
 
 
 

 
LA ORQUESTA SINFÓNICA DEL ESTADO DE MÉXICO INTERPRETARA 
“CHINAMPA Y TRAJINERA” DE ENRICO CHAPELA BARBA 
 
“Chinampa y Trajinera” del reconocido a nivel internacional compositor mexicano Enrico Chapela Barba 
será ejecutada por la Orquesta Sinfónica del Estado de México bajo la dirección del maestro Rodrigo 
Macías. 
 
Cabe mencionar que forma parte del concierto que incluye también las obras de los compositores 
mexicanos “Samba” de Arturo M. Zanabria, “Homenaje a Sor Juana” de Víctor Rasgado y “Redes” de 
Silvestre Revueltas. 
 
Tendrá dos presentaciones que serán el viernes 23 de septiembre a las 20:00 horas en la Sala Felipe 
Villanueva en Toluca y el domingo 25 a las 12:30 horas en el Conservatorio Nacional de Música del 
Estado de México también en Toluca. 
 
“Chinampa y Trajinera” narra un paseo por los canales de Xochimilco, que hace escala en diferentes 
chinampas. En los trayectos intermedios se aproximan trajineras nacionales tocando sones tradicionales 
mexicano. Las chinampas han sido compuestas con un lenguaje contemporáneo, mientras que las trajineras 
conservan más el estilo característico de sus orígenes populares. Una pieza no sólo atractiva, sino que 
también con gran carga emocional, ya que el compositor la ha dedicado a su querida abuela Noráh 
Behrens. 
 
  
 
-Sobre el programa: 
 
Construidas en regiones someras de los humedales, las chinampas son armazones de troncos y varas 
cubiertos de lodo y hojarasca, que se rodean con una valla de ramas y se dejan hundir al fondo, delimitando 
un área que se rellena con tierra y composta. Este sistema de cultivo garantiza el abasto constante de agua y 
la fertilidad del suelo, permitiendo una agricultura sustentable que alimentó el desarrollo de la capital 
mexica, de la capital novohispana, y que continúa siendo productiva para la actual Ciudad de México. 
 
Otrora extendida por grandes regiones del extinto sistema de lagos del Valle de México, la chinampería 
sobrevive actualmente al sur, en los remanentes del lago de Xochimilco. Aunque muy disminuida en 
extensión e importancia agrícola, aún conserva la magnificencia de su sistema de canales navegables, que 
la han convertido en uno de los atractivos turísticos obligados para los visitantes de la capital mexicana. 
 
El forastero puede pasear en trajinera, embarcación que lo llevará a conocer recónditos parajes, alejarse del 
bullicio de la urbe de asfalto, y retroceder en el tiempo al imaginar la belleza de la gran Tenochtitlán. 
 
Para zarpar, el chinampero impulsa la popa apoyando su pértiga en el fondo del canal, serpenteando entre 
decenas de trajineras que atiborran las cercanías del embarcadero. Al navegar los canales, se arriman 
lanchas con músicos tradicionales que ambientan el recorrido con un mosaico de múltiples folclores 



regionales. Suena la calidez de la marimba chiapaneca, la alegría del arpa jarocha, el virtuosismo del violín 
huasteco y la festividad de las trompetas tapatías. 
 
Chinampa y trajinera narra un paseo por los canales de Xochimilco, que hace escala en diferentes 
chinampas. En los trayectos intermedios, se aproximan trajineras musicales tocando sones tradicionales 
mexicanos. 
 
Las chinampas han sido compuestas con un lenguaje contemporáneo, mientras las trajineras conservan más 
el estilo característico de sus orígenes populares. 
 
-“Trajinera Chiapaneca - Chinampa de Ahuejotes”: Quetzalcóatl, la divina serpiente emplumada, se 
convirtió en un quetzal verde esmeralda para enraizar sus garras al fondo lacustre y sostener el cielo con el 
plumaje de su cola. Sobre el reflejo del agua en los canales, proyectó su follaje hacia las profundidades, 
sustentando el equilibrio con el inframundo. 
 
Los ahuejotes son sauces de agua endémicos del Valle de México, que juegan un papel crucial en la 
construcción de chinampas. Sembrados en torno al perímetro, se arraigan al lecho del lago con sus firmes 
raíces, consolidando la cerca de cañas en su lugar. 
 
