
 
 

 
 

14° FESTIVAL INTERNACIONAL DE ÓRGANO  

Y MÚSICA ANTIGUA, OAXACA, MÉXICO 

 

del 22 al 27 de febrero de 2023 
 

El Instituto de Órganos Históricos de Oaxaca (IOHIO) tiene el honor de anunciar 

nuestro 14° Festival Internacional de Órgano y Música Antigua, Oaxaca, México, 

aplazado desde febrero de 2022, que nos permitirá reanudar nuestra celebración de los 

órganos tubulares históricos. Es imposible predecir la situación de COVID el próximo 

año, pero estamos comprometidos a llevar a cabo este proyecto y tomaremos todas las 

precauciones necesarias para asegurar la salud y el bienestar de nuestros participantes.  

 

Aquellos de ustedes que nunca han participado en nuestros festivales pueden leer 

sobre el 13° Festival aquí para tener una idea de qué esperar.  

 

El 14° Festival ofrecerá lo siguiente: 

 

https://www.iohio.org.mx/esp/fest2020.htm


CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
(preliminar, sujeto a cambios) 

 

Febrero 22 (miércoles)  

10:00 - 14:00 hrs: Registro en el Museo de Filatelia de Oaxaca (MUFI), Constitución 201 

(Comida por su cuenta, la oportunidad para conocer la ciudad de Oaxaca). 

16:30 hrs: Inauguración y Presentación: “Los órganos tubulares de Oaxaca y el trabajo 

del IOHIO”, Cecilia Winter (MUFI).  

17:30 hrs: Recepción y cóctel de bienvenida en el (MUFI). 

19:30 hrs: Concierto en la Catedral de Oaxaca, Kimberly Marshall, órgano (entrada 

$100 pesos)*. 

 

Febrero 23 (jueves)  

(Registro tardío) 

8:15 hrs: Salida a la Mixteca Alta. 

10:00 hrs: Visitas a los órganos no restaurados en Santa María Tiltepec y Sta. María 

Tamazulapan (órgano grande) (tentempié) 

13:00 hrs: Concierto en Santa María de la Natividad Tamazulapan (organistas del 

Festival).  

14:30 hrs: Comida en Tamazulapan. 

16:00 hrs: Regreso a Oaxaca, llegada 18:00 hrs 

 

• Ocho conciertos en ocho órganos oaxaqueños. 

• Conciertos por los reconocidos organistas Kimberly Marshall (EEUU), Juan 

María Pedrero (España), Víctor Contreras (México) y el trompetista y 

trombonista Faustino Díaz (Oaxaca), además de Cecilia Winter, órgano, y 

Valentín Hernández, percusiones (Oaxaca). 

• Visitas a ocho órganos no restaurados y sus iglesias, muchas de las cuales 

normalmente no están abiertas al público.  

• Conciertos colectivos en San Andrés Zautla y Santa María Tamazulapan 

presentados por organistas profesionales y estudiantes avanzados. 

• La oportunidad para todos los organistas interesados de tocar los órganos en La 

Basílica de La Soledad, La Catedral de Oaxaca y la iglesia de San Matías 

Jalatlaco. 

• Becas para estudiantes de órgano avanzados nacionales e internacionales para 

cubrir el costo de las actividades del festival.  

• Comidas típicas representando la reconocida gastronomía oaxaqueña. 

• Visita guiada al sitio arqueológico de Monte Albán 

• Transporte seguro y cómodo para todos los eventos. 

 



20:00 hrs: Concierto en San Matías Jalatlaco, Juan María Pedrero, órgano. 

 

Febrero 24 (viernes)  

8:15 hrs: Salida a la Mixteca Alta. 

10:30 hrs: Visitas a los órganos no restaurados en Santiago Tlazoyaltepec y Santa María 

Peñoles (tentempié). 

16:30 hrs. Comida en Oaxaca. 

19:30 hrs: Concierto de Música Oaxaqueña en la Basílica de la Soledad, Cecilia 

Winter (órgano) y Valentín Hernández (percusiones).  

 

Febrero 25 (sábado)  

8:15 hrs: Salida a la Mixteca Alta.  

9:30 hrs: Visitas a los órganos no restaurados en Santa María Tinú y San Bartolo 

Soyaltepec (tentempié). 

