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INICIA TEMPORADA LA OSM BAJO LA BATUTA
DE GABRIELA DÍAZ ALATRISTE

 Primera directora en dirigir una orquesta en nuestro país.
 Ahora estará al frente de esta agrupación mexiquense de músicos apasionados.
 “Es un gusto enorme, un nuevo reto, una sorpresa gratísima que me hayan

confiado la OSM en su nueva etapa”
 En su primer concierto en la CDMX la OSM tuvo un éxito rotundo.

Toluca, Estado de México, 27 de febrero de 2018.- El pasado 15 de febrero la

Secretaria de Cultura, Marcela González Salas, dentro de la propuesta de renovación

musical para la entidad, anunció que Gabriela Díaz Alatriste llevaría la batuta de la

Orquesta Sinfónica Mexiquense (OSM).

Aceptando el reto de continuar con la calidad artística de esta agrupación, Díaz Alatriste

dirigió su primer concierto como directora titular en un concierto masivo que se llevó a

cabo en la Ciudad de México (CDMX).

Fue así que en el marco de la Feria “México en el Corazón de México”, la OSM participó

con un concierto integrado por piezas de compositores mexicanos como la Obertura

Republicana y la Sinfonía India de Carlos Chávez, el vals Sobre las olas de Juventino

Rosas, Sones de mariachi de Blas Galindo, el Danzón No. 2 de Arturo Márquez y el

Huapango de José Pablo Moncayo.

En entrevista, Díaz Alatriste se dijo muy emocionada, agradecida y privilegiada por esta

oportunidad que el Gobernador del estado de México y la Secretaria de cultura le están

ofreciendo y por la apertura demostrada para fortalecer el trabajo de las mujeres; “es un

gusto enorme, un nuevo reto, una sorpresa gratísima que me hayan confiado la OSM en

su nueva etapa” dijo.

La temporada de la OSM que culminará el 28 de julio, ofrecerá un programa lleno de

sorpresas e innovador, que las y los mexiquenses podrán disfrutar los días sábados en la

Sala de conciertos Felipe Villanueva alternando algunas sedes para poder llevar su

propuesta musical a los rincones del territorio estatal.

Díaz Alatriste es doctora en Artes Musicales y Dirección de Orquesta por la Universidad

de Minnesota, fue la primera directora mexicana de una orquesta institucional en el país,



al frente de la Orquesta Sinfónica del IPN (2009-2013); venía desempeñando el cargo de

Subdirectora Artística de la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM) desde

2014.

Mujer exitosa que con una trayectoria de más de 20 años, ha sido invitada a dirigir las

orquestas más prestigiadas del país, tales como la Orquesta Sinfónica Nacional, Orquesta

de Cámara de Bellas Artes, la Sinfónica de Jalapa, las filarmónicas de la UNAM y de la

ciudad de  México, Orquesta Sinfónica de Minería, Sinfónica y Ópera de Aguascalientes,

Sinfónica de Yucatán, entre otras; también ha dirigido en el extranjero en Nueva York NY,

Minneapolis MN, Dallas TX, Ozarks AR, Great Barrington MA y Hancock ME.

Para consultar los conciertos de temporada de la OSM, está disponible la página oficial de
la Secretaría de Cultura en: www.cultura.edomex.gob.mx y www.osem.gob.mx.