-“Trajinera Jarocha - Chinampa de Ajolotes”: al inicio del tiempo, un par de dioses se sacrificaron para 
hacer la luz, convirtiéndose en el sol y la luna. No obstante, más sacrificios divinos eran necesarios para 
que los astros pudieran girar por el cielo. El dios del viento, encargado de las inmolaciones, buscó por 
todas partes al dios perro Xólotl, quien se transformó en ajolote para no ser reconocido y se ocultó en lo 
profundo de los humedales. 
 
El ajolote mexicano es un anfibio endémico de la zona lacustre de Xochimilco, cuyo nombre náhuatl 
significa “monstruo de agua”. Emparentado con las salamandras, no completa su transición del estado 
larvario al adulto, conservando su capacidad de regenerar extremidades y órganos vitales. Es por esta 
capacidad que era considerado un dios por los mexicas y que fue consumido por los mexicanos hasta el 
borde la extinción. 
 
-Trajinera Huasteca - Chinampa de Muñecas - Trajinera Tapatía: Don Julián Santana encontró a una niña 
ahogada entre los lirios de su chinampa. Al poco tiempo, empezó a colgar muñecas de las ramas de los 
ahuejotes, buscando apaciguar al espíritu de la pequeña difunta, quien lo acechaba por las noches y 
atormentaba en sus sueños. Con el paso de los años, el número de muñecas creció, así como el interés de 
los curiosos por ver el espeluznante paisaje, que se convirtió en uno de los lugares más visitados de la zona 
chinampera del lago de Xochimilco. 
 
 
-Enrico Chapela Barba: 
 
Ha dado la vuelta al mundo presentando interesantes piezas musicales, las cuales han sido interpretadas por 
las orquestas de mayor reconocimiento a nivel nacional e internacional. 
 
Estudió licenciatura en guitarra y composición en la institución musical CIEM, en México; maestría en la 
Universidad de Paris VIII y actualmente estudia un doctorado en la UNAM. Desde 2002, ha ganado 
reconocimientos en varios concursos internacionales, como las Becas de la Fundación Memorial John 
Simon Guggenheim, el Sistema Nacional de Creadores de Arte (FONCA-MEXICO), la Tribuna 
Internacional de Compositores (UNESCO), el concurso Internacional de Composición Alexander 
Zemlinsky y The Barlow Endowment for Music Composition Prize. 
 



Chapela ha recibido comisiones de Los Angeles Philharmonic, Carnegie Hall, Deutsche Welle, 
Beethovenfest, Dresdner Sinfoniker, BBC Scottish Symphony Orchestra, L'Orchestre Philarmonique de 
Radio France, OFUNAM, Sinfónica de Minería, Orquesta Simón Bolívar, Orquestra de São Paulo y el 
National Center for the Performing Arts of China, entre otros. 
 
Entre algunos de los directores internacionales que han dirigido su música se encuentran: Esa-Pekka 
Salonen, Gustavo Dudamel, Marin Alsop, Joana Carneiro, Krzysztof Urbański, Premil Petrović, Niksa 
Bareza, Alexander Vedernikov, Christoph Konig, Markus Frank, Olari Elts, Andrew Cyr, Mark Gibson, 
James Gaffian, Jason Love, Edwin Outwater, Thomas Dausgaard, David Alan Miller, Pascal Rophé, 
Nicholas Milton, Max Lifchitz, Clark Rundell, Daryl Pratt, Leslie Dunner y Alondra de la Parra 
 
Ha musicalizado cinco largometrajes mexicanos: “Somos lo que hay”, de Jorge Michel Grau, que obtuvo la 
nominación al premio “Ariel” de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas; “Amar no 
es querer” de Guillermo Barba, que recibió el premio a “Mejor Música Original” en el Festival Pantalla de 
Cristal; así como “La posesión de Altair” de Víctor Dryere; “Casi una gran estafa”, de Guillermo Barba; y 
“Perdida” de Jorge Michel Grau. 
 
Actualmente es director general del Núcleo Integral de Composición (NICO) y director académico del 
Centro de Investigación y Estudios Musicales (CIEM). Su música es publicada exclusivamente por Boosey 
& Hawkes. 
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