


Una pasión compartida, los Pasos de Conciertos Guadalajara, no es solo 

la reseña de la historia de esta Asociación Civil que marcó un precedente en el 

transcurrir artístico-cultural de Jalisco, sino que también es para nosotros un emocionado 

recuerdo de personas que por su personalidad, sus principios, su legado y sus 

idiosincrasias, de alguna u otra forma han sido cercanas y muy significativas en 

nuestras vidas.

Doña Martha González de Hernández Allende, su esposo Don Constancio Hernández 

Allende, Don Francisco Javier Sauza Mora, Don Guillermo y Don Eduardo Martínez Güitrón 

y Don Jorge Álvarez del Castillo Zuloaga, aparecen a lo largo de estas páginas y son amigos 

entrañables y personajes admirables dentro y fuera del marco de esta Asociación 

y la promoción de cultura en el Estado. Como el título del libro lo indica, nuestra amistad 

permitió que compartiéramos tiempo y lecciones de vida, así como planes, proyectos, 

y trabajos en beneficio de nuestra comunidad. 

Adicionalmente consideramos que el contenido de este libro y su publicación, es 

una muestra evidente de los resultados que se obtienen con líderes eficientes, honestos 

y comprometidos que encabezan proyectos socialmente rentables. Conciertos Guadala-

jara es ejemplo de que cuando la sociedad civil une esfuerzos, alcanza los objetivos 

trazados.

Estamos convencidos de que estos pasos, tenían que escribirse y publicarse como 

recordatorio a las nuevas generaciones de su deber de construir otras historias 

similares, o aún mejores.

El involucrarnos en la edición de esta obra ha sido motivo de satisfacción puesto 

que como diría nuestro amigo Constancio Hernández Allende: el arte y la cultura son 

un gran antídoto contra las guerras.

Hermanos Gómez Flores. 
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Prólogo

¿Qué no se ha dicho acerca de la música…? ¿Qué hace falta decir sobre el 
tema…?

En el ensayo “El poderoso Influjo de la Música” (“La Jornada Semanal”, 
V-12-2013), Xabier F. Coronado escribe que “La vida está unida a la música 
desde el principio: las canciones de cuna nos calman el desconsuelo de nacer 
en un mundo desconocido”. En “Nadie muere en Domingo” (ensayo sobre la 
música), Raúl del Olmo, tras llamarlo “Un arte que, por muy alejado de los 
paradigmas psicológicos pudiera sonar, me resulta una necesidad en toda 
forma para seguir viviendo”, engarza, entre muchas más, estas reflexiones: 
“La música es la extensión de la vida que no vives; tiene el asombro de hacerte 
creer ser quien no eres…”; “La música es a los recuerdos lo que la ilusión 
a la vida…”; “Amar la música te hace  cómplice de aquellos que la sienten y 
padecen igual; es como si compartiésemos un inmenso mismo corazón…”; “La 
música, ciertamente, no arregla nada; pero, al menos, embellece todo lo que 
está estropeado, empezando por nosotros mismos…”. Friedrich Nietzsche, en 
fin, melómano irredento y compositor incipiente, lo resumió así: “Sin música, 
la vida sería un error”.

En Una pasión compartida, los Pasos de Conciertos Guadalajara, A. C. que 
el lector tiene ahora en las manos, Óscar Trejo Zaragoza aborda –es decir, 
investiga, redacta, documenta, e ilustra de una manera prolija, vívida y metó-
dica– una historia que hasta ahora se tuvo por sobreentendida; refiere quiénes 
han estado, de un siglo a la fecha, detrás de los afanes porque Guadalajara esté, 
en el ámbito de la música, a la altura de su propia historia y de los legítimos 
anhelos de sus habitantes.

De entrada, la música es una de las actividades culturales más profunda-
mente arraigadas en la historia de Guadalajara –y, por extensión, de Jalisco– y 
en el quehacer de sus habitantes. Las referencias a la música popular son más 
que obvias: ahí se aprende que  “De Cocula es el mariachi, de Tecalitlán los 
sones”; que “Chapala (es) rinconcito de amor / donde las almas pueden hablarse 
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de tú con Dios”. De la “Guadalajara” de Pepe Guízar se ha dicho, con justicia, 
lo mismo que de la Marcha Zacatecas, de Genaro Godina: que es “un segundo 
Himno Nacional”…

Si de música culta se trata, la decisión de construir, a mediados del Siglo XIX, 
un Teatro (el Degollado) a imagen y semejanza de los que en las grandes capitales 
se consagraron a la ópera y otras manifestaciones artísticas, y de inaugurarlo 
con la presencia de Ángel Peralta –de cuyas dotes no quedan registros, por 
desgracia, aunque sí de los reconocimientos que le merecieron el mote de 
“El Ruiseñor Mexicano”–, son claras muestras de que la tierra era propicia y 
de que, incluso, de manera incipiente se habían depositado en ella las semillas 
que florecerían y darían frutos al paso del tiempo.

A José Rolón se atribuye la iniciativa de convocar a sus alumnos, hace cien 
años, a formar, en Guadalajara, la que sería la primera orquesta sinfónica del 
país, misma que sería “refundada” en 1942, en ocasión del IV Centenario de 
la fundación de la ciudad. Dos de los más célebres compositores mexicanos 
de música sinfónica nacieron en Jalisco: José Pablo Moncayo (“Huapango”) 
en Guadalajara, Blas Galindo (“Sones de Mariachi”) en San Gabriel. Entre los 
primeros “jaliscienses esclarecidos” a quienes se asignó un sitial en la Rotonda, 
hubo, al lado de otras figuras del arte y de la ciencia, un músico: Clemente 
Aguirre.

Aunque muchos tapatíos –por nacimiento o por adopción— deploran que 
el desarrollo del gusto por la música y el surgimiento de figuras de primer 
rango en Guadalajara ha sido errático, y que esfuerzos como el que propició 
la creación, hace casi dos décadas, del Festival Internacional de Mayo, han 
sido escasos, es innegable que los frutos de aquella semilla que se sembró al 
constituirse formalmente Conciertos Guadalajara, tras los mecenazgos de 
particulares, del Gobierno del Estado y de la Universidad de Guadalajara, han 
sido abundantes.

