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Centro Cultural Los Pirules 

Desde 1991 el grupo musical son de la ciudad integrado por 5 miembros se ha 

encargado de producir espectáculos dirigidos a los niños utilizando los instrumentos y 

ritmos de nuestra música tradicional mexicana con composiciones nuevas, a lo largo de 

este tiempo nos hemos presentado en un sin fin de lugares como auditorios, teatros, 

escuelas plaza públicas, así como en programas de radio y televisión  de nuestro país, 

como también en algunos países de Latinoamérica. 

El trabajo ha estado ligado principalmente con las diversas  Instituciones 

culturales estatales, municipales o federales. Logrando una buena interacción con ellas 

en los últimos años. 

Aún así el trabajo del grupo se planteo la posibilidad (a la par del trabajo con las 

instituciones)  de crear un espacio que nos lleve a  ampliar   nuestras  necesidades de 

creación producción, investigación, y  difusión de la música para niños para lograr  un 

mayor  acercamiento a la población infantil,  debido a que esta actividad musical que 

desarrollamos debe de ser  dedicada con todo profesionalismo al 100% y no paralela a 

otras áreas.   

Un espacio en donde se fomentara la Educación y la Cultura  a este sector de la 

población y por sobre todo para sensibilizar a los padres de familia. 

Un centro dedicado exclusivamente a la música para niños 

De tal manera  se creo el Centro Cultural los Pirules (el espacio de los niños) en el cual 

llevamos laborando  7 años. Ubicado en la Carretera Coacalco-Tultepec #14 en 

Coacalco, Edo. De México a una hora por lo menos de nuestra casa. En el DF. 



No se cuenta con financiamiento de ninguna índole solo subsiste por el apoyo 

del público (donativo voluntario) y grupos artísticos solidarios   participantes. 

 

 

ORIGEN 

La idea principal  se da primero como una forma de tener  un espacio para poder crear 

una fuente de trabajo para el grupo.  Se realizaron eventos en espacios rentados  en 

donde se vendieron boletos y algunos productos con buena aceptación, debido ala gran   

asistencia nos subieron considerablemente los costos por lo que se decidió cancelar las 

presentaciones siguientes. (Cabe aclara que una Prof. Envío a sus alumnos) 

 

Por tal motivo pensamos que era mejor tener un lugar en donde pudiéramos 

tener  libertad de acción.  Buscamos  espacios en la Ciudad de México  pero bueno, fue 

buen intento demasiado ingenuo, por que es imposible, y no se logro nada. 

 

Conseguir el lugar. La familia (hermanos y cuñados)  tenía un lugar para la venta 

de comida que había abierto recientemente, (carnitas y barbacoa) en el municipio de 

Coacalco  una noche   al regresar a casa ya tarde (al DF) pudimos percibir la gran 

cantidad de antros que se encontraban sobre la avenida,   veíamos las grandes filas que 

se extendían por sobre la banqueta,  y con bastante sorpresa distinguir que estaban 

formadas  por una gran cantidad de jóvenes incluso por menores de edad, esta nos causo 

gran consternación fue entonces que decidimos que sería en esa zona el lugar ideal en 

donde se podría instalar nuestro centro de operaciones, y como en el negocio familiar 

había espacio a un costado sin afectar su negocio y en donde se tendría libertad  de 

decisión , pues platicamos sobre la posibilidad  con los hermanos y listo. 

 

El trato fue el siguiente dar una pequeña renta y completarla con el consumo, 

además no realizaríamos venta de comida.. Y ya arreglado el asunto a trabajar. (El único 

momento que hubo injerencia por así decirlo fue cuando grabaron un anuncio en un 

disco sobre su restaurante,  pidieron ponerlo durante un evento, no quisimos, después se 

les explico el porque y quedaron conformes.)   

 



Por cuestiones de distancia se decidió trabajar los fines de semana en especial 

los domingos, (aunque también algunos sábados)  siempre y cuando no hubiera alguna 

presentación del grupo en otro recinto. 

 

Empezar de cero 

Construir el foro. Colocamos trabes como escenario,  

 

LA INAUGURACIÓN 2006 

Se planteó como primer objetivo el trato cordial y el respeto hacía el músico, ya que en 

nuestra experiencia al participar en diferentes foros en muchas ocasiones “ni agua te 

invitan”, no importando estar bajo los inclemente rayos del sol, y por lo tanto el otro 

objetivo fue también proteger a l público, darle espacio, para concentrarse de la mejor 

manera posible en la actividad a la que fue a participar. (Hacer bancas, comprar lona,  

una estructura de madera de 6 X 10 mts con laminas de cartón 2X6  solo para el grupo y 

para el público se cubrió la otra parte con una lona de rafia, que terminado el evento se 

retira.) 

