, que 

con los años ayuda a que se geste, aunque de manera independiente a la OBC, el 

proyecto de la Ópera de Tijuana. La enseñanza de la guitarra clásica estuvo a 

cargo de Alberto Ubach. En 1996 ya contaban con un modesto local situado en la 

colonia Cacho. Posteriormente, se trasladan a un centro comercial en la Zona Río 

de Tijuana.  En 1997 los talleres cambian su nombre a Conservatorio Estatal de 

Música dada la intención de los dirigentes de crear la primera escuela profesional 

de música con reconocimiento oficial en el estado. De esta forma, los programas 

de mano de los recitales de los alumnos tenían la siguiente leyenda: “su 

incorporación se encuentra en trámite ante la Secretaría de Educación Pública y 

Bienestar Social, lo que permitirá a sus egresados obtener el título de […] 

licenciado en música […]” (OBC, 1997).  

 
Figura 11. Recital de alumnos de la OBC en la Universidad Iberoamericana, Tijuana 1995 

 

Este hecho no se ha concretado aún. En 2010 se edifica su complejo actual y 

cambia su nombre a Centro de Artes Musicales (CAM). En la figura 11 vemos a 
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estudiantes y profesorado de los talleres de la OBC en 1995. En la fotografía 

Situamos a músicos que hoy realizan una labor destacada como Mónica Abrego, 

Samantha García, Consuelo Martínez, Frania Mayorquin, Lourdes Mendoza, Aiko 

Yamada, Daniel Ramírez, Wilfrido Terrazas y Pablo Varela. Asimismo, posan los 

profesores Mary Mackenzie, Elena Mashkovtseva y Alberto Ubach. 

 

Proyectos de promoción cultural: festivales de guitarra y programas de 

estímulo para el desarrollo artístico 

 En Tijuana a partir de la apertura del CECUT se realizaron una serie de 

ciclos de conciertos de guitarra clásica, eventos pioneros en su tipo. En estos 

recitales participaron los guitarristas Raúl Mendiola, Marco Antonio Labastida, 

Alberto Ubach, entre otros. Además, en el mismo espacio se presentaron durante 

los ochenta e inicios de los noventa, importantes guitarristas como Narciso Yépez 

o los Romero. Jesús Flores (Cft. Diario El Mexicano, 2013) promotor y gestor 

cultural de la localidad comentó en entrevista que “comunes resultaban, durante la 

década de los 90, la visita de artistas internacionales de la talla de Marcel 

Marceau, Narciso Yépez, Joan Manuel [etcétera]”. Asimismo, en la ciudades de 

Mexicali y Ensenada, los guitarristas Delfino Rodríguez y Carlos Patiño, 

respectivamente, promovieron, a partir de la década de los noventa, un sin fin de 

recitales, tertulias y ciclos de guitarra. A raíz de estos eventos, Patiño crea en 

1998 el Centro Guitarrístico de Ensenada A. C., un organismo cultural 

independiente que promueve la música a través del cual realizó un considerable 

número de conciertos de guitarra clásica y de formación de guitarristas. No 
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obstante, una actividad permanente en cuanto a difusión de la guitarra clásica, se 

lleva  a cabo gracias la instauración del Festival Hispanoamericano de Guitarra en 

Tijuana y del Festival Internacional de Guitarras de Ensenada. 

 

Festival Hispanoamericano de Guitarra 

 Surge en 1994 de la mano del CHG como un eco de la proliferación de 

festivales de guitarra en todo el país: Cuernavaca, Distrito Federal, Guanajuato, 

Taxco, Paracho, etc. Desde sus inicios, el Festival Hispanoamericano de Guitarra 

(FHG) ha sido un proyecto de su fundador Roberto Limón uno de los guitarristas 

más representativos de la música nacional.  

 Este evento, sin duda un parte aguas en la historia de la guitarrística 

bajacaliforniana, ha sido el marco de conciertos, conferencias y clases magistrales 

ofrecidos por importantes guitarristas nacionales y extranjeros de diversos géneros 

como el flamenco, el bolero, el rock, el jazz, etcétera, aunque teniendo como eje 

principal la participación de muchos de los mejores intérpretes de la guitarra 

clásica en el mundo. 

