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NOMBRE DEL GRUPO Coro del Estado de Jalisco 
DIRECTOR  Maestro Sergio Hernández Valdez 
CIUDAD  Guadalajara 
ESTADO   Jalisco 
TELÉFONO 3824-5669 ó 3818-2800 ext. 20381 ó 3030-9769 

DOMICILIO  Foro de Arte y Cultura, Av. Prolongación Alcalde No. 
1451 

No. DE INTEGRANTES 44 personas   

GÉNERO Posee en su repertorio coros de ópera, música sacra y 
música mexicana.  

REPERTORIO Obras desde el siglo XV hasta el siglo XXI 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS • Traslado del teclado y banco del coro y 

regresar después del concierto. 
• Gradería tres niveles ocho metros de largo de 

30 a 40 centímetros de un nivel a otro o algo 
similar. 

• Espacios cerca del lugar de presentación, 
limpias, separadas para hombres y mujeres 
para descanso, cambiarse y guardar  las 
pertenencias personales con seguridad. 

• Agua y vasos en el espacio de descanso 
• Sillas suficientes para el personal o bancos 



ubicados en la sala de descanso 
• Se deberá asignar un maestro de ceremonias y 

micrófono 
• Deberá estar una persona que reciba el Coro y 

esté pendiente para atención de imprevistos. 
• Contacto eléctrico cercano al lugar de la 

presentación  
• Extensión eléctrica suficiente 
• Amplificador o sonorización para conectar el 

teclado y dos micrófonos con pedestal para 
narradores 

• Si se hace publicidad del evento informarnos 
cómo se hará 

• Transporte para 45 personas  
TIPO DE TRANSPORTE Camiones foráneos, debe pagarlo el solicitante 

COSTO DE LA PRESENTACIÓN 
(GRATIFICACIÓN) Gratificación    

 
 
OBSERVACIONES: 

• Los interesados deben tener una entrevista previa con el maestro José de Jesús Medina 
Paniagua, la cual se realizará en Av. Alcalde No. 1451, Guadalajara, Jal. (previa cita en los 
teléfonos 3824-5669 ó 3818-2800 ext. 20381 ó 3030-9769. 

• Además debe redactar un oficio dirigido al Director General de Actividades Culturales, con 
copia para (c.c.p.) el Director Artístico y el Asesor Administrativo. 

• En dicho oficio se tiene que señalar que tipo de público asistirá al evento (niños, 
adolescentes, adultos-estudiantes, nivel medio y universitarios), mencionar fecha y hora 
del evento, contacto de persona, domicilio, teléfono y fax. 

• La solicitud se realizará por lo menos con dos meses de anticipación a la fecha del evento. 
• El formato para realizar la solicitud es el siguiente: 

 
Por este medio solicitamos un concierto del Coro del Estado de Jalisco, el día ______ a las 
__________ en ______________________________ con motivo de ________________(didáctico, 
semana cultural, promoción cultural, aniversario de…, inauguración de… festejos, entre otros 
motivos). 
Coordinará el evento _________________________ que se localiza en _____________ (domicilio, 
teléfono y fax). 

• En una ficha técnica por separado se notificarán las condiciones del evento. 
• Las presentaciones que se realicen en la zona metropolitana de Guadalajara que pasen de 

las 20:00 horas, requieren pago de gratificación, lo anterior para el traslado de los 
integrantes a su domicilio una vez terminado el evento. 

• Todas las presentaciones fuera del área metropolitana de Guadalajara requieren pago de 
gratificación y de ser necesario, el solicitante deberá cubrir la alimentación y hospedaje. 

• El Coro del Estado tiene el compromiso de entregar al organizador una semblanza del 
Coro, hoja artística del director, relación del personal y el programa que se 
interpretará  para la elaboración del programa de mano. 

• En el programa de mano deberán incluir los logotipos  de la Secretaría de Cultura y Coro 
del Estado de Jalisco. 

• El concierto iniciará a la hora programada por el organizador. 
 