 

Crear una comisión de bienvenida para el artista, invitarle agua, café  y otra 

comisión para el público. Cabe recordar, somos 5. 

 

Se decidió pedir donativo y no cobrar la entrada, no evitando  la posibilidad de 

hacerlo más adelante. 

 

Primer invitado Cruz Mejía y su grupo, en colocar la lona, el equipo de audio, 

sacar la bancas se fue el tiempo. Resultado terminado su presentación, se fue el invitado 

y ni agua le dimos 

 

Público: familia y unos cuantos colados  

 

Y después  

 

Para calentar primero nosotros y luego nosotros y después  nosotros. 

 

Como atraer al público. 



En Coacalco solo hay centros comerciales, si quieres dar la vuelta solo esta la 

iglesia en la cabecera municipal, la casa de cultura como buen centro cultural, ofrece 

bordado, zumba  Tae Kwan Do, aeróbics,  repostería etc. ¡Y la cultura!  “muy bien 

gracias no se vio” 

 

Por lo tanto supusimos que la gente  llegaría a raudales así de fácil. Solo había 

que invitar “inocente palomita” 

 

Primera estrategia 

Difusión por Radio Educación en el programa en donde se participa con una 

pequeña capsula titulada “son pa´los escuincles” 

 

Realización de volantes para distribución en  calles y  en  escuelas de la zona 

 

Donde volantear (cabe aclarar que los Pirules  no esta ubicado cerca de algún 

parque o zona en donde concurra gente, esta escondido.) 

 

Pues claro en los Centros comerciales cercanos, fuimos y no nos dejaron. 

 

¡En las escuelas es más fácil! 

 

¡Y como entro! Esto es un dilema es casi imposible traspasar la puerta de 

entrada,  el conserje es el primer obstáculo.  Por lo tanto hay que ser investigadores 

observar e identificar a los profesores del plantel. 

 

Abordarlos y explicarles, en muchos caso negativa total, en otro interés por el 

espectáculo pero que se llevará en  su escuela gratis,  en algunos casos se menciono la 

capsula, la conocían y permitieron dejar volantes para que por medio  de los profesores  

se entregaran a los alumnos. Conclusión en este punto de las escuelas, si no Hay 

ganancia para ellas no se hace nada. 

 

Llega el primer domingo de evento a la espera, invitamos a la familia para tener 

público seguro, familia que ni idea tenía de nuestro trabajo. 

 



En los siguientes seguía la familia ya menos, y  algunos interesados 

 

Esos primeros eventos fueron una tortura, interpretábamos una canción y al 

terminarla silencio, nadie hacía nada, venía la otra y nada, los mirabas y ellos viendo 

hacía el suelo. Imagínense como era todo el concierto un martirio. 

 

Colocamos un estuche de guitarra para el donativo,  y pasaba desapercibido. 

Los primeros eventos ya dijimos 

 

Primero nosotros, luego nosotros y después nosotros, y bueno era durísimo por 

lo que en determinado martirio, digo tiempo,  mencione, si quieren pueden aplaudir, y… 

aplaudieron. 

 

Para estos momentos nos donaron una de lona con el logo “Centro Cultural los 

Pirules”. 

 

En los Pirules podemos decir que empezamos completamente de cero. 

 

Por algunas características del público se evito  hablar de política y de religión 

 

Segunda estrategia 

 

Convocar a la realización del 1er Festival de la Canción Infantil a grupos afines 

a la temática,  en un foro independiente en donde había la necesidad brindar alternativas 

de cultura  a la población De la impotencia para contribuir a cambiar los 

acontecimientos sociales, económicos y políticos del país, avasallado por la corrupción, 

el trafico de influencias y  de  la cultura comercial, televisiva.  

 

Tercera  estrategia  

 

Al público que ya asistía  se les pidió su número telefónico o si tenían correo 

electrónico para hacerles llegar la invitación a los próximos eventos. 

 



Se hizo un cartel el cual se fue a colocar en  papelerías, tiendas, escuelas, 

tortillerías etc. de las colonias vecinas e inclusive hasta en los postes.  

 

La gente colaboro imprimiendo la información que enviábamos y la colocaba en 

los alrededores de su domicilio. 