Para los amantes de la historia, será un agasajo toparse, en estas páginas, con 
infinidad de nombres y rostros ilustres: desde los propios Revueltas y Galindo, 
más Manuel M. Ponce, Julián Carrillo o Higinio Ruvalcaba, hasta Arthur 
Rubinstein, Andrés Segovia, Manuel López Ramos, Claudio Arrau, Pablo 
Casals, Jörg Demus o Paul Badura-Skoda, pasando por Nicanor Zabaleta, Carlos 
Chávez, Isaac Stern, György Sandor, Pepita Embil, Plácido Domingo, Sherrill 
Milnes, Gilda Cruz-Romo, Francisco Araiza, Ramón Vargas, José Carreras, 
Javier Camarena, Ruggiero Ricci, Lilya Zilberstein y un largo etcétera; recordar 
a los directores titulares que tuvieron la Orquesta Sinfónica de Guadalajara, y la 
posteriormente denominada Filarmónica de Jalisco –entre los cuales Eduardo 
Mata y Luis Herrera de la Fuente— y a muchos de los directores huéspedes que 
estuvieron frente a ella, removerá infinidad de recuerdos entrañables. Muchas 
interpretaciones de las colosales sinfonías de Mozart, Beethoven, Schubert, 
Brahms, Dvorak o Mahler, o de los grandes conciertos de Chopin, Schumann o 
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Tchaikowsky, con solistas eximios, sin competir quizá con las versiones que se 
han escuchado en las catedrales mundiales de la música (Berlín, Viena, Londres, 
Nueva York…), han resultado dignas, plausibles, memorables…

En fin: aunque seguramente pudieron haber sido mejores, los resultados 
de los afanes de “Esos pocos a los que tantos deben tanto” –diría Churchill, 
en alusión a quienes, calladamente, tras bambalinas, fueron artífices de tantas 
sesiones en que la música hizo mejor a Guadalajara y más amable nuestro paso 
por este mundo—, durante tantos años, no son, en manera alguna, desdeñables.

Cuando se cumpla la profecía de que “el Teatro Degollado se derrumbará 
el día que el águila que corona el arco del escenario suelte la cadena que sujeta 
con el pico”, y delante de sus ruinas alguien refiera que ahí hubo alguna vez 
un teatro, los oídos atentos captarán, como salidos del polvo, ecos distantes de 
voces y de notas, amén del testimonio de fantasmas amables y ánimas sensi-
bles –las de quienes, de manera discreta y eficaz, hicieron la obra negra de una 
construcción colosal o aportaron las costuras de un vestido de gala, para hacer 
posible ese portento que aún hoy es, felizmente, una realidad en Guadalajara–, 
y avalarán la referencia pletórica de nostalgia:

—Es verdad –dirán–…: aquí alguien se preocupó porque se hiciera buena 
música…

Jaime García Elías.
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Jalisco es un tema inagotable. Al hablar de él, se traza 
a grandes rasgos, pero sus bondades no se circuns-
criben a unos cuantos pliegos de papel. Siempre 

quedará inconcluso cualquier intento por reseñar lo que 
es y su tesoro más valioso, su gente. Solo el transcurrir del 
tiempo nos puede dar luces que nos permitan entender a 
cabalidad lo que representa ser jalisciense.

Sí, Jalisco es grande por la historia que ha labrado, por 
sus mitos y leyendas; por sus verdades. Por su forma de 
ser y hacer las cosas.

Jalisco es una realidad que se ha enriquecido con el 
trabajo de mujeres y hombres que sueñan siempre con un 
mañana mejor; son gente que ha delineado la personalidad 
de un grupo humano totalmente cierto, real, vivo.

Los jaliscienses construimos nues-
tro destino propio; y de alguna forma, 
independiente y autónomo. Nos hemos 
esmerado en conservar los lazos cul-
turales; nuestra personalidad.

Y de Jalisco, emerge altiva la Perla de 
Occidente, Guadalajara, rostro que da 
identidad al estado; la ciudad acapara 
la vista y engrandece el horizonte.

Guadalajara, tiene una inconmen-
surable tradición artística que le ha dado 
lustre al país; no solo ha iluminado el 
territorio propio, sino que ha fortale-
cido al alma de toda la nación. Teatro Degollado, en Guadalajara, Jal.

Introducción
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La pasión por el arte y la cultura del tapatío, no se 
podría entender sin la participación de personas e institu-
ciones, tanto oficiales como privadas, que con su trabajo 
e infatigable labor, han contribuido a su desarrollo.

Sin ellas, no se comprendería nuestro presente cultural; 
gracias a ellas, hemos recibido por herencia un sólido 
quehacer artístico. Su trabajo en beneficio del arte y la 
cultura ha sido fundamental para ubicarnos en el mapa. 

Por supuesto que Conciertos Guadalajara A. C., ocupa 
un lugar privilegiado en la reducida lista de institu-
ciones culturales verdaderamente comprometidas con 
el arte y su público. 

Se puede decir sin temor a errar, que el gusto jalis-
ciense por la buena música se le debe a dos baluartes: José 
Rolón y Conciertos Guadalajara, A. C. Uno, fundador de 
la Orquesta Sinfónica de Guadalajara y el otro, la prin-
cipal promotora y difusora de la misma; independiente-
mente de realizar otras actividades ligadas a promover y 
difundir la cultura.

Este libro pretende rescatar para las generaciones 
actuales y futuras, la historia de esta asociación, que ha 
cumplido una función fundamental para que la buena 
música y la ópera particularmente, hayan tenido tanto 
arraigo y trascendencia por tierras jaliscienses.

La historia de Conciertos Guadalajara se dibuja 
temblorosa a lo lejos, pero cuyo pasado reciente, nos 
permite atisbar los porqués de nuestra enorme tradición 
musical y operística.

Los antecedentes de su fundación, sus tres guías, 
Tere Casillas Hernández, Tere Santos Rojo de Oroz y 
Martha González de Hernández Allende, así como sus 
benefactores principales, Don Jesús Álvarez del Castillo 
Velasco, Don Jorge Álvarez del Castillo Zuloaga y Don 
Francisco Javier Sauza, pilares indiscutibles en la vida de 
Conciertos Guadalajara, A. C., son recordados en estas 
páginas con gratitud.

Las inolvidables temporadas de ópera, los talen-
tosos solistas y directores que brindaron sin regateos su 
arte, así como los patrocinadores que hicieron posible 
el disfrute de la buena música y de  las voces de los más 
relevantes cantantes de ópera, opereta y zarzuela forman 
parte asimismo de este volumen.

