
1850 1860 1870 1880 1890

Josep Anselm Clavé 
(1824-1874) 

convierte "La 
Fraternitat" en la 
"Societat Coral 

Euterpe", en 
Barcelona.

1857

Exposición 
Universal en 

Barcelona. De la 
presencia de coros 
extranjeros nace la 
idea de crear una 
asociación coral.

1888

Lluís Millet (1867-1941) y 
Amadeu Vives (1871-1932) 
fundan el "Orfeó Català"

1891

Primera marea catalana de asociacionismo coral, según el modelo claveriano (coros de hombres  obreros) 
1850 à 1874



1900 1910 1920 1930

Se funda el 
Orfeó Català de 

Mèxic en Ciudad 
de México 

1906

A través de Félix Gordón Ordas, el 8 de abril se confirma el ofrecimiento 
de Lázaro Cárdenas para acoger a refugiados republicanos.

Se crea La Casa de España y, dos años más tarde, el Colegio de México. 
Con la llegada del profesorado de la República, se van creando interesantes 

proyectos pedagógicos en varias ciudades de México, como el Colegio 

Exposición 
Universal en 

Barcelona. De la 
presencia de coros 
extranjeros nace la 
idea de crear una 
asociación coral.

Lluís Millet (1867-1941) y 
Amadeu Vives (1871-1932) 
fundan el "Orfeó Català"

1891

Construcción del 
"Palau de la 

Música 
Catalana", perla 
del Modernismo 

y sede del 
"Orfeó" obra de 
Lluís Domènech 

i Montaner.
1908

 L' "Orfeó" publica la Revista Musical Catalana
1904 à 1936

En el "Orfeó Català de Mèxic" se promueven, además de la masa coral 
claveriana (masculina) dos revistas en catalán,secciones como la Agrupació 

Catalana d'Art dramàtic, com a seccions "Agrupació Catalana d'Art 
Dramàtic", "Club Catalunya d'Esports", "Grup Excursionista", y el 1919, 

una mutualidad de salud.
1910 à 1923

Primera marea catalana de asociacionismo coral, según el modelo claveriano (coros de hombres  obreros) 

La masa coral del OCM es masculina, y se creará también una sección infantil, a la manera de los coros Clavé. Su primer director será `Guillem Ferrer Clavé, nieto de Anselm. A partir de 1939 la masa coral pasará a ser mixta. 
La dirigirán durante los años más emblemáticos los maestros Narcís Costa Horts  y Baltasar Samper.
1906 à 1960



1940 1950 1960 1970

Llegan a Veracruz 
5785 refugiados, a 
bordo del Sinaia 
(25/5), Ipanema 
(7/7) y Mexique 

(27/7)
1939

Llegan el 7 de Junio 
a Veracruz los 

llamados 456 "Niños 
de Morelia"

1937

A través de Félix Gordón Ordas, el 8 de abril se confirma el ofrecimiento 
de Lázaro Cárdenas para acoger a refugiados republicanos.

Se crea La Casa de España y, dos años más tarde, el Colegio de México. 
Con la llegada del profesorado de la República, se van creando interesantes 

proyectos pedagógicos en varias ciudades de México, como el Colegio 
Madrid y los Colegios Cervantes.

1938

Durante el mes de 
febrero llegan a 

México Indalecio 
Prieto, el General 

Miaja y el dr. Juan 
Negrín
1939

El Orfeó Català 
de Mèxic 

organiza un 
impresionante 
recibimiento a 

Pau Casals 
(1876-1973) en 
Xalapa (Veracruz)

1956

El "Orfeó català de 
Mèxic", bajo la 

dirección de Narcís 
Costa-Horts, en el 
estreno mundial de 
"El Pessebre" de 
Pau Casals en 

Acapulco, como 
símbolo de la Paz 

y la Concordia, 
1960

Se publica la revista "Orfeó Català, 
portaveu dels catalans a Mèxic"

