ESCUELA NACIONAL DE
MARIMBA “GILBERTO MARTÍNEZ”
ANTECEDENTES

La escuela se encuentra ubicada en la Calle del
Calvario, del Cantón Central del municipio de San
Antonio Huista, departamento de Huehuetenango.
Fue creada el dos de septiembre de mil novecientos
noventa y nueve, mediante el Acuerdo Ministerial
No. 561-99, brindando una carrera artístico-musical
con especialidad en el instrumento nacional
denominado la marimba; así como otros
instrumentos siendo estos: guitarra, piano, flauta y batería con una duración de tres años, en la
cual los alumnos se gradúan con un diplomado del Ciclo de Iniciación Musical.
Parte de la enseñanza radica en continuar con tan bello arte, para que no se pierda la tradición que
va de generación en generación, en pro de la cultura, no solo de nuestro país sino de nuestro
municipio.
Los niños que se han formado en la escuela, han participado no solo a nivel municipal, sino
departamental y nacional, poniendo en alto el desempeño de los docentes, que pertenecen a la
Escuela Nacional de Marimba “Gilberto Martínez”, de la Dirección General de las Artes, de la
Dirección de Formación Artística, del Ministerio de Cultura y Deportes.
Hoy día sirve de aliciente para los padres de familia, poniendo toda su confianza en que sus hijos
practicaran un arte y se formaran artísticamente a través de un aprendizaje significativo que les
ayudará en su vida diaria.
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DATOS RELEVANTES
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: ESCUELA NACIONAL DE MARIMBA “GILBERTO
MARTÍNEZ”
FECHA DE CREACIÓN:
02 DE SEPTIEMBRE DE 1999
NÚMERO DE ACUERDO:
561-99
DIRECCIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO: CALLE DELCALVARIO,
CANTÓN CENTRAL
MUNICIPIO: SAN ANTONIO HUISTA
DEPARTAMENTO: HUEHUETENANGO

Dirección de Formación Artística
6ª Calle y 6ª Avenida zona 1, Palacio Nacional de la Cultura, Torreón Central Poniente