Tere Santos Rojo de Oroz.

Martha González de Hernández A. 

Tere Casillas Hernández.
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Cualquier actividad trascendente en la vida, requiere de un 
trabajo de equipo. Así, la asociación contó con el decidido apoyo 
de colaboradores, quienes motivados por su afición hacia las 
manifestaciones artísticas, entregaron desinteresadamente, su 
tiempo y trabajo a Conciertos Guadalajara, A. C. Entre ellos, 
destacan Josefina G. García, Ma. Natalia Quintana Morales y 
Raúl Villanueva y Vázquez, cuyo meticuloso trabajo de recopila-
ción y conservación del material escrito y gráfico, fue esencial 
para relatar esta historia. 

El Comité de Damas y Pro Música, cumplieron a su vez, 
con una invaluable labor de apoyo para que la barca siempre 
llegara a puertos seguros.

Por lo anterior, este texto es implícitamente, un homenaje 
a todos los que han contribuido a través de esta asociación a 
darle lustre a Guadalajara, gracias a su incansable trabajo como 
promotores y gestores culturales.

Sin duda alguna, por sus resultados y permanencia, Con-
ciertos Guadalajara, A. C., es la institución pro cultural más 
trascendente en la historia de Jalisco, estado, que dicho sea de 
paso, se ha distinguido por contar a lo largo del tiempo con 
organismos que entusiastamente han promovido las diversas 
manifestaciones del arte y la cultura.

La cultura y la economía no son excluyentes, ambas com-
parten el esfuerzo por el rescate del hombre. Una sociedad 
que comprende esto, es capaz de superar los obstáculos que la 
adversidad ha interpuesto en su destino. Los cimientos para el 
desarrollo social, son culturales; y la difusión de la expresión 
artística, es fundamentalmente económica. A la democracia 
política y social, se debe de sumar la democracia cultural. 

Lo anterior lo comprendió medularmente Conciertos Gua-
dalajara, pues más allá de programar solo actividades para 
determinado grupo social con poder adquisitivo, realizó otras 
muchas sin costo; ejerció la democracia cultural sin triunfalismo 
alguno. Este hecho, debe de ser reconocido sin mayores cues-
tionamientos. Tengo presentes los excelentes Festivales de 
Órgano que se efectuaron en la Catedral de Guadalajara, los 
Conciertos Populares con la Orquesta Sinfónica de Guadala-
jara y el programa La Música a tu Alcance, con recitales que 
se realizaron lo mismo en espacios cerrados que abiertos; por 
citar tan solo tres ejemplos.

Durante muchos años, las manifestaciones artísticas promo-
vidas por la asociación, no se produjeron sin o al margen 

Don Jorge Álvarez
del Castillo Zuloaga.

Don Jesús Álvarez 
del Castillo Velasco.

Don Francisco Javier 
Sauza Mora.
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de la comunidad tapatía, sino que se le debe 
adjudicar a los asistentes de los conciertos, 
representaciones teatrales y dancísticas con 
ballets internacionales y temporadas de ópera, su 
papel como promotores también. Las magní-
ficas asistencias que se dieron en la mayoría 
de los eventos organizados por Conciertos 
Guadalajara, A. C., así lo demuestra.

Conciertos Guadalajara siguió fielmente 
la premisa de que todos tenemos derecho al 
acceso del arte, por ello se convirtió en una 
verdadera impulsora del mismo. La Asociación, 
jamás pretendió ser un organismo rector de la 
buena música, eso le corresponde a las insti-
tuciones oficiales; Conciertos Guadalajara se 
convirtió en un propiciador, difusor e inclu-
sive, en un generador del arte musical.

Todos y cada uno de los que en verdad se 
involucraron en este extraordinario proyecto, 
no se quedaron en el temblor de los  puntos 
suspensivos. Innovaron, no improvisaron; 
provocaron y difundieron el hecho artís-
tico, no lo supervisaron. No hicieron eventos 
de relumbrón para que se perdieran en las 
páginas de los diarios, sino que las suyas, 
fueron acciones permanentes, realizadas con 
eficiencia y convicción; se quedaron en la 
memoria de muchos de nosotros.

Una pasión compartida, los Pasos de Con-
ciertos Guadalajara, A. C., es una memoria, 
un recuento de eventos que permearon el 
gusto de una enorme cantidad de personas; 
pero también es el testimonio de un tiempo 
y espacio compartidos en torno a los últimos 
resquicios que le quedan  a la humanidad para 
sobrevivir: el arte y la cultura.

Algunas sedes de las oficinas 
de Conciertos Guadalajara.

Casa de la Cultura Jalisciense.

Ex Convento del Carmen.

Museo del Periodismo (Casa de los Perros).
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I. TRAZANDO EL CAMINO

H                                           a corrido agua bajo el puente desde aquel lejano 1916, cuando el ilustre compositor 
jalisciense José Rolón convoca a los alumnos de su academia que estaban en plena 
madurez técnica, para formar la primera orquesta sinfónica del país. Las audiciones 

que ofrecieron en diversos espacios de la Perla de Occidente, fueron los atisbos de lo que en un 
futuro muy cercano, se convertiría en la Orquesta Sinfónica de Guadalajara.

Poco tiempo después, en 1919, un entusiasta 
grupo de tapatíos apasionados del arte y parti-
cularmente de la música, se organiza y crea la 
Sociedad de Conciertos; originalmente presidida 
por José Rolón, Roberto Urzúa, Jesús Estrada, Lino 
González, José Arriola Adame, Manuel Orendáin, 
Antonia Casillas, Tula Mayer de Schroeder, Otilia 
Camarena Morfín, Joaquina Caro de Fernández 
del Valle, Concepción Sánchez Aldana Vda. de 
Bernardelli y Norma Geist, entre varios entu-
siastas colaboradores más. Esta asociación, tenía el 
objetivo de promover y difundir el arte musical 
entre la comunidad, convirtiéndose en la primera 
asociación cultural de Jalisco y como conse-
cuencia, antecedente de Conciertos Guadalajara.

Esta Sociedad de Conciertos contaba con su 
mesa directiva, quien era la responsable de orga-
nizar, difundir, coordinar, programar y conseguir 
patrocinios de los sectores privado y oficial, para 
la operación de la orquesta.