 
Figura 12. Leo Brouwer dando clase magistral a Magdalena Loza. 

Festival Internacional de Guitarras de Ensenada 
  

Fundado en 2011 por Carlos Patiño, es un proyecto que busca promover el talento 

local y extranjero, donde tanto profesionales como aficionados de los diferentes 
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géneros de la guitarra encuentren oportunidades para el desarrollo de su trabajo y 

propuestas artísticas.  

 
Figura 13. Leo Brouwer dando clase magistral a Amado Angulo. 

  

La semana del festival consta de actividades como los concursos estatales de 

guitarra clásica y eléctrica, clases magistrales, conferencias, talleres y conciertos 

de diferentes géneros. A diferencia del festival de Limón este evento busca, 

paralelo a la presentación de intérpretes de alto calado a nivel internacional, 

promover a guitarristas que radican en la región, así como impulsar el desarrollo 

en la práctica de la interpretación de los jóvenes guitarristas bajacalifornianos. 

 

Festival Internacional de Música y Musicología 

 Por otra parte, se han presentado importantes guitarristas en eventos que 

promueven una mayor diversidad de géneros artísticos y tipos de eventos. Un 

referente en el estado es el Festival Internacional de Música y Musicología dirigido 

por el maestro Álvaro Díaz, este evento reúne a intérpretes y teóricos de México y 

el extranjero mediante conciertos, conferencias, clases maestras y cursos. El 

festival, que es auspiciado por la UABC, ha servido de plataforma para la 

presentación de Magnus Anderson y Pablo Gómez Cano, dos de los más 

destacados promotores de música nueva para guitarra, incluso en el marco de 
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este programa se realizó el estreno mundial de Las Californias obra para Guitarra 

y ensamble de cámara del compositor ensenadense Ernesto Rosas Montoya con 

el Ensamble de Música Contemporánea de la UABC, bajo la dirección del maestro 

Álvaro Díaz. 

 

Concursos de guitarra 

 En los inicios del presente siglo, el guitarrista  José Rodríguez organizó un 

concurso estatal de intérpretes de guitarra clásica con el apoyo principal del 

Instituto Municipal de Arte y Cultura efectuado en la Casa de la Cultura de Tijuana. 

El concurso tuvo las categorías infantil y juvenil, así como una respuesta aceptable 

entre los guitarristas y comunidad en general. Además se efectuaron  algunos 

recitales de guitarra por músicos radicados en la región. Lamentablemente dicho 

encuentro no se repitió. A partir del año 2011 Carlos Patiño organizó el Concurso 

Estatal de Guitarras en el marco de su festival internacional. Este evento se 

organiza alrededor de dos expresiones musicales principalmente: guitarra clásica 

y guitarra eléctrica. El concurso ha tenido continuidad, lo cual refleja su aceptación 

entre los jóvenes guitarristas de la localidad y del público en general. En la figura 

14 podemos observar al distinguido sínodo del Concurso Estatal de Guitarra 

Clásica de 2012. De izquierda a derecha aparecen: Pavel Steidl, Abel García 

López, Alberto Ubach, Panchito Guerrero y Alfonso Moreno. 
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Figura 14. Concurso Estatal de Guitarra Clásica 2012. 

  

Recientemente los días 22 y 23 de octubre 2013, en el marco de la 

vigesimosegunda edición del FHG, se efectuó el I Concurso Nacional de Guitarra 

en la ciudad de Tijuana, evento que al momento de escribir el presente artículo no 

sabemos si tendrá continuidad. 

 

Programas de estímulo 

 Otros factores que han fomentado el desarrollo de la guitarra clásica han 

sido los programas de estímulo para la promoción de las artes, pues han permitido 

el desarrollo de proyectos a varios guitarristas radicados en la región, incluido la 

realización de conciertos temáticos y de cursos, la grabación de fonogramas con 

música de compositores bajacalifornianos, así como la creación de nuevas obras 

musicales para la guitarra. 

