
 
El grupo “Coral Mexicano” ofrecerá concierto  

en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer 
 

Con este evento inicia un ciclo de conciertos en colaboración con la 
Coordinación Nacional de Música y Ópera del INBA. 

 
 
El reconocido grupo “Coral Mexicano” del INBA se presentará por primera vez en la Casa 
de Tabasco en México Carlos Pellicer, el próximo 19 de julio a las 18:30 horas, bajo la 
dirección del maestro Justino Altamirano González. 
 
Con este evento comienza un programa de conciertos y recitales con destacados solistas 
y grupos artísticos de gran nivel, que se presentarán en la casa tabasqueña en próximas 
fechas como resultado de las gestiones realizadas por la Representación del Gobierno 
del Estado en la Ciudad de México, encabezada por el Lic. Miguel Antonio Fuentes 
Gutiérrez, con el Instituto Nacional de Bellas Artes. 
 
El objetivo es continuar ofreciendo al público asistente al recinto multidisciplinario en 
forma mensual, eventos de gran calidad en colaboración con la Coordinación Nacional 
de Música y Ópera del instituto. 
 
El grupo Coral Mexicano fue fundado por Ramón Noble Olivares en 1956, bajo el nombre 

de Coro de la Escuela Nocturna de Iniciación Artística No. 3. En 1952 cambió el nombre 

por el de Coral Mexicano, y por sugerencia de Celestino Gorostiza, quien fuera director 

general del INBA, se le llamó Coral Mexicano del INBA. En 2006, ex integrantes 

celebraron los 50 años del grupo con varios conciertos, y en 2007 se constituyen como 

la Sociedad Coral Canto Noble, bajo la dirección de Justino Altamirano. Desaparece 

oficialmente el Coral Mexicano del INBA. 

 

Es en 2009 cuando el Instituto Nacional de Derecho de Autor de la SEP, les otorga el 

certificado de reserva de derechos para el uso exclusivo del nombre Coral Mexicano. En 

2016 el grupo recibió el premio Amante de México y la embajada de la UNESCO-WFUCA 

para América Latina y el Caribe lo nombra coro representativo de este organismo. 

 



 

“Coral Mexicano” se ha presentado en importantes recintos de la Ciudad de México como 

el Palacio de Bellas Artes, el Auditorio Nacional, la Embajada de Cuba, el Castillo de 

Chapultepec, la Basílica de Guadalupe, así como en festivales del interior del país como 

el Cervantino, el de Guitarra Ramón Noble en Pachuca y Coral Internacional de Artes y 

Letras de Sor Juana Inés de la Cruz. 

 

El director Justino Altamirano González estudio la carrera de Enseñanza Musical Escolar 

en el Conservatorio Nacional de Música (CNM). Tiene estudios de canto, conjuntos 

corales, pedagogía y dirección coral. Es doctor honoris causa en Enseñanza Musical y 

Dirección Coral por la UNESCO-WFUCA. Ha impartido cursos en UNAM, el IPN, el 

Seminario Conciliar de la Ciudad de México y la Escuela Nacional Preparatoria.  

 

Durante más de 30 años ha sido director concertante en los escenarios culturales más 

importantes: Palacio de Bellas Artes, la sala Nezahualcóyotl, la sala Silvestre Revueltas 

del Centro Cultural Ollin Yoliztli, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris y el Auditorio 

Nacional, entre otros. En 2013 recibió de la UNAM la medalla al mérito universitario por 

sus 25 años de trayectoria académica. Actualmente es profesor de tiempo completo en 

la UNAM y director de “Coral Mexicano”. 

 

La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer se encuentra ubicada en Berlín 33, 
esquina con Marsella, colonia Juárez, en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de 
México. La entrada es libre. 
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