De 1919 a 1924, la Sociedad de Conciertos 
dirigió el destino de la recién constituida Orquesta 
Sinfónica de Guadalajara, que operaba con mo-
desto subsidio oficial y con lo que generosamente José Rolón.
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aportaban patrocinadores privados. En 1923, el gobierno de Jalisco suspende el apoyo econó-
mico a la Sociedad de Conciertos y por consecuencia, a la orquesta misma, lo que sin duda fue 
un duro golpe para ambas; se recuperaron del 
impacto y continuaron trabajando para impedir 
que la joven agrupación musical desapareciera 
por falta de recursos económicos.

El esfuerzo redituó. Lograron que el 
entonces Gobernador del Estado, el Lic. José 
Guadalupe Zuno, restableciera el subsidio 
que había sido retirado.

Mención aparte merece Don Pedro 
González Peña, quien desde la fundación 
de la Sociedad de Conciertos hasta 1939, 
entregó el mejor de sus esfuerzos para 
mantener vigentes a la orquesta Sinfónica de 
Guadalajara y a la Sociedad de Conciertos 
misma, aunque esta última entró en fase 
terminal. 

Sin la Sociedad de Conciertos de por 
medio, la orquesta subsiste con la precaria 
aportación del Gobierno del Estado. Lic. José Guadalupe Zuno Hernández.

Vista lateral sur del Teatro Degollado en Guadalajara, Jal., a finales de los 60s.
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Cuando en 1932 se suspende nuevamente el subsidio del Gobierno de Jalisco, interviene 
económicamente la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara para evitar el colapso de la 
orquesta. 

Así, el anteriormente mencionado Pedro González Peña, acompañado de Waldo Viramontes, 
logran mantener viva a la Sinfónica de Guadalajara hasta 1939, año en el que ofreció su último 
concierto en aquella época.

En esta primera etapa de la Orquesta Sinfónica de Guadalajara, participan con ella músicos, 
cantantes y compositores de probado talento.

Durante tres años, la Sociedad de Conciertos 
patrocinó al grupo sinfónico, lapso en que los 
tapatíos disfrutaron de inolvidables veladas 
musicales con directores de la talla de Silvestre 
Revueltas y Julián Carrillo, solistas como Otilia 
Figueroa, Manuel M. Ponce y la cellista Alex von 
Much, entre otros grandes directores de orquesta, 
intérpretes y compositores.

En 1942, con motivo de la celebra-
ción del IV Centenario de la Fundación 
de Guadalajara, se conformó de manera 
“oficial” la Orquesta Sinfónica de la ciu-
dad. Al inicio de los años cuarenta, la 
Orquesta Sinfónica tuvo como Director 
Titular al maestro Trinidad Tovar.

Casi al final de la  II Guerra Mundial, 
se reorganizó el grupo orquestal, con el 
Mtro. Leslie Hödge como su Director 
Titular. Paralelamente, nace una nueva 
asociación denominada Amigos de la 
Música, quienes también contaron con 
la colaboración de la iniciativa privada 
y de los gobiernos federal, estatal y municipal. En ese entonces fungían Manuel Ávila Camacho 
como Presidente de la República, Marcelino García Barragán como Gobernador del Estado y 
Francisco Arana Hernández como Presidente Municipal de Guadalajara. 

Amigos de la Música apoyó económicamente a la Orquesta Sinfónica de Guadalajara 
hasta 1945, año en el que empezó a ser subsidiada por la Universidad de Guadalajara, con el 
Lic. Ignacio Jacobo Magaña como Rector; por el Gobierno del Estado, presidido por 
el Gral. Marcelino García Barragán y el Ayuntamiento tapatío. El entonces Departamento de 

Silvestre Revueltas.

Julián Carrillo.Manuel M. Ponce.
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Educación del Gobierno del Estado, fue el conducto por el que el gobierno estatal subsidió a 
la Orquesta Sinfónica de Guadalajara. En total, la agrupación musical recibía diez mil ocho-
cientos pesos mensuales, con los que se cubrían  los sueldos de los músicos, del director y de 
los solistas invitados.

Tere Casillas, simultáneamente a su trabajo en las 
oficinas del Ferrocarril del Pacífico, empezó a ayudarle 
al Mtro. Leslie Hödge en todo lo relacionado a la admi-
nistración de la orquesta, organización de los eventos y la 
venta de boletos. 

El Consejo Directivo de Amigos de la Música, lo 
integraron José Arriola Adame, José Pintado. Félix Díaz 
Garza, el Pbro. Manuel de Jesús Aréchiga, Efraín González 
Luna, Aurelio Aceves, el Arq. Ignacio Díaz Morales, 
Áurea Corona, Tomás Escobedo, Carlos Collignon, entre 
otras personas. Durante dos años, la Orquesta presentó 
conciertos reglamentarios y populares con su director 
titular y con extraordinarios solistas, como Henryk 
Szeryng, Higinio Ruvalcaba, Angélica Morales, Rosita 
Renar, György Sandor; y directores huéspedes invitados, 
como José Ives Limantour y Miguel Bernal Jiménez.Teresa Casillas en su juventud.

Orquesta Sinfónica de Guadalajara bajo la batuta de su Director, Leslie Hödge.
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En julio de 1947, gobernaba Jalisco el Lic. Jesús González Gallo. La orquesta se separó de 
Amigos de la Música y se formó para su sostenimiento un Patronato bajo los auspicios 
de la Universidad de Guadalajara. El Rector Luis Farah Mata, lo presidió, así como Alberto 
Fernández, Trinidad Martínez Rivas, Joaquín Ruiz Esparza, Max Landmann, José Guadalupe 

Miguel Bernal.

Higinio Ruvalcaba. Henryk Szeryng.

 José Ives Limantour.
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Zuno Hernández, Eduardo Collignon, 
Jorge Orendáin y Armando Gutiérrez 
Vallejo. Patronato que posteriormente fue 
dirigido por Jorge Matute Remus y Juan I. 
Menchaca, quienes alentaron a Tere Casillas 
a tomar la gerencia del mismo.

Ella acepta, se da tiempo para adminis-
trarla y como la Orquesta Sinfónica no tenía 
oficinas propias, Tere las instala en la biblio-
teca de su casa, ubicada en la calle de Miguel 
Blanco No. 75; ahí redactaba los boletines y 
enviaba la correspondencia necesaria. 
A pesar de las penurias económicas, Tere 
logró que la orquesta continuara activa. 

