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esperanza aztecasinfónica 
esperanza azteca
La Orquesta Esperanza Azteca es mucho más que sonido, mucho más que música. Es 
un movimiento capaz de transformarlo todo: Los entornos, las conciencias, nuestra 
forma de ser y de sentir, nuestro modo de relacionarnos con el mundo y con los demás. 
Orquesta Esperanza Azteca es un movimiento que conmueve y mueve a la acción.

El modelo está inspirado en las Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela. 
Este programa, digno de ser implementado en todas las naciones del mundo, princi-
palmente en aquellos países que buscan disminuir los niveles de pobreza y exclusión 
en su población infantil y juvenil, inició en Puebla a través del proyecto Música Es-
peranza del Maestro Julio Saldaña, quien asegura que quien sostiene un instrumento 
en la mano, nunca sostendrá un arma.  
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de puebla para méxico

El Maestro Benjamin zander, director de la Orquesta Filar-
mónica de Boston, conoció el proyecto de Saldaña y juntos lo 
compartieron con ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo 
Salinas, y Esteban Moctezuma, presidente de  Fundación Az-
teca quienes con gran visión decidieron  apoyar y hacer crecer 
el movimiento que ya funcionaba desde hacía ocho años.

En marzo de 2009, Música Esperanza se convirtió en 
la primera Orquesta Esperanza Azteca del país, y pasó de 
ser una agrupación de 30 integrantes a una orquesta de 250 
niños de escasos recursos, de los cuales el 70% nunca ha-
bía tenido un instrumento musical en sus manos. El 30 de 
noviembre de ese mismo año se llevó a cabo el debut de la 
Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca, hoy la Orquesta Fun-
dadora, en el centro cultural Ollin Yoliztli de la ciudad de 
México. Este año, Puebla tendrá un total de cuatro Orques-
tas, incluyendo la Orquesta para niños con discapacidad y 
la Orquesta Juvenil. A nivel nacional, hay ya 5 mil niños 
involucrados en 27 orquestas. 

El objetivo no es crear músicos, sino ser un transformador 
social para formar mejores personas, mejores ciudadanos. 
cuando un niño participa en un grupo orquestal aprende a 
trabajar en equipo; se involucra en una nueva comunidad y 
es en esta comunidad que se pueden fomentar nuevos valores 
a través del arte, que transforma el interior de la persona, 
su percepción de las cosas y su manera de proyectar y ver el 
futuro. El niño que ingresa al sistema, involucra automática-
mente a su familia, a su escuela, a sus maestros y compañe-
ros de clase, a la comunidad, al estado en que nació, y de ese 
modo al país entero.

Los niños se reúnen todos las tardes y ahí aprenden a 
trabajar con excelencia y precisión, de manera tal que saben 
que su esfuerzo afecta el resultado del grupo, que el trabajo 
se tiene que hacer en conjunto y que el esfuerzo y la constan-

cia de cada uno es imprescindible para que los resultados de 
la orquesta sean de perfección.

Este proyecto permite y promueve el trabajo en equipo en-
tre gobierno federal, gobiernos estatales, sector empresarial y 
sociedad civil. Es por esto que cada orquesta debe tener su 
patronato. Leonor Mastretta y Mónica rothlaender se han 
convertido en la cabeza de un grupo –cada vez mayor– de 
empresarios y líderes poblanos que integran el Patronato de 
las Orquestas de Puebla, y que tienen como cometido ser el 
vínculo del proyecto, de los niños y sus padres, con la sociedad 
civil y otros miembros clave de la comunidad local, nacional e 
internacional. La atracción de recursos, el apoyo a la preserva-
ción del modelo y la guía a patronatos de otras ciudades son 
algunos de sus objetivos. Orquesta Esperanza brinda a todos, 
no sólo la oportunidad de involucrarnos en un proyecto de 
gran envergadura y alcances inimaginables, sino de aprender a 
mirar y sentir el mundo desde una perspectiva muy diferente: 
La perspectiva de la música y del arte involucrada en lo social, 
en lo práctico y en lo pragmático. Porque se trata de un pro-
yecto que beneficia a todos, al hacernos mejores personas, más 
sensibles, más ricas, más humanas.

El Patronato está por lanzar una campaña de recauda-
ción de fondos denominada El Concierto de Todos, que tiene 
como meta atraer los recursos suficientes para implementar 
un programa de formación integral para los niños, apoyar la 
operación de la orquesta y contar con fondos adicionales que 
promuevan la vinculación del proyecto con la comunidad y 
su divulgación.   

La Orquesta Esperanza Azteca representa así, el ideal de 
la comunidad: Una comunidad que concierta, que trabaja y 
suma por el beneficio de todos. Es un proyecto que transmite 
la certeza no sólo de que se vale, sino que es crítico vivir, 
pensar y luchar por la esperanza.
www.orquestaesperanza.org.mx
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