 

Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico de Baja 

California 

 El PECDA consiste en un programa de apoyos económicos creado en 1994 

con la habilitación del Fondo Especial para la Cultura y las Artes de Baja 

California, a través de un convenio entre el CONACULTA y el ICBC, quien funge 
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como administrador del fondo. Estos apoyos se crearon “debido al interés en 

impulsar el desarrollo cultural y artístico de la población, así como resaltar y 

confirmar los valores culturales de la nación” (ICBC, 2006). 

Tabla 4. Inventario sobre los estímulos a la cultura y las artes en el estado en 2009. 

Nombre del estímulo Cantidad de 
apoyos Perfil 

Monto que se otorga en 
pesos mexicanos hasta por 

un año 

Jóvenes creadores 11 Creación artística en: letras; artes plásticas; teatro; 
danza; música y artes visuales 3500 mensual 

Creadores con 
trayectoria 7 Creación artística en: letras; artes plásticas; teatro; 

danza; música y artes visuales 5000 mensual 

Desarrollo artístico 
individual 7 Creadores e intérpretes en: letras; artes plásticas; 

teatro; danza; música y artes visuales 3500 mensual 

Grupos artísticos 1 Compañías y grupos escénicos: teatro, música y 
danza Hasta 100000 

Grupos artísticos en 
funciones escolares 1 Compañías y grupos escénicos: teatro, música y 

danza Hasta 40000 

Apoyo para continuar 
estudios en una 
institución de 
educación artística 

5 
Estudiantes en una institución oficial de educación 
artística formal de nivel profesional de reconocido 
prestigio 

3500 mensual 

Reconocimiento al 
creador emérito 1 Creadores y artistas destacados del estado Un apoyo único de 75000 

Investigación sobre 
arte en Baja California 2 Proyectos de investigación en: letras; artes plásticas; 

teatro; danza; música, artes visuales y arquitectura 4000 mensual 

Opción 1: fomentar iniciativas individuales o colectivas 
de diseño y producción de materiales que se puedan 
difundir a través de los medios de comunicación 
audiovisual o escritos (radio, videos e impresos) 

50000 
Difusión del 
patrimonio cultural 

Bolsa única 
dividida entre 
los mejores 
proyectos Opción 2: Para estimular las propuestas de 

producción y transmisión de programas culturales 
independientes de televisión 

50000 

Total +/- 35  +/- 1,667,000 

  

El programa tiene como objetivo “fomentar la creación y el desarrollo artístico, dar 

a conocer el patrimonio cultural de la entidad, así como general proyectos 

culturales que hagan posible la participación de la sociedad en su conjunto” (ICBC, 

2006). Son otorgados a través de becas y los aspirantes deben concursar para 

obtener los beneficios por un año. Asimismo, los aspirantes tienen que presentar 

un proyecto de acuerdo con los objetivos del programa y con relación a las 

especificaciones de cada uno de sus nueve programas. Los candidatos deberán 

tener un mínimo de cinco años residiendo en el estado. En la tabla 4 se pueden 
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observar las principales características de estos estímulos; asimismo, se advierte 

que un intérprete sólo puede participar en dos de las nueve categorías. 

 

Programa de Apoyo a la Promoción Artística y Cultural  

 El APROMAC es una vertiente del programa institucional de estímulo a la 

creación del CECUT, que se ha orientado al impulso del trabajo y la capacitación 

individual de artistas, creadores y promotores culturales. Contempla un esquema 

de intercambio por el cual cada receptor de apoyo participa en actividades 

institucionales descritas de común acuerdo. Sus objetivos son: promover el trabajo 

y fomentar la capacitación de artistas, creadores y promotores culturales 

residentes en Baja California coadyuvándolos a la profesionalización. El apoyo es 

“[…] para capacitación en territorio nacional, así como promoción artística dentro o 

fuera del país, el monto […] individual no podrá exceder de $6,000.00 pesos […]. 