La situación económica se complicó, 
pero Don Joaquín Ruíz Esparza del Banco 
Mercantil, reunió a un grupo de jaliscienses 

para que ayudaran al sostenimiento de la agrupación musical; integró a treinta y tres personas, 
que con gusto cooperaron para sacar adelante a la Orquesta Sinfónica de Guadalajara. 

El Mtro. Leslie Hödge, al ser contratado para dirigir la 
orquesta de Puerto Rico, deja la dirección de la Sinfónica de 
Guadalajara en el mes de junio de 1950.

A finales de ese año y con elementos del mismo patronato 
Amigos de la Música, se fundó “Conciertos Guadalajara”, que 
presidió el Ing. Jorge Matute Remus, Rector de la Universidad 
de Guadalajara; como Gerente continuó la inolvidable Tere 
Casillas.

Así, en 1950 se funda Conciertos Guadalajara, iniciando 
su recorrido por los caminos tersos algunas veces y escabrosos 
otras, en favor del arte musical.

Ing. Jorge Matute Remus.

Primer logotipo de 
Conciertos Guadalajara.
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II. TERESA CASILLAS HERNÁNDEZ

LA FUNDACIÓN

Como mencioné en el capítulo anterior, Conciertos Guadalajara se crea en 1950, aunque 
fue hasta 1956 cuando queda legalmente establecida como Asociación Civil. Desde 
aquellos ayeres su actividad fue constante, comprometida. Cuando en retrospectiva 

miramos el enorme bagaje, musical particularmente, que se ha desarrollado en Guadalajara y 
la solidez de la hoy Orquesta Filarmónica de Jalisco, no podemos desdeñar bajo ninguna 
circunstancia, la extraordinaria labor que ha desempeñado Conciertos Guadalajara para que 
esto suceda.

La idea de crear Conciertos Guadalajara Asociación Civil, fue del Ing. Jorge Matute Remus 
y de don Joaquín Ruíz Esparza, quienes invitaron con buena respuesta, a los socios de Amigos 
de la Música.

Pero, ¿quién fue Teresa Casillas Hernández? Nació en Guadalajara, Jal. en 1904. Fue hija 
del banquero Don Miguel Casillas y Contreras Medellín y de Doña Julia Hernández Matute. 
A muy temprana edad por cuestiones laborales de su padre,  radicó en la ciudad de México, en 

Orquesta Sinfónica de Guadalajara.
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donde realizó sus estudios primarios, superiores y la carrera de Comercio, en el Pensionado 
Francés; todos los estudios los cursó en ese idioma. Tiempo después, la familia se trasladó a 
Bogotá, Colombia y posteriormente, vivieron  en Los Ángeles, Ca.

Alguna vez refirió la fundadora de Conciertos Guadalajara:

Lo que más me ha gustado en la vida, fue mi casa, mi familia. Mi vida ha sido muy 
bonita, porque viví con un matrimonio hermoso. Mis padres eran una maravilla. 
Tuve una madre de las que no hay muchas. En mi infancia recibí mucho cariño. Mis 
padres se adoraban. Nunca oí una discusión entre ellos, si es que la tuvieron. 

Recuerdo que mi mamá cosía para ayudar a mi padre. Lo hacía muy bien; pero 
eso sí, cuando él llegaba, guardaba su costura para que no se diera cuenta y ocasio-
narle un disgusto; no quería que se sintiera mal. Fuimos cinco hermanos, todos muy 
lindos.

Tere Casillas en su infancia, con su mamá y hermanos.
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Al regresar a la Perla de Occidente, en plena juventud por cierto; casi de inmediato, se 
incorpora a trabajar en  las oficinas del Ferrocarril del Pacífico. 

Cuando papá murió, no tenía más de cincuenta años. Se fue enamorado de mi 
mamá y para ella, no había nada más allá que su marido.

Era una época difícil. Le ayudé un poquito a mi mamá; era la mayor. Mamá 
comenzó a trabajar. Mi hermana Luisa y yo entramos al Ferrocarril del Pacífico. 
Nuestra situación se normalizó.

Mi madre nos enseñó que en la casa no había distinciones. Decía que todos 
trabajábamos igual y aunque unos recibían cincuenta pesos y otros veinte, poco 
importaba, porque el esfuerzo era el mismo. Todos le entregábamos el dinero a ella, 
quien sabía cómo repartirlo. 

En enero de 1951, se integró como Director de la Sinfónica de Guadalajara, Julius Erhlich. 
La situación financiera era tan difícil para la orquesta, que estuvo a punto de desaparecer.  
Sobrevivió gracias a los esfuerzos de Ing. Jorge Matute Remus y de don Joaquín Ruíz Esparza, 
como lo escribí anteriormente.

Tere Casillas, en su juventud.
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Años después, Tere Casillas comentó:

Cuando me nombraron Gerente de la Orquesta Sinfónica de Guadalajara, les 
dije a los músicos:

—Me encargaron la orquesta. Les prometo que voy a trabajar hasta donde yo 
pueda, pero no me pidan un centavo de aumento, porque jamás se los daré.

Ellos quedaron conformes y mientras tuve la orquesta, nunca me pidieron 
aumento.

 Todo se hacía por cariño. La orquesta era parte de Guadalajara, parte nuestra; 
nosotros la queríamos. 

No me puedo acostumbrar a que ahora se hable de millones –terminó diciendo Tere.

Sin escatimar esfuerzos, Tere Casillas recurría a la iniciativa privada; obtenía fondos para 
dotar a la orquesta de instrumentos y partituras para sus músicos, ya que las que se usaban 
anteriormente, eran propiedad del Mtro. Leslie Hödge. Al contratar a los solistas, se les pedía 
que trajeran sus propias partituras. Tere, recopilaba cuidadosamente los programas de cada 
evento, con los que formó cinco volúmenes, que han resultado por demás valiosos para escribir 
este texto sobre la historia de la asociación. 

 Tere contrataba a los solistas para los conciertos y distribuía el boletaje. Colaboraron con ella 
Genoveva Marín de Olea como secretaria e Ignacio Marín y Daniel Alatorre, como cobrador 
y contador respectivamente.

Esta forma de trabajar de Tere la mantiene hasta después de haberse constituido Conciertos 
Guadalajara como Asociación Civil. Ella laboraba hasta altas horas de la noche. Toma la 
Gerencia de Conciertos Guadalajara, al mismo tiempo que la ejercía en la Orquesta.

