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Miércoles 12 de septiembre de 2018 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
Buenas tardes  ( Para los que  no me conocen ,mi nombre es José Domingo Lobato Camargo ) 
 
A nombre de este Simposio Musical , con motivo del Centenario del Museo Regional de Guadalajara ,  
 
Dentro del Coloquio Académico “ Aspectos generales de la vida musical en Jalisco durante el siglo XX 
“   ,  
 
Como parte de la Asociación Cultural Domingo Lobato A. C.  y  
 
A nombre propio agradezco a ustedes su presencia .  
 
El tema que nos ocupa hoy es  
 
 
 
“ LA OBRA MUSICAL DEL MAESTRO DOMINGO LOBATO  BAÑALES “  
 
 
 
En mi calidad de Hijo  y depositario explícito de su obra , les presentare el resultado inicial de la 
primera relación que hemos hecho mis hermanos y yo de una parte de su archivo personal . 
 
Debo mencionar que hemos revisado entre un 40 ó 50 % de los documentos de su archivo. 
 
Esta relación está escrita arbitrariamente por su intención musical , es decir , Obras Sinfónicas , Música 
para piano , para órgano , para voz y piano , música sacra , etc.…   Y puedo decir que se enlistaron 
conforme fueron apareciendo en nuestra búsqueda . 
 
Así  mismo , sabemos que esto es el inicio de un meticuloso trabajo posterior de clasificación . 
 
Nos hemos encontrado sorpresas , por la aparición de obras inèditas , por la cantidad de obras escritas 
para piano , otras veces porque no hemos encontrado aún otras obras que sabemos que existen , pero , 
poco a poco irán apareciendo . 
 
Estoy seguro que dentro del Público asistente el día de hoy , quienes convivieron con él , recordarán 
apuntes , bocetos , anécdotas , ideas , que el desarrollaba en cualquier papel y luego , a veces , las 
regalaba entre sus alumnos o amistades .  
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Aquí quiero solicitar a quienes sean depositarios de estos destellos de su personalidad , no que me los 
regresen , sino que me las presten o me den una copia del manuscrito y algún comentario , para 
agregarlo a esta relación . 
 
Esta primera relación de su obra está soportada con los datos de cada una , tales como fecha , numero 
de registro de Derechos de Autor , saber si es manuscrito y ó saber si ya está transcrita a computadora , 
impresa ? , grabada en audio ? , también estamos anexando fotocopia de la caratula o la primera página 
de la obra , etc.... etc.…        Conforme vayamos avanzando , iremos subiendo esta información a 
internet. 
 
Es decir , que nos consta que son ciertas estas obras y que tenemos las partituras , partichelas y en cada 
caso se indicará el ESTATUS que guarda cada una de  ellas ,  misma información que se actualizará en 
cuanto tengamos avances . 
 
El objetivo es que todo el mundo musical interesado conozca esta relación , que sepamos la magnitud 
de su obra y que esté al alcance de todos  . 
 
Por favor ténganos paciencia ya que es muy cuidadoso el análisis de cada obra y no queremos tener 
errores . 
 
Sin mas preámbulo quiero dar inicio a la presentación de la relación de hoy . 
 
La primer sección se refiere a la Música Sinfónica  …. son 2 :  
 
- TOMAR EL LISTADO Y LEER LOS ENCABEZADOS  
-  
-  
- 
-  
-  
 
El tiempo asignado para dar a conocer esta relación es muy corto y solamente me permitirá leer 
rápidamente el título de las obras  
 
A manera de resumen quiero comentar que tenemos enlistadas 88 obras , que se distribuyen de la 
siguiente forma :  
- 
-TOMAR HOJA DE RESUMEN Y LEERLA   ( 3 )- 
- 
- 
LEER HOJA ( 4 ) 
 
No quiero dejar de pasar la ocasión para dar públicamente las gracias a la personas que 
desinteresadamente nos han apoyado hasta hoy con  investigaciones , ejecuciones , transcripciones  
etc..  ( No quiero mencionar  nombres porque no quiero que alguno de ellos se me escape )  
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Para el desarrollo de este trabajo se necesitan muchas manos calificadas , por lo que haremos 
invitaciones a diferentes personas , instituciones publicas y privadas , para  dar mas fluidez a  este 
proyecto . 
 
Aprovecharemos los comentarios y vivencias de las personas contemporáneas a él , a sus alumnos , a 
todos los que fueron de su conocimiento , a las músicos que lo conocieron , a quienes tuvieron    
experiencia en su caligrafía musical que quieran apoyarnos a revisar sus manuscritos para revisar mas 
de 8 libros de apuntes , para sacar las obras inèditas que ahí están .  
 
Necesitamos personas que transcriban de manuscrito a computadora , a músicos que puedan revisar 
estas transcripciones , para tener homogeneidad en los tipos de letras y , etc.…. 
 
Les comento que no traemos copias escritas de esta primera relación , pero pueden accesar a ella en su 
computadora ó en su celular en facebook  a la pagina de la Asociación Cultural Domingo Lobato A.C. 
ó a la página oficial www.domingolobato.com , donde estaremos atentos a sus comunicados . 
 
También debo comentar que este trabajo de investigación , forma parte de otro proyecto que tiene que 
ver con el  
 

CENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL MAESTRO DOMINGO LOBATO BAÑALES 
 

Mismo que posteriormente les comentaremos  . 
 

Quiero terminar en esta ocasión con un comentario que me hacía en el ocaso de su vida , cuando me 
solicitaba que le pusiera alguno de los discos de su música me decía : 

 
“ Estas obras están técnicamente bien hechas , están llenas de mensajes nacionalistas , 

espirituales , de profundidad ,  de vida , ciertamente van a trascenderme “ 
 

y  con lagrimas en los ojos , terminaba diciendo 
 

“ mientras se sigan escuchando yo viviré con ustedes “  . 
 

Muchas Gracias  y hasta la próxima . 
 
 

 
 
 
 
 


