
ESCUELA REGIONAL DE ARTE
“OVIDIO RODAS CORZO”

ANTECEDENTES

En el Año 1989 se presenta el PEM Daniel Adán García Barrios, Director de la Casa de la
Cultura, informando que solicitó a la dirección General de Formación Cultural del Ministerio de
Cultura y Deportes, la Creación de una Escuela de Arte de cuyo proyecto entrega una copia,
manifestando que en la Ciudad Capital se entrevistó en esa Dirección General con el Señor
Sipacná de León quien le confirmó la autorización de la Escuela de Arte, Dependencia a la
que en el Ministerio de Cultura se le denominará “ Departamento de Arte”, Después de varias
deliberaciones al respecto, la honorable Junta Municipal felicitó muy profundamente al Señor
PEM Daniel Adán García Barrios, por su interés del engrandecimiento de la Cultura en nuestro
pueblo, expresándole que esta Municipalidad apoya y da su aprobación a la Escuela de Arte a
nuestro Municipio y al mismo tiempo poniendo a la disposición de los beneficios las
Instalaciones del Teatro Municipal.

El 15 de junio del año 1990, Fue fundada la Escuela de Arte “Ovidio Rodas Corzo”, según
Acuerdo Ministerial No. 74-90 en el Municipio de Chichicastenango, Departamento de
Quiché, llevando el nombre de uno de los Artistas que mediante su arte se destacó en este
municipio.
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Después de la fundación estuvo funcionando por unos meses en el Instituto Básico
Experimental “Daniel Adán García Barrios”, pero que desde un principio el Ministerio de
Cultura y Deportes solo contrató a un maestro especializado en las artes plásticas,
laborando según información, un par de meses, pues el maestro contratado por razones
desconocidas abandonó la escuela. Dos años después, 1992 conjuntamente con el Alcalde
Municipal Antonio López Cordero, se inició un proyecto Municipal de Escuela Municipal de
Marimba, para la cual fue nombrado maestro y director Manuel Mateo Suar de dicha
escuela durante un período de 4 años, atendiendo a toda la población interesada en el
estudio de la Marimba Cromática Guatemalteca.

Con el pasar de los años asumió nuevo alcalde y nuevas autoridades municipales, las
actividades fueron cambiando ya había poco interés para seguir apoyando una escuela de
marimba, sin embargo en el año 1990 ya se había fundado una escuela de arte en este
municipio de parte del Ministerio de Cultura y Deportes, por lo que; con el apoyo de la
alcaldía municipal se remitieron algunos oficios para solicitar el funcionamiento de la
Escuela Regional de Arte “Ovidio Rodas Corzo”. La Dirección de Profesionalización de las
Artes que antes así se llamaba dicha dirección, logró que se activara la escuela pero en la
rama musical en la especialidad de Marimba Cromática guatemalteca, sin contar con un
pensum de estudios alguno, se inició a laborar como un curso libre de marimba,
funcionando en el edificio municipal desde el año de 1992 al 2006. A finales del año de
1995, en mesa de trabajo con todos los directores de escuelas de música logramos realizar
un Pensum de Estudios para que la población estudiantil tuviera una base y los maestros
tener por lo mismo un eje sobre el cual elaborar sus respectivas Planificaciones e iniciar así
la Carrera del CICLO DE INICIACION MUSICAL, en tres años de estudios. Al principio la
escuela era Mono docente, pues el director era el director y Maestro y al mismo tiempo
realizar otras tareas fuera de las funciones que son necesarias hacerlas. Desde el año 1996
a la fecha han ingresado varias promociones de estudiantes de marimba correspondiente al 
CICLO DE INICIACION MUSICAL.

El año 2007 se implementó el instrumento de Guitarra Clásica y Contemporánea, y la
Dirección de Formación Artística, vio la necesidad de rentar un inmueble para el mejor
funcionamiento y el desarrollo de las actividades de la Escuela, así que desde ese año la
Escuela dejo de funcionar en las instalaciones del edificio Municipal de esta población. En el
Año 2013 se implementó el instrumento Piano (Teclado), en el transcurso de cada Ciclo
Escolar se atienden un aproximado de 60 estudiantes, divididos entre alumnos de Primero,
Segundo y Tercer grado del CICLO DE INICIACIÓN MUSICAL, en los instrumentos
musicales como la Marimba Cromática Guatemalteca, guitarra Clásica Contemporánea y
Piano (teclado).
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DATOS RELEVANTES

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: ESCUELA REGIONAL DE ARTE “OVIDIO RODAS CORZO”

FECHA DE CREACIÓN: 15 de junio de 1990

NÚMERO DE ACUERDO: 74-1990

DIRECCIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO: ENTRADA PRINCIPAL DE LA COLONIA POPOL
VUH

MUNICIPIO: CHICHICASTENANGO

DEPARTAMENTO: QUICHÉ
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