14:00 hrs: Concierto en Santo Domingo Yanhuitlán, Faustino Díaz, trompeta y 

sacabuche (trombón barroco), Víctor Contreras, órgano 

17:00 hrs: Fiesta y comida en San Andrés Zautla. 

19:00 hrs: Concierto en San Andrés Zautla (organistas del Festival) 

21:00 hrs: Regreso a Oaxaca, llegada a las 22:00 hrs. 

 

Febrero 26 (domingo) 

9:30 hrs: Salida de Oaxaca. 

11:00 hrs: Concierto en San Jerónimo Tlacochahuaya, Juan María Pedrero, órgano. 

13:00 hrs: Comida en el restaurante “Donají”, Mitla. 

14:30 hrs: Visitas a los órganos no restaurados en Santiago Matatlán y Santa María 

Tlacolula (órgano de mesa). 

Visita al mercado de Tlacolula (opcional), helados junto al templo. 

18:00 hrs: Concierto en Santa María de la Asunción Tlacolula, Kimberly Marshall, 

órgano. 

19:30 hrs: Cena de clausura en Tlacolula. 

21:30 hrs: Regreso a Oaxaca, llegar a 22:30 hrs. 

 

Febrero 27 (lunes) (actividades opcionales para los participantes del Festival) 

Opción 1 

10:00 hrs: Visita guiada del sitio arqueológico de Monte Albán con el Dr. Marcus Winter 

(INAH). 

14:00 hrs: Regreso a Oaxaca. 

Opción 2 

10:00 hrs: Los organistas pueden tocar los órganos en La Soledad, La Catedral y la 

iglesia de San Matías Jalatlaco en la mañana y la tarde (comida por su cuenta). 

 



*Todos los conciertos son gratuitos, excepto el concierto de inauguración el 22 de febrero en la 

Catedral que tiene una cuota de $100 pesos. El IOHIO cobra este donativo para apoyar las 

becas que se ofrecen a los estudiantes participantes de órgano nacionales e internacionales, así 

como el mantenimiento y reparación del órgano de la Catedral. 

Si prefiere asistir únicamente al concierto y no participar en las actividades programadas, puedes 

comprar tu entrada durante el Registro en el MUFI o en la puerta de la iglesia justo antes del concierto. 

 
Dale click aquí para ver fotos de los órganos e las iglesias que visitaremos. 

 
 

********************************************** 

 

Como en años anteriores, los participantes son responsables por su propio transporte a 

Oaxaca y su alojamiento. La cuota de participación cubre las comidas y transporte para las 

actividades del festival. Por favor arreglen su transporte y hospedaje en Oaxaca lo más 

pronto posible, ya que febrero es un mes de alto turismo en Oaxaca.  

Los estudiantes de órgano mexicanos e internacionales que no reciban apoyo de sus 

respectivas instituciones podrán solicitar una beca para cubrir la cuota de participación. 

Los estudiantes son responsables por su propio transporte y hospedaje en Oaxaca.  

 

CUOTAS DE PARTICIPACIÓN PARA EL FESTIVAL* 

 
Febrero 22 (miérecoles) 

Registro, inauguración y recepción) (sin costo) 

Boletos para el concierto en la Catedral ($100 pesos) serán entregados a los participantes 

durante el Registro. 

 

Februro 23 (jueves) incluye:  

Transporte de todo el día a la Mixteca Alta 

Visitas a las iglesias y los órganos no restaurados en Tiltepec y Tamazulapan 

Tentempié 

Concierto colectivo en Tamazulapan  

Comida en Tamazulapan 

Concierto en Jalatlaco 

Extranjeros $160 USD, mexicanos y residentes extranjeros permanentes en Oaxaca 

$110 USD/ $2200 MXN 

 

Febrero 24 (viernes) incluye: 

Transporte a la Mixteca Alta 

Visitas a las iglesias y los órganos no restaurados en Tlazoyaltepec y Peñoles  

Tentempié  

Comida en Oaxaca 

https://iohio.org.mx/esp/organosregistro.htm


Concierto en la Soledad  

Extranjeros $160 USD, mexicanos and residentes extranjeros permanentes en 

Oaxaca $110 USD/ $2200 MXN 

 

Febrero 25 (sábado) incluye:  

