
 

FUNDACIÓN "SENADORA MARÍA LAVALLE URSINA" 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

Posicionamiento para hablar a favor del dictamen por 
el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Cultura para que establezca la "Presea Francisco 
Gabilondo Soler" como reconocimiento al fomento 
musical infantil en México, en antesala a la celebración 
del 110 aniversario del natalicio de Francisco Gabilondo 
Soler a conmemorarse el 6 de octubre. 

Con su permiso, Señor Presidente 

Compañeras y compañeros legisladores: 

En el Partido Revolucionario Institucional, estamos convencidos 

que la música infantil mexicana de Francisco Gabilondo Soler, 

conocido como "Cri Cri" el grillito cantor, es parte medular de 

la historia nacional, personal y educativa de las niñas, niños y 

adolescentes del p·aís. 

Francisco Gabilondo Soler nació el 6 de octubre de 1907, en la 

Ciudad de Orizaba, Veracruz. Sin embargo, las fábulas de 

Esopo, las historias de Julio Verne, los cuentos de Emilio Salgari 

y Chrsitian Andersen, principalmente, fue la literatura que lo 

inspiró en sus futuras composiciones. 
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Gabilondo Soler es un personaje único, que tuvo una 

dedicación tan específica de crear historias llenas de ingenio y 

de simpatía. Exploró al mundo, extendió una serie de moralejas 

y fábulas, empleando distintos géneros musicales como el 

bolero, foxtrot, danzón, tango, country y marcha. 

Gabilondo Soler es un claro representante del talento y trabajo 

de los mexicanos, su historia es inspiración y ejemplo de educar 

y de impulsar a una niñez sólida, consciente de sus derechos y 

pleno desarrollo. 

Es descrito como un hombre metódico, autodidacta, cordial, 

libre de pensamiento, positivo, sensible, defensor de sus 

principios y derechos. 

Cabe mencionar que el 15 de octubre de 1934, presentó 

únicamente con voz y piano, sus temas como el Chorrito, 

Bombón I y el Ropero, el inicio de un programa de radio que 

se mantuvo al aire durante casi veintisiete años. 
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En la época de oro de la radio mexicana, "Cri-cri" deleitó a 

pequeños y a adultos con un sinnúmero de narraciones 

fantásticas sobre animalitos y otras figuras, las mismas que 

eran musicalizadas con el piano y el violín del reconocido 

maestro Alfredo Núñez de Barbón, representando un panorama 

increíble de fantasía, pero a la vez cargado de sentimientos. 

Creó más de 240 canciones, con más de 300 personajes, 120 

grabaciones y 3 mil 560 páginas de textos y cuentos, que 

coadyuvaron a la educación de generaciones, que hoy en día 

siguen transmitiendo valores a través de la diversión y el ritmo. 

La música infantil constituye un elemento crucial para la 

educación de los niños en edades preescolares, ya que 

contribuye a mejorar su desarrollo intelectual, auditivo y 

sensorial. 

Por ello, es indispensable establecer una plataforma que logre 

enaltecer la cultura musical en nuestro país, para fomentar y 

proyectar la música, de la cual debemos sentirnos orgullosos. 
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Por lo anterior, es pertinente que la Secretaría de Cultura 

analice la viabilidad de instaurar la Presea "Francisco Gabilondo 

Soler" para el fomento musical infantil, a fin de reconocer a 

compositores, autores y formadores musicales, en el marco de 

la conmemoración del 110 aniversario del natalicio de Francisco 

Gabilondo Soler "Cri Cri". 

Compañeras y compañeros legisladores: 

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos de acuerdo en que 

Francisco Gabilondo Soler es un claro representante del talento 

de la cultura popular y un legado histórico para la niñez 

mexicana y extranjera, por lo que votaremos a favor del 

presente Dictamen. 

Es cuanto, señor Presidente 

Por su atención muchas gracias. 
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