Para capacitación en otros países […] será de $11,000.00 pesos […] se otorgarán 

solamente cinco apoyos de este tipo […]” (APROMAC, 2014). 

 

Conclusión 

 De acuerdo con los datos precedentes, se puede observar un avance 

significativo en varios rubros. Por una parte, el creciente influjo que ha tenido el 

aparato burocrático en torno a las instituciones encargadas de promover la cultura 

y las artes en general, a partir de la década de los años cincuenta. Lo anterior ha 

permitido que muchos de los guitarristas radicados en la región tengan un espacio 

para su adecuado desarrollo, hecho que se vislumbra altamente positivo. 
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Asimismo, la creación de proyectos independientes ha impulsado desde otros 

flancos la formación de guitarristas. De esta forma, se ha visto que la oferta 

pedagógica en el estado ha ido en franco ascenso, pues se ha creado una 

infraestructura por medio de la cual es posible la formación profesional de artistas 

en el estado. En la actualidad la creación de la Licenciatura en Música de UABC 

ha favorecido altamente la formación profesional de los guitarristas 

bajacalifornianos, obteniendo además una certificación oficial otorgada por la 

máxima casa de estudios del estado, lo que representa uno de los logros más 

significativos del gremio artístico en general. Sin embargo, es claro que falta una 

mejor articulación entre los organismos de iniciación musical y los ciclos de 

formación intermedia y profesional. Finalmente, podemos señalar que en la 

actualidad existen varios proyectos en los distintos municipios que van desde la 

incorporación de jóvenes guitarristas a diversas instituciones educativas, hasta el 

desarrollo de proyectos de ensambles de tipo comunitario. En la figura 15 

podemos observar a un grupo de bachilleres que conformaron un ensamble de 

guitarras del Taller de Guitarra Clásica de la Preparatoria Federal Lázaro 

Cárdenas fundado por José Luis Navarro en 2003. El séptimo guitarrista de 

izquierda a derecha es Daniel Daowz uno de los jóvenes guitarristas más 

prometedores en la actualidad. 

 Otras acciones positivas son la realización de conciertos, ciclos y festivales 

de guitarra que además de nutrir el bagaje técnico y repertorio de los guitarristas 

bajacalifornianos en formación, cumplen una importante tarea de promoción de las 

más nobles expresiones de distintas culturas a nivel global. En este apartado 
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merece especial reconocimiento la labor de Roberto Limón y Carlos Patiño, así 

como la del célebre Rubén Vizcaíno. También debemos elogiar el apoyo que el 

CECUT, ICBC, IMAC, UABC, UNAM y otras dependencias gubernamentales y 

particulares han brindado para la realización de eventos en torno a la guitarra. 

 
Figura 15. Festival de fin de cursos de los Talleres de la Preparatoria Federal Lázaro 

Cárdenas 2006. 
 

 Un efecto colateral de la proliferación de guitarristas, ha sido la producción 

de obras musicales realizadas para la guitarra dentro de nuestro estado. En este 

rubro es menester mencionar que el maestro Ubach (1997: 9) realizó un catálogo 

de obras de compositores bajacalifornianos publicado por la revista Desmangue 

en cuyo texto introductorio señala lo siguiente: 

En 1987 suponía que el repertorio para guitarra de autores bajacalifornianos se 
resumía a mis propias composiciones –que a esas fechas no sumaban más de 
diez-. Me hubiera parecido absurdo pensar en que apenas diez años más tarde 
Tijuana sería la sede de un Centro Hispanoamericano de Guitarra; que yo como 
investigador del mismo, sería invitado a escribir un artículo sobre la guitarra en 
Baja California, y mucho menos que el tema pudiera dar pie a la elaboración de un 
libro completo. Sin embargo, hoy considero que este trabajo se justifica con 
creces, y su interés trasciende incluso las fronteras de México. 
 
