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24 DE ENERO: NATALICIO DEL DR. ALFONSO ORTIZ TIRADO (1893) 
 

(Actualización: enero 2023). 

Alfonso Ortiz Tirado fue un destacado compositor y cantante sonorense, además de prestigiado 
médico ortopedista. Nació en Álamos, Sonora, el 24 de enero de 1893, hijo de la señora María Luisa 
Tirado y del Dr. Alfonso Ortiz Retes. Sus primeros años de vida los vivió en Culiacán, Sinaloa; al fallecer 
su padre, la familia se trasladó a la Ciudad de México, donde cursó la educación primaria y secundaria. 
Por esos años, ya comenzaba a mostrar sus aptitudes para el canto. 

Terminados sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria, ingresó a la Facultad de Medicina, y 
obtuvo su título como médico cirujano en 1919. Posteriormente se especializó en ortopedia y cirugía 
reconstructiva, alcanzando prestigio como pionero de la especialidad y uno de los principales 
ortopedistas en el país. En 1923, formó la primera sala para pacientes ortopédicos y la primera sala 
para pacientes con tumores óseos. Fue miembro de diversas academias y organismos médicos de 
México y el extranjero, además de catedrático de la Facultad de Medicina de la UNAM.  

Su exitosa trayectoria como médico no le impidió cultivar su talento natural para el canto. Con la ayuda 
de un famoso maestro de canto llamado José Pierson, cultivó y perfeccionó su voz de tenor natural 
hasta convertirse en uno de los grandes de la canción popular, con recitales y actividades en Centro y 
Sudamérica, Estados Unidos y algunos países de Europa. Su trayectoria artística incluye importantes 
participaciones en ópera y cine. Su visión humanista lo llevó a donar sus ingresos para la construcción 
de un hospital infantil en la Ciudad de México, entre otras muchas acciones de beneficencia que realizó 
durante toda su vida. 

Alfonso Ortiz Tirado falleció en la Ciudad de México el 7 de septiembre de 1960. Sus restos mortales 
descansan en el Panteón Francés de La Piedad, en la capital del país. En su memoria, el Gobierno del 
Estado de Sonora realizó en enero de 1985 una velada literaria-musical en la ciudad de Álamos, con tal 
éxito, que año con año convocaba a más y más artistas y público asistente.  

En 1990, el evento fue nombrado oficialmente Festival Cultural “Dr. Alfonso Ortiz Tirado”, que hoy es 
un foro cultural de renombre internacional, donde confluyen las diversas manifestaciones artístico-
culturales nacionales y se promueve el intercambio con creadores e intérpretes de México y el mundo, 
constituyéndose en motor indiscutido del desarrollo artístico, cultural y turístico del estado de Sonora. 
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