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REFRENDA EL GEM APOYO A LA OSEM

 Presenta la secretaría de Cultura a los nuevos titulares de la OSEM y OSM.
 Rodrigo Macías busca la excelencia artística y musical.

Toluca, Estado de México, 15 de febrero de 2018.- En reunión con integrantes de la

Dirección General de la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM), la secretaria

de Cultura estatal, Marcela González Salas, presentó el plan de trabajo de la Institución,

así como al nuevo titular Rodrigo Macías González.

En la Sala de Conciertos “Felipe Villanueva” de Toluca y ante el Presidente del Patronato

de la OSEM y los servidores públicos de la orquesta, la titular de la política cultural en la

entidad, presentó al maestro Rodrigo Macías González como Director General, quienes lo

recibieron con claras muestras de beneplácito.

Rodrigo Macías González señaló que tiene el firme compromiso de mantener un trato

cordial y respetuoso hacia los músicos, sin olvidar la exigencia y disciplina en la búsqueda

de la excelencia artística y musical. “Ése es un terreno donde no habrá un paso atrás",

aseveró.

Marcela González Salas también presentó a la maestra Gabriela Díaz Alatriste como

directora de la Orquesta Sinfónica Mexiquense (OSM) y ratificó al maestro Manuel Flores,

como director del Coro de la OSEM.

Informó que, en la renovación de la oferta musical del Estado de México, se fomentará un

diálogo entre las agrupaciones para materializar proyectos coordinados con la intención

de que más personas tengan oportunidad de conocer y enamorarse de esta manifestación

universal.

Refrendó el apoyo del gobierno estatal que encabeza Alfredo del Mazo Maza, para que la

institución musical logre incrementar su prestigio y se posicione como la mejor orquesta

del país.



Cabe mencionar que el maestro Rodrigo Macías González dirigirá su primer concierto al

frente de la OSEM, el próximo viernes 23 de febrero, en la Sala de Conciertos “Felipe

Villanueva” de Toluca, a las 20:00 horas.

Como parte de la Temporada 138 presentará la obra “Carmina Burana”, del compositor

alemán Carl Orff y las Danzas Polovtsianas del ruso Alexander Borodín, con la

participación del Coro de la OSEM.

En esta temporada, también se contará con la presencia del maestro José María Álvarez,

conductor de radio e investigador musical quien, en un Conversatorio, a las 19:00 horas,

compartirá el contexto social e histórico de las obras que se interpretarán en este y en los

subsecuentes conciertos de la OSEM.

Las pláticas a cargo de Álvarez también se realizarán previas a los conciertos de la OSEM

en sus sedes alternas: Centro Cultural Mexiquense Bicentenario de Texcoco; en el Teatro

Centenario de Tlalnepantla; en la Velaria de la cabecera municipal de Valle de Bravo y en

el Parque Naucalli, de Naucalpan, donde se presentarán una vez al mes, en domingo.