El año de 1987 habría de convertirse, como se verá a continuación, en un parte 
aguas en la historia de la guitarra en Baja California. En ese año, Félix Mora, 
compositor regiomontano radicado en Ensenada desde 1985, escribió Cinco 
miniaturas para guitarra, de gran interés como material didáctico y como repertorio 
de inicio. En Tijuana, el malogrado compositor mexicalense Emmanuel Silva H. 
compuso la primera obra para guitarra y orquesta (de cuerdas), escrita por un 
bajacaliforniano: Delfines. Homenaje a Narváez, que estrenáramos juntos en enero 
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del año siguiente. Asimismo, el mexicalense Hernán Gutiérrez comienza a escribir 
una Sonada para dos guitarras y marimba, que fue terminada y estrenada en 1988 
como parte del recital final de su carrera de composición, cursada en la 
Universidad Estatal de San Diego, California (también ahí tuve el honor de 
participar en el estreno). Ese mismo año, en la ciudad de Nueva York, el Mannes 
College of Music otorgó el título de compositor al tijuanense Enrique González 
Medina, quien no demoraría en realizar sus primeras aportaciones al repertorio de 
la guitarra en nuestro estado. Y por si esto fuera poco, el destino todavía nos 
regala un descubrimiento interesante para México: la existencia de Manuel Y. 
Ferrer –o más que su existencia, su mexicanidad- […] Como quiera que sea, en 
ese 1987 […] vimos nacer las primeras obras para guitarra de algunos de los más 
importantes compositores contemporáneos de Baja California. Se dio el primer 
paso y fue un paso de gigante. 
 

Pasaron 17 años desde que el maestro Ubach realizara el primer catálogo de 

obras para guitarra escritas en el contexto bajacaliforniano y al menos se han 

duplicado el número de autores que han escrito para la guitarra. En este rubro 

destaca la gestión que han realizado guitarristas como Pablo Gómez Cano, 

Roberto Limón y Carlos Patiño para que compositores radicados en la región y en 

otras latitudes, realicen producción de obras para la guitarra. Sobre este tema 

merece especial atención la obra escrita por el enigmático compositor cubano Leo 

Brouwer titulada Sonatas de Baja California para orquesta de cámara con guitarra 

dedicada y estrenada por la OBC; la Elegía para Marco Antonio Anguiano para 

guitarra y orquesta de cámara del director de orquesta y compositor Eduardo Díaz 

Muñoz; La ópera Serafina y Arcángela Op. 16 para nueve cantantes solistas, coro 

femenino, guitarra, violonchelo y percusiones y El Concierto de Medellín Op. 19 

para guitarra y orquesta de Enrique González Medina; dos piezas del afamado 

guitarrista-compositor Julio César Oliva Luna Llena en Ensenada y María Lucía 

dedicada a la joven guitarrista ensenadense María Lucia Patiño; Las Californias 

para guitarra y orquesta de cámara de Ernesto Rosas; y la obra del maestro 
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Alberto Ubach la obra Diario 2003: 365 piezas para guitarra de la que ya se han 

realizado al menos cuatro fonogramas. 

 Sin embargo, a pesar de los muchos avances, no se han creado en la 

misma proporción al crecimiento del padrón de artistas radicados en la región, 

programas e instrumentos que los apoyen directamente. Si tan sólo los 

estudiantes inscritos en la Facultad de Artes solicitaran una beca del PECDA, 

suponiendo que cada uno de los 527 estudiantes de música quisieran aspirar a los 

35 apoyos, equivaldría a una probabilidad de 0.06% de obtener el apoyo y la cifra 

desciende drásticamente si hacemos el cálculo que corresponde incluyendo a 

todas las disciplinas artísticas. Otra de problemáticas del aparato burocrático es 

que el ICBC no ha cumplido con la creación de un órgano permanente y bien 

remunerado que se encargue de realizar investigación artística en la región, como 

se señala en los objetivos de la misma institución. En ese sentido, cabe solicitar un 

mayor y más decidido apoyo de los gobiernos municipales, estatal y federal, para 

la creación de proyectos como la instauración de ensambles profesionales, 

centros culturales, un centro de investigación artística e incluso un mayor 

financiamiento para los festivales que ya existen. En la figura 16 la Orquesta de 

Guitarras de Baja California dirigida por Carlos Patiño durante el festival de 

guitarras en 2012 en Ensenada. 

