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SENADORA DE LA REPÚBLICA 

Ciudad de México. 8 de octubre de 2019 

Sen. Ricardo Monreal Ávila. 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento Regeneración 
Nacional 
Presente. 

Apreciable Coordinador: 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, numeral 1, fracción XVI, 76 
numeral 1, fracción XI y 87 numeral 3 del Reglamento del Senado de la República, 
remito LA EFEMÉRIDE EN RELACIÓN CON EL NATALICIO DE FRANCISCO 
GABILONDO SOLER, MEJOR CONOCIDO COMO CRI-CRI, solicitándole 
amablemente que por conducto de la Coordinación del Grupo Parlamentario sea 
inscrita en el orden del día de la Sesión del Pleno del Senado de la República, que 
tendrá verificativo el jueves 1 O de octubre de 2019. 

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi distinguida consideración. 

Atentamente. 

) 

C.c.p.- Lic. Gilberto Francisco Encinas Espejel, Secretario Técnico del Grupo 
Parlamentario de MORENA.- Para los efectos correspondientes. 
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Senadora Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Movimiento Regeneración Nacional, con fundamento en los artículos 72, numeral 1, 
fracción XVI, 76 numeral1 , fracción XI y 87 numeral 3 del Reglamento del Senado de 
la República, para la programación de la Efeméride en relación con el natalicio de 
Francisco Gabilondo Soler, mejor conocido como Cri-Cri. 

"Nací junto a un volcán, rodeado de montañas, ríos, árboles, flores y una fuente que 
por cierta imperfección hacía surgir un chorrito, que a veces se hacía grandote y 

otras se hacía chiquito, con casas donde en sus tejados se posaban los palomos y 
con cuartos de trebejos, donde se podía encontrar en un rincón abandonado a una 

muñeca de esas que se rellenaban con aserrín, muchos roperos que guardaban 
cosas maravillosas: cajitas, botones, fotos, recuerdos y tantas y tantas cosas que 

gustan a los niños. 

Yo solo observé todo esto y les puse música a mis cuentos -en esto sí creo ser el 
único en el mundo, hasta donde sé- fueron cuentos que nacieron de mis recuerdos 
de la infancia; por eso puedo decir que la verdadera música de Cri-Cri es Orizaba." 

Francisco Gabilondo Soler. Su obra y sus pasiones: una herencia para México. 

Francisco José Gabilondo Soler, mejor conocido como Cri-Cri, el Grillito Cantor, nació 
el 6 de octubre de 1907 en Orizaba, Veracruz. Siendo muy pequeño mostró un 
profundo interés por el conocimiento ; particularmente por los idiomas, las matemáticas, 
la astronomía, la literatura, la historia, las ciencias, la geografía y, por supuesto, por la 
música. 

La música era considerada por nuestro cantor como un arte, como la capacidad de 
usar instrumentos para generar sonidos armónicos de especial belleza y, con ello, 
alimentar al espíritu de las personas, crear ambientes sin violencia, para reducir los 
niveles de estrés, que activen las conexiones del cerebro y que refleje el corazón de 
la vida cotidiana, tal y como lo hacen las canciones del Maestro Gabilondo Soler. 

A la edad de 19 años, fue cuando incursionó en la música, al solicitar permiso para 
practicar en una pianola de unos baños públicos, lo que le permitió aprender a dominar 
el teclado y convertirse en una gran pianista, lo que contribuyó a la presentación de 
una serie de canciones para niños en la XEW, en donde tuvo la oportunidad de 
interpretar sus primeras canciones, tales como: El Chorrito, Bombón 1 y El Ropero, en 
un espacio de 15 minutos sin patrocinador, publicidad, con poca paga y a prueba. 
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Su éxito, que no fue inmediato, pero sí seguro; permitió que contara con un programa 
con la ayuda, en el que se contaban las aventuras de un grillo, al que le llamó "Cri-Cri, 
El Grillito Cantor", lo que hizo que incrementara su popularidad hasta que el30 de julio 
de 1961 dejó de transmitir, tras 27 años al aire. 

De acuerdo con los datos que nos proporcionan diversas biografías de este compositor 
mexicano en el género infantil, su repertorio incluye más de doscientas veintiocho 
composiciones, de las cuales ciento veinte fueron grabadas; creó más de quinientos 
personajes y escribió más de tres mil quinientas páginas de textos y cuentos. 

Francisco Gabilondo Soler muere el 14 de diciembre de 1990, mientras dormitaba 
tranquilamente en su casa del estado de México, a la 1 :40 de la tarde. Su legado ha 
logrado trascender por generaciones y ha permitido que muchas niñas y niños se 
transporten a lugares creados por su imaginación , pues ha contribuido a su desarrollo 
intelectual y de estimulación temprana y ha sido un emblema para muchos que hoy 
viven en la etapa adulta de vida y que hoy le recuerda con cariño y nostalgia. 

Atentamente. 

Senadora Claudia Esther Balderas Espinoza. 
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