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INICIA GIRA “MÚSICA PARA LLEVAR” CON EL DUETO VOZ ENTRE CUERDAS

• Presentan 29 conciertos para toda la familia, cuya entrada es gratuita.
• Invita Secretaría de Cultura a vivir esta mágica experiencia musical.

Toluca, Estado de México, 14 de febrero de 2019. El dueto conformado por el
guitarrista Javier Hernández Tagle y la soprano Jeorgina Tavira, comienzan una gira
llamada “Música para llevar”, en la cual recorrerán con su talento el territorio estatal
para contagiar de su pasión por la música a las y los mexiquenses.

Así, el dueto conocido como Voz entre cuerdas, se presentará en cerca de 20
municipios con más de 30 conciertos en los que oscilarán la presentación de los
programas “Aeternum”, “Dolce Tormento”, “Palteros y Folías”, “Canticum”,
“Invocación” y “Ay, que me río de amor”, este último de su más reciente producción
discográfica.

El mapa musical que se han trazado estos jóvenes artistas, que culminará en
diciembre, hace un recorrido por el Renacimiento y el Barroco además de disfrutar
algunas obras de Manuel de Falla, Federico García Lorca, Joaquín Rodrigo y
adaptaciones de canciones de Manuel M. Ponce.

Las próximas presentaciones serán en los Centros Regionales de Cultura de
Ocoyoacac, el jueves 21 de febrero; Acambay el 14 de marzo; Atizapán, el 21 de
marzo, y Apaxco el 28 de marzo. Todos a las 17:00 horas.

Además tendrán sedes como el Centro Cultural Isidro Fabela-Casa del Risco en la
Ciudad de México, el Jardín Botánico “Cosmovitral”, en Toluca, el Teatro Juárez, en El
Oro, espacios universitarios como la Facultad de Ciencias de la Conducta de la
UAEMex, los museos del Barro, en Metepec, el Nacional del Virreinato, en Tepotzotlán,
y el Virreinal, en Zinacantepec, así como el Centro Cultural “Joaquín Arcadio Pagaza”,
en Valle de Bravo, además de la Cineteca Mexiquense.