 Tanto escuelas como festivales han sido piezas clave en la proliferación de 

guitarristas radicados en el estado. El censo se ha incrementado desde la década 

de 1960 al menos un 300%. El acierto en la reciente apertura de la Facultad de 

Artes de la UABC implica un enorme reto para la sociedad bajacaliforniana pues 
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no hay todavía en el estado una infraestructura suficiente para que los futuros 

egresados de las diversas licenciaturas en artes, puedan insertarse de manera 

digna y exitosa en el campo laboral, aunque esa problemática no es exclusiva de 

los egresados del área de guitarra, sino para todos los licenciados en arte que 

desde el año 2007 cuentan con un título oficial expedido por la UABC. Se observa 

un desafío interesante para los promotores culturales de la región y para las 

próximas generaciones de artistas bajacalifornianos. 

 

Guitarristas en Baja California 

 Finalmente, presentamos un listado de guitarristas bajacalifornianos desde 

el siglo XIX en el que podemos ver al menos cuatro grupos: guitarristas pioneros 

de los siglos XIX y XX; guitarristas nacidos y foráneos establecidos en Baja 

California activos a partir de 1980; y los jóvenes guitarristas en proceso de 

consolidación. Además, ofrecemos un listado de compositores que han escrito 

para la guitarra, así como un listado de constructores de guitarra que se han 

establecido en la región, en este rubro resalta el establecimiento de la marca 

Guitarras Ensenada por el maestro Carlos Patiño, así como el de la compañía 

Fender también en Ensenada. 
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Figura 16. Orquesta de guitarras de Baja California. 

 
 

Listado de guitarristas californios S. XIX 

• Ferrer Cota, Manuel Ygnacio 

• Nigro, L.  

• Trigo, R. 

 

Listado de guitarristas pioneros S. XX  

• Aguilera, Adolfo 

• Botello, Enrique (padre) 

• Carrión, Jorge 

• Ceballos, Arcadio  

• Ceja, Manuel  

• Gándara, Julio  

• Lee, Francisco  

• Maytorena, César  

• Morales, José  

• Ortiz, José María  

• Salazar, Enrique (además fue oboísta y compositor) 
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• Salazar, Luis 

• Torres, Pablo  

 

Guitarristas nacidos en Baja California activos a partir de 1980 

Bolio, Consuelo. Nacida en Tijuana, es Licenciada en Música por la Facultad de 

Música de la Universidad Veracruzana (UV), institución que le distinguió en dos 

ocasiones al otorgarle el Diploma al Mérito Universitario. Asimismo, recibió del 

Diario de México el Diploma a los mejores estudiantes”. Ha participado en 

clases magistrales y cursos de interpretación guitarrística impartidos por 

renombrados maestros. Es catedrática de la Facultad de Música y del Centro de 

Iniciación Musical Infantil de la UV. Su actividad la ha llevado a presentarse en 

importantes festivales y salas de concierto en México, Costa Rica, Paraguay y 

Venezuela. 

Flores, Enrique. Nació en Mexicali, B. C. en 1947. Estudió guitarra con Agustín 

Corona en la Escuela Superior de Música de Guadalajara. En 1964 ganó el 

premio “Ernestina Hevia del Puerto” otorgado por la Sociedad Manuel M. 

Ponce. Estudió en 1965 con Andrés Segovia en Santiago de Compostela, 

gracias a una beca otorgada por el Instituto Europeo de la Cultura. 

Posteriormente, estudió con Narciso Yepes en Barcelona y Madrid. En 1967 

interpretó el Concierto de Aranjuez como solista de la Orquesta Sinfónica del 

Noroeste y realizó el estreno del Concierto Sonora de Carranza-Lobato como 

solista de la Sinfónica de Guanajuato. Ha realizado presentaciones en España, 

Italia, Suiza, Grecia, Alemania, Francia y los Estados Unidos. Actualmente es 
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catedrático en la Escuela de Música de la Universidad de Guanajuato y 

pertenece al grupo de música medieval y renacentista “los Tiempos Pasados” 

de dicha universidad (Ramírez, 2004; Helguera, 2009). 