Transporte de todo el día a la Mixteca Alta 

Visitas a las iglesias y los órganos nos restaurados en Tinú y Soyaltepec 

Tentempié 

Conciertos en Yanhuitlán y Zautla 

Fiesta y comida en Zautla 

Extranjeros $200 USD, mexicanos y residentes extranjeros permanentes en Oaxaca 

$135 USD/$2700 MXN 

 

Febrero 26 (domingo) incluye: 

Transporte de todo el día al Valle de Tlacolula  

Conciertos en Tlacochahuaya y Tlacolula  

Comida buffet en Mitla  

Visitas a los órganos no restaurados en Matatlán y Tlacolula 

Fiesta y cena de clausura en Tlacolula 

Extranjeros $180 USD, mexicanos y residentes extranjeros permanentes en Oaxaca 

$120 USD/ $2400 MXN 

 

Febrero 27 (lunes) incluye: 

Transportación ida y vuelta a Monte Albán 

Boleto de entrada 

Recorrido guiado 

Extranjeros $60 USD, mexicanos y residentes extranjeros permanentes en Oaxaca 

$50 USD/ $1000 MXN 

Tocar tres órganos 

Extranjeros $50 USD, mexicanos y estudiantes $0 
 

*Por conveniencia, estamos utilizando el tipo de cambio de 20 pesos = 1 USD. En caso 

de que haya un cambio significativo cuando se acerque la fecha del Festival, será 

actualizado en el momento. 

_____________________________________ 

 

Su cuota de participación cubre: 

• La organización del Festival (conciertos, visitas a los pueblos) 

• Registro y recepción  

• Ajustes, afinación y limpieza de los órganos 

• Donaciones a las iglesias con órganos no restaurados 



• Becas para estudiantes de órgano mexicanos e internacionales 

• Gastos y honorarios de los organistas invitados 

• Transporte para los viajes de campo 

• Comidas y tentempiés 

 

INSCRÍBASE AQUÍ 
 

CONSIDERACIONES DEL COVID 

 

Favor de traer muchos cubrebocas (incluyendo KN 95) y algunas pruebas caseras por si 

acaso. Haremos todo lo posible para asegurar la salud de nuestros participantes. Si alguien 

sospecha o confirma que tiene COVID, recibirá un reembolso completo por las actividades 

perdidas. Asegúrese de que sus vacunas y refuerzos estén al día. 

 

INFORMACIÓN SOBRE OAXACA 

 

La capital del Estado de Oaxaca se encuentra en un extenso valle en forma de Y con una 

elevación de alrededor de 1550 metros sobre el nivel del mar. Las temperaturas de febrero 

promedian un máximo de 28° C y un mínimo de 12° C con una mínima probabilidad de 

lluvia. 

LA ROPA 

El clima será cálido y soleado al mediodía y fresco por las tardes. Puede ser aún más fresco 

en algunas de las iglesias de la Mixteca Alta, así que deben llevar capas de ropa. 

Visitaremos iglesias en comunidades tradicionales, así que por favor no usen shorts cortos 

o playeras sin mangas. 

El sol es fuerte y directo, así que traigan protector solar y un sombrero o una visera. 

También sugerimos usar zapatos cómodos para subir a los coros de las iglesias y para 

caminar por las calles empedradas 
 

LA SALUD 

No tomen el agua de la llave de su hotel. Pueden comprar botellas de agua purificada con 

facilidad.  Habrán garrafones de agua en todos los eventos para llenar su cantimplora (que 

pueden traer consigo o comprar durante el Registro). En este evento procuraremos ser 

congruentes con el medio ambiente y evitaremos los plásticos desechables. 
 

Si tienen un estómago delicado, pueden tomar acidophilus preventivo o probióticos para 

reforzar su flora intestinal. Lomotil o Imodium se pueden comprar en las farmacias. Los 

restaurantes tratan de ser muy cuidadosos, porque a fin de cuentas dependen del turismo, 

sin embargo, estarán en una zona ecológica diferente. ¡No coman nada en la calle! Un 

médico nos acompañará en todas las excursiones. 
 

https://forms.gle/Hz92r9y32wKFsDwp7


Las excursiones nos llevarán por caminos montañosos con curvas, por lo que si son 

propensos al mareo, pueden traer Dramamine o comprarlo aquí. La altitud sobre el nivel 

del mar del Valle de Oaxaca es alrededor de 1550 m. y de la Mixteca Alta 2250 m. 
 