1962

El OCM organiza un solemne homenaje a Lázaro Cárdenas
1971

Juegos 
Florales 

de la 
lengua 
catalana 

en 
ciudad 

de 
México 

1942

Juegos 
florales de la 

lengua 
catalana en 
Ciudad de 

México
1957

Juegos 
florales de 
la lengua 
catalana 

en Ciudad 
de México

1973

Juegos 
florales de 
la lengua 

catalana en 
Guadalajara

1969

Conferencia 
Nacional 
Catalana 
celebrada 

en México 
que da 

lugar a la 
creación 

del  
"Consell 
Nacional 
Català"
1953

Llega a Veracruz a 
bordo del Nyassa  
Baltasar Samper, 

director del OCM entre 
1944 y 1947 

1942

Los refugiados catalanes rearman 
la sección deportiva, crean el 

"Esbart dansaire" del OCM y 
reorganizan, con la aportación de 

Avel.l-i Artís Gener y Emma 
Alonso, la Agrupación dramática. 

1940

El OCM reorganiza su grupo excursionista
1948

El OCM funda su sección infantil
1949

El 24 de octubre Pau Casals pronuncia en la ONU 
su famoso discurso "I am a catalan"

1971

 L' "Orfeó" publica la Revista Musical Catalana

En el "Orfeó Català de Mèxic" se promueven, además de la masa coral 
claveriana (masculina) dos revistas en catalán,secciones como la Agrupació 

Catalana d'Art dramàtic, com a seccions "Agrupació Catalana d'Art 
Dramàtic", "Club Catalunya d'Esports", "Grup Excursionista", y el 1919, 

El 
OCM 
publica 
el 
"Full 
català"
1941 à 1942

El OCM publica 
mensualmente en 

Coyoacán la revista 
"Quaderns d'Exili"

1943 à 1947

Revista 
"Els 
catalans 
d'Amèrica"
1939 à 1940

El OCM promueve la publicación de la revista mensual
 "El Pont Blau"

1952 à 1963

El OCM promueve la publicación d ela revista bimensual 
"Xaloc", hasta 1981

1964 à 1975

El OCM edita "Orfeó. Butlletí de l'Orfeó català de Mèxic"
1943 à 1955

La masa coral del OCM es masculina, y se creará también una sección infantil, a la manera de los coros Clavé. Su primer director será `Guillem Ferrer Clavé, nieto de Anselm. A partir de 1939 la masa coral pasará a ser mixta. 
La dirigirán durante los años más emblemáticos los maestros Narcís Costa Horts  y Baltasar Samper.



Régimen de Porfirio Díaz (1830-1915), en varios periodos.

EL "ORFEÓ CATALÀ DE MÈXIC"                     PUERTO DE LLEGADA DEL EXILIO 
M. Rosa Tamarit Sumalla,  Universitat Rovira i Virgili-CECOS

mariarosa.tamarit@urv.cat



Revolución Mexicana  y fin del Porfiriato
1910 à 1924

Régimen de Porfirio Díaz (1830-1915), en varios periodos.
1876 à 1911

Segunda República española

EL "ORFEÓ CATALÀ DE MÈXIC"                     PUERTO DE LLEGADA DEL EXILIO 
M. Rosa Tamarit Sumalla,  Universitat Rovira i Virgili-CECOS

mariarosa.tamarit@urv.cat



El Presidente 
de la 

Generalitat, 
LLuís 

Companys i 
Jover 

(1882-1940) es 
secuestrado, 
torturado, 
juzgado y 
asesinado 

(15/10) por el 
régimen de 

Franco
1940

Entrada de España en la ONU 
y punto de inflexión para las 
esperanzas de regreso de los 

refugiados españoles
1952

El 26 de enero 
Barcelona cae en 

manos de los 
rebeldes fascistas y, 
pocos días después, 

toda Catalunya, 
provocando un éxodo 

masivo.
1939

Guerra Civil 
Española
1936 à 1939

Dictadura del general Francisco  Franco, tras un levantamiento militar y una guerra de exterminio que Paul Preston ha calificado como el "Holocausto español"
1939 à 1975

Segunda República española
1931 à 1939

Presidencia de Lázaro Cárdenas 
(1895-1970)
1934 à 1940

Presidencia de Manuel Ávila 
Camacho (1897-1955)

1940 à 1946