La Orquesta Sinfónica de Guadalajara presentó varios conciertos extraordinarios en el Teatro 
Degollado con el director huésped Jascha Horestein; 20 de abril, 4 de mayo y 13 de julio 
de 1951. Este último fue un Concierto Reglamentario dedicado al Gobernador del Estado, 
Lic. J. Jesús González Gallo, a su esposa Paz Gortázar de González Gallo y a los Patrocinadores 
de la orquesta. Fue el primer concierto en Guadalajara del célebre arpista español Nicanor Zabaleta.

Centro de la ciudad 
en 1950. 

Cruce de la Av. Hidalgo 
y Pedro Loza. 

Al fondo la Catedral 
y a la izquierda, 
el Ayuntamiento 

de Guadalajara, Jalisco.
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A partir de ese primer concierto, el Mtro. Zabaleta siguió presentándose en Guadalajara 
con la Orquesta Sinfónica de Guadalajara. 

Con motivo de un déficit de dieciocho mil pesos, de aquellos pesos,  que tenía que cubrir a 
la orquesta, Tere se ingenió para allegarse de fondos; así que organizó un concierto con el gran 
pianista Arthur Rubinstein, solicitando en renta el cine Alameda, espacio con mayor cupo que 
el Teatro Degollado; le fue concedido sin costo alguno por su propietario, Don José Montes, 
al conocer el motivo del concierto. Asimismo, Don Jesús Álvarez del Castillo Velasco la apoyó 
con la publicidad gratuita en El Informador. Por primera vez en Guadalajara se cobró el boleto 
en treinta y cinco pesos, registrándose un lleno absoluto en el Alameda.

Este concierto fue una muestra del compromiso que Tere tenía hacia la comunidad, para 
que esta escuchara música de calidad:

De los artistas que traje, el más caro y por el que me sudó el copete, fue Rubinstein, 
que cobraba dos mil dólares. Cuando me lo ofrecieron, me preguntaron si yo garan-
tizaba sus honorarios y les contesté:

—Como que soy yo quien lo está contratando –y no se dijo más.

Nicanor Zabaleta.
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Claro, que al colgar el teléfono, las piernas me temblaban, porque no le había 
pagado a la orquesta por falta de dinero. Aún así, me atreví a contratar a Rubinstein; 
de verdad, tragué saliva, sudé frío; fue algo espantoso.

Él no se podría presentar en el Degollado, porque los conciertos costaban diez 
pesos y en esta ocasión, íbamos a cobrar $35 ó $40 pesos de aquellos. Entonces se me 
ocurrió presentarlo en el cine-teatro Alameda, que se llenó hasta el tope. Le pagué al 
artista y a la Orquesta, invitamos a cenar a Rubinstein y todavía sobró dinero. Claro 
que no me cobraron la renta del teatro, ni la publicidad, reseña Tere años más tarde.

Tere Casillas sin duda, fue la artífice de la llamada época de oro de la buena música en los 
años 50.

Arthur Rubinstein. Cine-Teatro Alameda.

Don Jesús Álvarez del Castillo Velasco.Fachada del periódico El Informador.
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El Primer Concierto formal patrocinado 
por Conciertos Guadalajara, 

se verificó el  de agosto de  
en el Teatro Degollado.

El primer concierto formal 
patrocinado por Conciertos Gua-
dalajara, se llevó a cabo el 17 de 
agosto de 1951 en el Teatro De-
gollado. La Orquesta Sinfónica 
de Guadalajara la dirigió Abel 
Eisenberg y actuó como solista 
la pianista Angélica Morales; el 
piano por cierto, era propiedad 
de Carmen García de Martínez Rivas. Este concierto tuvo un éxito rotundo, tanto en lo artís-
tico como en lo económico.

En ese mismo año, se restructura el Consejo de 
Conciertos Guadalajara, ya como asociación civil debi-
damente conformada, quedando como presidente del 
mismo, el Ing. Jorge Matute Remus. 

Al nuevo Consejo, se integran personajes como 
Pedro Javelly, Luis González Hermosillo y Max Landmann, 
entre varios más.

El 17 septiembre de ese mismo año, Conciertos 
Guadalajara, A. C. y la Asociación Daniel, bajo el patro-
cinio de DARPANA, presentan de la India a Mrinalini 
Sarabhai, con su ballet Hindú.

A partir de entonces, la labor de Conciertos Guadala-
jara, A. C. fue constante. Se llevaron a cabo con regulari-
dad conciertos con la Orquesta Sinfónica de Guadalajara, 
bajo la dirección de Abel Eisenberg, teniendo como esce-
nario al majestuoso Teatro Degollado. 

Segundo logotipo de 
Conciertos Guadalajara.

Fachada del Teatro Degollado en los 50s.

Abel Eisenberg.
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Se presentaron solistas de gran talento, como los pianistas 
Tony y Rosi Grunschlag, Sigi Weissenberg, Karla Kacs y Pablo 
Castellanos, así como los violinistas Vishka Krokowsky e Higinio 
Ruvalcaba.

En 1952, se presentan los pianistas José Kahan y Francisco 
de Hoyos y el clarinetista Mario Moretti, con directores hués-
pedes del prestigio de Luis Herrera de la Fuente.

En 1953, continúa el 
desfile de intérpretes y direc-
tores consagrados, como 
los pianistas Fausto García 
Medeles, Carlos Rivero, 
Pierre Sancan, Charlotte 
Martin, Angélica Morales, 
Arthur Rubinstein, Manuel 
Herrarte y varios más; los violinistas Manuel Enríquez, 
Clemente Pérez G., Higinio Ruvalcaba y Enrique Serratos. 
El 16 de noviembre del 53, estuvo como Director Huésped 
el chelista Arturo Xavier González.  Y para finalizar el año, 
se programó un concierto para piano y orquesta dedicado 
a la Feria de Jalisco, con Gerhart Münch.

En 1954 reanudó actividades la Orquesta y a lo largo 
del año tuvo como invitados al pianista veracruzano Raúl 
Ladrón de Guevara, al director huésped Jascha Horens-

tein y como solista en la viola, al Mtro. Abel Eisenberg. 
Siguieron Carlos Vázquez al piano; Ana Isabel Berlín al violonchelo e Higinio Ruvalcaba al 

violín; después, Weissenberg, Vilma Erenyi, María Luisa Zapién, Michel Block, Manuel Herrarte, 
Guillermo Helguera, Manuel Enríquez y otros destacados intérpretes e instrumentistas más.

