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OFRECIÓ OCTETO VOCAL ROMÁNTICO CONCIERTO
EN LOS DOMINGOS CULTURALES

 Muchas familias mexiquenses disfrutaron de las actividades multidisciplinarias

Toluca Estado de México, a 19 de febrero de 2018.- Los domingos, el Centro Cultural

Mexiquense (CCM) recibe a cientos de personas que participan en el programa “Acércate

los domingos al CCM” el cual ofrece diversas actividades para chicos y grandes.

El pasado domingo además de visitar los museos, las familias disfrutaron de mucha

música; primero a cargo de Mayra Díaz, quien contagió al público con su alegría y con

algunas melodías de su disco “Cereal con Leche”, entre las canciones que se pudieron

escuchar en el Ágora del Museo de Antropología e Historia se encuentran: “Lo sabes”,

“Un día especial”, “Cuestión de tiempo” y “Dame una Señal”.

Posteriormente, salió al mismo escenario el Octeto Vocal de la Secretaría de Cultura

quienes dedicaron su concierto vocal al amor. Así, y con gran recibimiento del público, las

ocho voces que conforman a esta agrupación entonaron canciones de The Beatles como

“In I love me do”, “Obladi oblada”, “Yesterday”; así como una pieza de jazz y boleros

cubanos entre los que destacan “Dulce embeleso”, “Juramento”, “Por quien merece amor”

de Silvio Rodríguez y la trova yucateca “Peregrina”.

Mientras tanto, en la Biblioteca Pública, “Guita cuentacuentos” llevaba a los niños y niñas

a un mundo mágico a través de la literatura, la música y bailes infantiles; hecho que

fomenta el gusto por la lectura y a los asistentes les encanta.

En el marco del día internacional de la lengua materna el próximo 25 de febrero el CCM

los espera con un gran festival para celebrar a las lenguas que nos han dado identidad.

Habrá danza con el Ballet Folclórico Danzart, vendrá también el grupo Alebrije, quienes

interpretaran melodías infantiles en distintas lenguas étnicas de la República.

Acércate un domingo al Centro Cultural Mexiquense los espera el Jesús Reyes Heroles

No. 302, Delegación San Buenventura, Toluca.