 

Se informó a los grupos afines de la creación de los Pirules, y desde entonces 

han colaborado de manera solidaria tocando gratis  e inclusive donando, discos o cables 

para las bocinas. 

 

El donativo era muy escaso, y en este primer festival, unas  profesoras llevan 

tortas para vender y el dinero recaudado nos lo entregaron como donativo. 

 

Instalamos un puesto para vender discos y libros y ya después otros productos  

como agua, café, palomitas, instrumentos pequeños. 

 

Se envía boletín de prensa a diferentes medios, periódicos, emisoras de radio con 

resultados positivos. Sobre todo con la agencia Notimex, Radio Educación, 

Universidad, IMER, Radio Mexiquense, Código Radio, Revista Tiempo Libre 

 

Realizar homenajes a compositores para niños por su labor de tantos años, con 

un festival. 

 

Se envía  invitación a colaborar a programas radiofónicos para niños  en los 

Pirules, haciendo difusión de nuestros eventos así como nosotros de sus programas para 

lograr  más audiencia. Y sobre todo cerrar un vínculo.  

 

En los eventos subsiguientes publico nutrido que  llegaba de parte de las 

escuelas, se instalaban,   traían el volante localizaban a los organizadores, pedían que se 

firmara el mismo, y después se marchaban aún si terminar el evento, incluso se iban a 

mitad de la canción, en varias ocasiones fue lo mismo  por lo que decidimos, no ir más a 

las escuelas, por respeto al artista.  

 

Se dejó de volantear 



 

El público asistiría por convicción propia,  por  interés en participar y hasta este 

momento continuamos así. 

 

Para estos momentos reflexionamos sobre la propuesta musical del grupo, sobre 

los Pirules, en cuanto a que público llegamos y a cual no. Sobre nuestra música nada 

comercial. 

 

Para estos momentos la idea original de llevar cultura a la población infantil se 

amplió con la finalidad de brindar también Educación. 

 

Mediante talleres conferencias, sugerencias de lecturas sobre los hijos, sobre los 

padres o motivarlos a que ellos mismos sugirieran lecturas o presentaran sus 

experiencias. 

 

Otra estrategia interesante es invitar a los niños a participar preparando un 

cuento, chiste, poema, un dibujo, o si tocan un instrumento, una obra de teatro y que se 

programara para cierta fecha., respuesta que se vio fortalecida con la participación 

también  de los adultos 

 

Cuarta Estrategia 

 

Invitar a  grupos conocidos en ciertas fechas 

 

En el caso nuestro, realizar diferentes programas, son pa´los escuincles, 

concierto para mamá, para papá, pal  profe. Canciones revoltosas y hasta para las 

elecciones, canciones pal debate. 

 

Por lo tanto para estos momentos  se abordo la cuestión política y religiosa.   

 

Crear temporadas, relatos, tilica y flaca la calaca  en horario nocturno. 

 

Relatos indígenas para niños, canciones con aroma de nochebuena. 

 



Ingresar al Facebook y al twiter. 

 

Invitar a los grupos a presentar sus discos en los Pirules y a programas de radio 

en su aniversario. 

 

Para estas alturas el público es muy calido se ha fomentado que después de la 

presentación se realice una sección de preguntas y respuestas. 

 

Llevamos trabajando 7 años, se ha instalado venta de más productos, más discos 

diferentes, se intenta comprar a los grupos su material a un precio mas bajo y pagarles 

de inmediato para nosotros venderlos y obtener una ganancia, se ha exteriorizado la 

venta  participando en algunas ferias sobre todo en el Distrito Federal. 

 

Debido a la distancia de los Pirules  en nuestro domicilio iniciamos con clases de 

música. 

 

En breve se venderán instrumentos de cuerda como vihuelas, jaranas. 

 

Como hacer un balance, el donativo sigue siendo mínimo, pero se ha 

conformado una gran familia,  a las mujeres del grupo les obsequian huipiles, nos llevan 

café, agua, pastel etc. 

 

En el aniversario llevan comida para la venta y nos dan lo recaudado, cuando se 

ha caído la estructura nos han dado donativos económicos para compra de los tubos.  

 

Entonces cómo medir los resultados,  en base a qué. 

 

Lo que si nos queda claro es que la labor de los Pirules contribuye a la 

formación de públicos. Y que de alguna manera ha dejado de ser  nuestro centro y  ha 

ido pasando lentamente a ser un centro comunitario creado y formado por la gente. 

 

 