Loza, Magdalena. Es egresada de la licenciatura en música de la Universidad 

Estatal de San Diego, donde cursó estudios de maestría bajo la guía de Fred 

Benedetti. Originaria de la ciudad de Tijuana, inició sus estudios musicales a 

temprana edad. Se ha presentado como solista y como parte de diversos 

ensambles en Baja California, Veracruz y la Ciudad de México. Loza, fue 

estudiante de Carlos Patiño, Alberto Ubach, Francisco Guerrero y Teresa 

Madiedo. 

Malagamba, Tomás. Guitarrista nacido en Tijuana que creció en La Paz. Estudió 

en Cuba en el Conservatorio Amadeo Roldán donde cursó la carreara de 

Guitarra Clásica bajo la tutela del Dr. Martín Pedreira Rodríguez. Actualmente 

radica en la ciudad de Ensenada donde cursa la licenciatura en música en la 

Facultad de Artes, UABC. 

Patiño, Carlos. Nació en Ensenada, B. C. Estudió en la Escuela de Iniciación 

Artística del INBA y posteriormente en el Conservatorio Nacional de Música y la 

Escuela de Perfeccionamiento Ollin Yolliztli. Fue alumno de Marco Antonio 

Anguiano y Alejandro Salcedo. Obtuvo el segundo lugar en el Concurso 

Nacional de Guitarra celebrado en el marco de la XXIII Feria Nacional de la 

Guitarra en Paracho. 

Rodríguez, Delfino. Originario de Mexicali, Inició sus estudios musicales en 

familia, en 1994, se traslada a la ciudad de Tijuana y se incorpora al CHG 
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donde fue alumno de guitarra de Francisco Guerrero, Alberto Ubach, Marco 

Jurado y Teresa Madiedo. Actualmente es profesor de guitarra en la 

UABC-Tijuana.  

Rodríguez, José. Inició sus estudios en la EMNO y los continuó en el CHG, 

donde tuvo como profesores a Carlos Patiño, Francisco Guerrero y Teresa 

Madiedo. Es egresado de la licenciatura y maestría en música del 

Conservatorio de San Francisco, donde estudió bajo de guía de David 

Tanenbaum. Ha obtenido premios en concursos celebrados en Paracho y San 

Francisco. 

Ubach, Alberto. Nació en Tijuana, Baja California en 1958. Inició sus estudios en 

su ciudad natal. Es egresado del Conservatorio Nacional de Música del INBA. 

Fundó y dirigió a la Camerata de la UABC de 1985 a 1992. En 1990, fue 

galardonado con el Reconocimiento al Mérito Académico en el Área de Artes 

por la UABC. De 1996 a 1998 fue investigador y maestro del CHG. En 1997 

fundó el ensamble Esplandián. Ha sido becario del FONCA y FOECA. Entre sus 

logros musicológicos descubrió la Sonata para “terzgitarre” de Beethoven, 

terminó el Cuarteto con guitarra de Manuel M. Ponce y realizó un catálogo de 

composiciones para guitarra en México, uno de los trabajos más completos a la 

fecha. Como compositor destacan un Oratorio, una ópera, sus Tijuanelas y 

Diario 2003. 

 

Guitarristas foráneos que radican en la región activos a partir de 1980 
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Aguayo, Pablo. Estudió en el Conservatorio Nacional de Música de 1981 a 1988. 

Estuvo adscrito a la Biblioteca Pública Central Estatal (BPCE) del Instituto de 

Cultura de Baja California desde el 7 de marzo de 1996 hasta el día de su 

defunción. Durante el periodo 2010-2012, fue asignado a colaborar en el Centro 

Cultural Nana Chela, donde dio clases de guitarra Falleció en la ciudad de 

Mexicali el 31 de enero de 2014.  