Luis Herrera de la Fuente 
durante un ensayo.

Raúl Ladrón de Guevara.
Jascha Horenstein.

Manuel Enríquez

Mrinalini Sarabhai.
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El 25 de marzo de ese mismo año, el con-
cierto que ofreció la Orquesta Sinfónica de 
Guadalajara bajo la dirección de Abel Eisen-
berg, fue dedicado a la memoria del Mtro. 
José Rolón.

Más adelante se presentaron solistas como 
Guido Gallignani, Antonio Gomezanda, Anas-
tasio Flores, José Kahan, Pierre Sancan, Aurora 
Serratos, Joyce Flissler, Walter Hautzing, Luis 
Godínez Fonseca y Carlos Ravelo.

El 3 de junio de 1955, Conciertos Guadala-
jara, A. C. organizó un recital con el guitarrista Andrés Segovia; en el programa se incluyeron 
seis piezas cortas del Siglo XV. Posteriormente se programó al pianista Alexander Uninsky.

El pianista György Sandor, Teresa Casillas, 
Esmeralda Villaseñor de Matute y el Ing. Jorge Matute Remus, 
Presidente Municipal de Guadalajara, el 24 de Julio de 1954.

José Rolón.

Andrés Segovia
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Tere Casillas comenta:

En asamblea celebrada en 1956, el consejo directivo de Conciertos Guadala-
jara nombra como Presidente a Leopoldo Hernández  Partida y como miembros del 
Consejo a José Pintado Rivero, Joaquín Ruíz Esparza, al presbítero Manuel de Jesús 
Aréchiga, Pedro Javelly, Luis González Hermosillo, Max Landmann y Anastasio de 
la Torre; yo continué como gerente.

El 27 de enero de 1956, la Orquesta Sinfónica de Guadalajara, todavía dirigida por el Mtro. 
Abel Eisenberg, presentó un concierto dedicado al segundo Centenario del Natalicio de 
Mozart. En ese año, tuvo como solistas invitados al chelista Arturo Xavier González, así como 
a los pianistas Aurora Serratos, Guillermo Salvador y Luz María Puente.

El 22 de junio de 1956, el Mtro. Abel Eisenberg dirigió por última vez a la Orquesta Sinfó-
nica de Guadalajara.

Y luego viene la separación del maestro Eisenberg y en ese mismo año de 1956, 
el escenario del Teatro Degollado es pisado por célebres directores invitados, –recuerda 
Tere Casillas.

Doctores Luis Farah, León J. Michotte 
y Juan I. Menchaca. 

28 de agosto de 1955.

Alexander Uninsky.
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Al dejar Eisenberg a la Orquesta Sinfónica de Guadalajara, de la que había sido su director 
titular, Conciertos Guadalajara A.C. invita como directores huéspedes a Paul Cherkasky, Luis 
Herrera de la Fuente, José F. Vázquez, así como a los Mtros. José Ives Limantour y el jalisciense Blas 
Galindo. También vinieron otros reconocidos músicos que ya la habían dirigido anteriormente.

Conciertos Guadalajara, A.C., también programó varios recitales; en ese año invitó al 
Cuarteto Lener, al pianista Rudolf Firkusny y al Cuarteto Budapest. 

En 1957, el Dr. Helmut Goldmann, oriundo de Nuremberg, Alemania, es invitado por 
Conciertos Guadalajara como Director Titular de la Orquesta Sinfónica de Guadalajara. Se 
adapta casi inmediatamente a la vida tapatía y al particular estilo de trabajo de los mexicanos. 
Según las crónicas de la época, el ciclo de conciertos dedicados a la obra de Beethoven, fueron 
memorables.

Blas Galindo.Rudolf Firkusny.

En una convivencia, Lilly G. de Eisenberg, Abel Eisenberg, Director Titular de la O.S.G., 
la señora Bacal y Jacobo Bacal, el  9 de julio de 1956.
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En ese año, se organizaron festivales importantes, propuestos por el gran músico mexi-
cano Julián Carrillo.

El Mtro. Helmut Goldmann, recién nombrado Director Titular de la O.S.G., 
Max Landmann, Profr. Juan Gil Preciado, Presidente Municipal de Guadalajara 

y el Lic. Agustín Yáñez, Gobernador de Jalisco, en el coctel que le ofreció 
Conciertos Guadalajara al nuevo director, el 23 de enero 1957.

Julián Carrillo con las pianistas Esperanza Cruz y Lolita Carrillo Flores 
en el Teatro Degollado, el 10 de mayo 1957.
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El Gobierno de Jalisco y Conciertos Guadalajara, invitaron al director y compositor, 
Maestro Carlos Chávez, fundador de la Orquesta Filarmónica Nacional, a dirigir 
dos conciertos en Guadalajara, mismos que llenaron el Teatro Degollado. Asimismo, 
Blas Galindo dirige un concierto-homenaje con obra propia.

Por estas fechas los melómanos tapatíos disfrutaron de excelentes conciertos 
y recitales con instrumentistas de fama internacional, como Hermilo Novelo, 
Silvestre Revueltas, María Teresa Rodríguez, Manuel Enríquez, Higinio Ruvalcaba, 
Manuel López Ramos, Luz María Puente, Aurora Woodrow, Albert Feber y Carl 
Seeman, entre otros.

En algún momento, la Orquesta Sinfónica de Guadalajara, estuvo al nivel de la 
Sinfónica Nacional, según escribieron los mejores críticos y comentaristas musicales 
del país, afirmó Tere.

Silvestre Revueltas.
Hermilo Novelo.

Carlos Chávez.

Ma. Teresa Rodríguez.
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Como se ha mencionado, en aquellos años, grandes figuras de la música fueron fortale-
ciendo el prestigio de la orquesta y de Conciertos Guadalajara A.C.; talentos que con su trayec-
toria contribuyeron a colocar a la Orquesta Sinfónica de Guadalajara como una de las más 
sólidas del país y a impulsar a Conciertos Guadalajara A.C., como una excelente agrupación 
promotora de la buena música.

El 29 de noviembre de 1957, para cerrar el año, la asociación programa al Ballet Concierto de 
México, acompañado por la Orquesta Sinfónica de Guadalajara, bajo la dirección de su titular, 
Helmut Goldmann. Así, termina otro exitoso año.

