CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA
DE SANTA CATARINAPINULA
En el año 2006 el Maestro Estuardo Adolfo
López presento un proyecto artístico a la
Municipalidad de Santa Catarina Pinula, en
el que se proponía una escuela de Arte, el
cual fue tomado en cuenta por el Alcalde
José Antonio coro y apoyado por la licda,
Mirma Figueroa de Coro Diputada al
Congreso ya que por medio de ella se
iniciaron la gestiones en el Ministerio de
Cultura Y Deportes teniendo una reunión el
Maestro Estuardo Adolfo López con el Ministro Geronimo Lancerio y el Lic. Mario Caxaj en el año 2009
en el que se expuso el proyecto.
Con Gestiones de la Diputada Mirma Figueroa de Coro y el Ministerio de Cultura Y Deportes se lleva el
acuerdo de implementar en este Municipio un Conservatorio Regional, el cual ayudaría a
descentralizar el arte musical.
El 19 de octubre de 2009 con el apoyo de la municipalidad se inicia una escuela de vacaciones gratuita
en el cual asistieron 105 alumnos en diferentes instrumentos siendo estos Guitarra, Piano y coro.
El día 21 de noviembre de ese mismo año en el instituto por cooperativa de esta localidad se presento
un mini concierto con motivo de recibir unos instrumentos musicales que el Ministro de Cultura y
Deportes entregaría al conservatorio de esta localidad.
El 16 de Diciembre del 2009 se realiza la clausura del Curso de Vacaciones Gratuito en el que se
presentan intervenciones musicales navideñas con grupo de piano, Guitarras y el coro, realizando un
ensamble con el coro de Mazatenango y el coro del Conservatorio Nacional plan fin de semana, en esa
clausura se firma el acuerdo y se da por inaugurado el Conservatorio Regional de Música de Santa
Catarina Pinula donde interviene la primera dama de la nación Sandra Torres de Colon, la señora
Diputada Mirma Figueroa de Coro, el Ministro de Cultura Gerónimo Lancerio y el Alcalde municipal
José Antonio Coro
El 04 de enero del 2010 se da inicio con la inscripción para el ciclo escolar de ese año contando con la
cantidad 24 alumnos en plan diario y 17 en plan fin de semana en cursos libres. En este mismo mes de
enero se nombra al maestro Estuardo López como Director del conservatorio.
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En el año 2010 se contó para el proceso de enseñanza con 2 maestros siendo ellos la maestra
Kimberly Flores, el maestro Giany Racancoj Cotom y como secretario Contador Hugo López, siendo
contratado bajo el reglón 189 en el Ministerio de Cultura Y Deportes.
Para dar inicio al ciclo 2010 la municipalidad de Santa Catarina Pinula designo 2 aulas con escritorios,
pizarrones y una Dirección en el salón de servicios múltiples de la cabecera Municipal, con 30 sillas
una mesa plástica y dando en calidad de préstamo los instrumentos que recibió del Ministerio De
Cultura y Deportes. En septiembre de ese mismo año la municipalidad en calidad de préstamo asigno
dos marimbas tenores para el aprendizaje de los alumnos.
En el mes de septiembre con motivo de celebrar las fiestas patrias el 14 se participó de los actos
protocolarios de la izada de la bandera nacional con participación de orquesta y coro interpretando el
himno nacional y el himno de Santa Catarina Pinula.
El 18 de octubre de 2010 se inicio el curso de vacaciones en el cual por invitación de la municipalidad
se participó el 22 de noviembre en una velada artística a cargo del conservatorio celebrando la feria
titular contando con la participación del grupo musical de nuestro conservatorio, el quinteto de
Bronce , grupo de jazz, la marimba de las Hermanas Vargas Jordan y la orquesta juvenil de Escuintla
presentado el evento en el parque llamado el huisital.
El viernes 17 de Diciembre del 2010 se realiza la clausura con un concierto navideño de la escuela de
vacaciones de ese año.
Con el apoyo de la municipalidad Santa Catarina Pinula y la embajada de Estados Unidos contamos
con un taller y concierto con un grupo de Jazz internacional durante el año 2011.
El 14 de septiembre de este año nuevamente por solicitud de la Municipalidad se participo en los
actos protocolarios con motivo de celebrar las fiestas patrias.
En octubre se da inicio a la escuela de vacaciones teniendo la participación una vez más con solicitud
del comité de festejos de la feria titular la organización de la velada artística el 22 de noviembre con la
participación el coro del colegio Castillo Córdoba, grupo Guate Jazz, el coro euterpes, marimba y grupo
musical del conservatorio de nuestra localidad con el grupo de marimba el 25 de noviembre
ejecutando la misa chapina del maestro Felipe de Jesús Ortega en la celebración de la misa de la
patrono de nuestro municipio.
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En el año 2012 iniciamos 2 de enero contando con los grados de primero, segundo y tercero. Como
docentes y personal administrativo , el director Estuardo López, la maestra Kimberly Flores, el maestro
Elfido Ayala, el maestro Giany Racancoj, el maestro Roberto Franco y la maestra Alcira Rodrigurez y
como secretaria contadora Yesenia Yanes.
El 2,3 y 4 de abril por medio de la organización de naciones unidas (ONU) se presento un concierto y
talleres de violín, Guitarra, piano, percusión, trompeta y saxofón. En el municipio de Ixchiguan del
departamento de San Marcos.
En septiembre se participo con un concierto en congreso Internacional de las colonias Chinas de
Centro América en el departamento de Escuintla. En este mes nuevamente con la invitación de la
municipalidad de Santa Catarina Pinula el grupo musical y el coro participó de los actos protocolarios
de la izada de la bandera el 14 de septiembre.
En el mes de octubre se da inicio nuevamente a la escuela de vacaciones. El 10 de noviembre el grupo
musical se presento en vivo en el programa nuevos días nuestro mundo trasmitido por el canal 7 de
televisión. En este mes a petición de la municipalidad de organizo una vez más la velada musical el
martes 20 de noviembre contando con la participación del coro vocal 12 un dueto scalajaas y el grupo
y coro de nuestro conservatorio.
En el mes de diciembre se realizaron conciertos navideños en el parque de nuestra localidad contando
con gran afluencia de espectadores. El viernes 14 de dicho mes se realizo la clausura de la escuela de
vacaciones. El sábado 15 de este mes se realizo un pequeño desfile navideño organizado por el
conservatorio por calles y avenidas de la cabecera municipal, en cual el grupo musical y el coro se
presento sobre una plataforma, teniendo gran aceptación por la comunidad.
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