Elizondo, Rafael. Originario de Guadalajara, Jalisco. Inicia sus estudios de 

guitarra en familia con Cesar Maytorena y Jorge Gastelum. Posteriormente, 

estudia con Alberto Ubach y Francisco Guerrero en el CHG. En la ENM de la 

UNAM, estudió con Juan Carlos Laguna entre 1999 y 2003 consumando el ciclo 

propedéutico. Participó en más de 40 cursos y clases magistrales y ha obtenido 

premios en varios concursos nacionales e internacionales. 

Guerrero, Francisco. Nacido en Oaxaca, realizó estudios de licenciatura en 

ejecución de guitarra con Roberto Limón en la Escuela Superior de Música del 

INBA. Fue profesor de guitarra del CHG. Actualmente es profesor de guitarra en 

la licenciatura en música de la Escuela de Artes de la UABC. 

Jurado, Marco Antonio. Originario del Distrito Federal. Realizó sus estudios 

musicales en la Escuela Superior de Música del INBA bajo la dirección de 

Roberto Limón y en la Escuela Nacional de Música de la UNAM con Marco 

Antonio Anguiano. De manera particular estudió con Jaime Márquez. 

López, Jorge. Guitarrista clásico y flamenco originario de Saltillo. Cursó sus 

estudios musicales en la Escuela Superior de Música de la U. A. de C., bajo la 
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guía de los maestros Francisco Javier Cantú Barrera y Ricardo Rodríguez 

Flores. 

 

Listado de jóvenes guitarristas bajacalifornianos 

• Angulo, Amado 

• Avilez, José  

• Bocanegra, René  

• Castañeda, Francisco Javier 

• Ceceña, Rosana 

• Contreras, Justo Luis 

• Coronado, Fabián 

• Cruz, Christian 

• Daowz, Daniel 

• Espinoza, José Gabriel 

• Franco, Ian 

• Gallardo, Víctor 

• González, Alejandro 

• González, Clemente 

• González, Jorge Ian  

• Guzmán, Iván Alejandro 

• Lobo, Oliver 

• Lomelí, Selene 

• Luna, Humberto 
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• Marmolejo, César 

• Montes, Edwin 

• Patiño, María Lucia 

• Pérez Arreguin, Rodrigo 

• Pérez Estrada, César 

• Soria, Daniel 

• Torres, Joaquín 

• Vázquez, Jorge Luis 

• Velázquez, Iker 

• Victoria, Arturo 

•  

Listado de guitarristas y compositores que han escrito para guitarra 

• Carreón, Jorge 

• Coronado, Fabián 

• Cota, Santos 

• Cruz, Christian 

• Díaz Muñoz, Eduardo* 

• Espinoza, José Gabriel 

• Ferrer Cota, Manuel Y. 

• Galindo, Guillermo  

• García Pichardo, Víctor 

• González-Medina, Enrique 

• Gutiérrez Bernal, Hernán 
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• Jurado, Marco Antonio 

• Labastida, Marco Antonio 

• Moore, Donald 

• Mora, Félix 

• Patiño, Carlos 

• Pesqueira, Armando 

• Ramírez Cárdenas, Sergio* 

• Rodríguez, Eduardo 

• Rosas, Ernesto 

• Salazar, Enrique 

• Silva H., Emmanuel  

• Sosa, Rogelio* 

• Terrazas, Wilfrido 

• Torres, Pablo 

• Ubach, Alberto 

• Varela, Pablo 

• Velázquez de León, Iván 

* Los compositores marcados aunque son foráneos y en el presente radican en otras latitudes, 
durante su estancia en Baja California han escrito obras para guitarra. 
 

Listado de constructores de guitarras 

• Cervantes, Alejandro  

• Patiño, Carlos  

• Sevillano, Jesús  

• Sevillano, Luis  
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• Sevillano, Luis (padre) 

• Zalapa, Fructuoso  

• Zalapa, Omar  
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