Tere siempre pensó que el público de Guadalajara merecía lo mejor y logró traer a los más 
eminentes artistas, ya fuera directores de orquesta o talentosos solistas.

En mis ratos libres me dedicaba a la Orquesta y cuando ya hubo dinero para pagar 
un gerente, me retiré. Sólo cuando no había dinero, era yo la que se movía para 
arreglarlo –contaba Tere.

Aunque apartada de la Orquesta, Tere Casillas siguió entusiasta y visionariamente 
colaborando.

Teresa Casillas caminando por la estación de Guadalajara, 
en la época en la que trabajaba para Ferrocarril del Pacífico.
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Conciertos Guadalajara programa el 14 de febrero de 1958, al violinista Manuel Enríquez; 
después se presentan María Teresa Rodríguez, Stella Contreras, Luis García Renart, Consuelito 
Velázquez, José de Jesús Oropeza, Edmundo Méndez, Benjamín Valdez Aguilar y para finalizar 
ese año, la soprano Irma González. 

Consuelo Velázquez.

Benito Solórzano, don Joaquín Ruiz Esparza y el Mtro. Arturo Xavier González, 
en el Teatro Degollado, el 1 de junio de 1958.
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El maestro Blas Galindo recibiendo la felicitación del Gobernador del Estado, 
Lic. Agustín Yáñez, tras entregarle el Premio Jalisco al que se hizo acreedor, 

el 15 de septiembre de 1958.

Grupo de asistentes a una comida en honor del Mtro. Blas Galindo, 
que le ofreció el compositor Gabriel Ruiz, el 13 de septiembre de 1958.
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En 1959, la Orquesta Sinfónica de Guadalajara, todavía bajo la dirección de Helmut Goldmann, 
tiene conciertos con los solistas José Kahan, Higinio Ruvalcaba, Alfred Brendel, Manuel 
López Ramos, Gloria Bolívar, Albert Ferber, Theo Brunis, Adolfo Odnoposoff, Ana Eugenia 
González Gallo, Leticia Marín, Hermilo Novelo y Thelma Ferrigno; todos, instrumentistas de 
alto nivel, que dejaron satisfecho al entonces ya exigente público tapatío.

El ilustre Higinio Ruvalcaba, en el concierto del 13 de marzo de 1959.

Higinio Ruvalcaba.
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Las pianistas Aurea Corona y Carmela Castillo Betancourt de Ruvalcaba, 
con Higinio Ruvalcaba, después de una presentación 

en el Teatro Degollado el 13 de marzo de 1959.

Helmut Goldmann  e Higinio Ruvalcaba 
en el Teatro Degollado, el 13 de marzo de 1959.
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Tere contó en alguna ocasión una anécdota vivida con el entonces gobernador del Estado, 
Profr. Juan Gil Preciado, quien estuvo al frente del ejecutivo estatal de 1959 a 1964:

Nos ofrecieron las oficinas del Teatro Degollado y desde ahí me encargaba 
de todo lo relacionado con la Orquesta. El Teatro dependía de su Patronato. Su pre-
sidente era el licenciado Ramírez Valadés, quien siempre me tuvo mucha confianza; 
jamás me limitaron o juzgaron mi trabajo; el apoyo era completo. 

El Profr. Juan Gil Preciado, entonces Gobernador de Jalisco, me decía que el De-
gollado era mi teatro, pero yo creo que se le olvidó escriturármelo y a mí, se me olvidó 
recordárselo.

Fue una época muy bonita. Yo recogía las aportaciones de las instituciones que 
nos apoyaban y pagaba a los músicos. En esa época no se fijaba uno en el dinero; se 
hacían las cosas por cariño, porque a uno le gustaban. Relata convencida Tere.

El violoncelista Adolfo Odnoposoff, 
en septiembre de 1959.

José Ives Limantour, en un ensayo 
con la Orquesta Sinfónica de 

Guadalajara, el 26 de enero de 1960.
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Las señoras Concepción Gortázar de Farah, Aída Elizondo de Gil Preciado y 
demás Damas de Conciertos Guadalajara, en marzo de 1960, ofrecieron un coctel 

en honor al compositor y director de Orquesta Mtro. Carlos Chávez, quien tomó la batuta 
como Director Huésped de la Orquesta Sinfónica de Guadalajara.

El director titular de la 
Orquesta Sinfónica de Guadalajara, 

Helmut Goldmann y 
el pianista György Sandor,

en el Teatro Degollado.
 Julio de 1960.
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Tere Casillas también organizó el Primer Concierto a Beneficio del entonces hospital del 
Hospicio Cabañas, en la capilla Mayor del hoy Instituto Cultural Cabañas, donde se encuentra 
“El hombre de Fuego” del jalisciense universal, José Clemente Orozco.

En 1964 me jubilé en Ferrocarril del Pacífico. Me fui a Europa por cuatro meses; 
sólo por viajar.

De aquella época a la actual, la gente no ha cambiado mucho. Guadalajara ya 
triplicó o cuadruplicó su población, pero sigue costando llenar un teatro –se que-
jaba Tere.

Tere Casillas después de su viaje por Europa y a solicitud del Rector de la Universidad Autó-
noma de Guadalajara, el Doctor Luis Garibay Gutiérrez, trabajó con el Departamento de 
Música de la U.A.G., asimismo, distribuyó su tiempo en guarderías infantiles municipales. 
Aunque ya no como Gerente, siguió colaborando como Consejera de Conciertos Guadala-
jara y de su Comité de Damas. Al dejar la Gerencia en 1957, la sucedieron en el cargo Don 
Armando Gutiérrez Vallejo de 1957 a 1958, el Profr. Oliverio M. Zamora de 1958 a 1960, el 
Ing. Pedro López Garrón en 1960 y el Profr. Francisco Espinoza Sánchez de 1961 a 1962, quien 
le entrega la estafeta de la asociación a Tere Santos Rojo de Oroz.

“El Hombre de Fuego”  en la cúpula de la 
Capilla Mayor del ex Hospicio Cabañas, 

hoy Instituto Cultural.

El pianista György Sandor, 
durante su recital en la Capilla 
Mayor del Hospicio Cabañas, el 

16 de julio de 1961.
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Tere Casillas, recortando las notas de El Informador para el archivo de Conciertos Guadalajara.

Retrato de Tere Casillas Hernández, al óleo sobre tela, 
de María Luisa González Aréchiga.




