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ESTRENA OSEM AGRUPACIÓN “QUINTETO DE CUERDAS”

• Permite difundir la música llevando sus interpretaciones a diferentes municipios
de la entidad.
• Ofrece programas didácticos que cautiven al público mexiquense.

Toluca, Estado de México, 27 de julio de 2018. Con el objetivo de acercar la
música a las y los mexiquenses, la Secretaría de Cultura a través de la Orquesta
Sinfónica del Estado de México (OSEM), pone en marcha un “Quinteto de Cuerdas”
cuya música de cámara visitará todos los rincones de la entidad

Rodrigo Macías González, Director General de la Orquesta Sinfónica del Estado de
México, dio a conocer que esta iniciativa comenzó hace algunas semanas en el sur
de la entidad, específicamente en Tejupilco, y tendrá como objetivo visitar los
municipios que no cuenten con los espacios para recibir grupos más grandes como
la propia Orquesta.

“Ya arrancamos con un programa de música de cámara que es el Quinteto de
Cuerdas con miembros de la OSEM, desde hace una semanas empezaron a visitar
municipios de la entidad y se presentarán en Museos, Casas de Cultura y Centros
Regionales, con el fin de atender y visitar los municipios que por su situación
geográfica o de infraestructura no cuentan con un teatro o auditorio y se hace más
factible que los grupos pequeños vayan y se presenten”, refirió.

Asimismo, señaló que debido a la numerosa cantidad de solicitudes para que la
OSEM se presente en distintos municipios, surge el Quinteto de Cuerdas, el cual,
como otros grupos que nacerán, permitirá llegar a los mexiquenses, quienes podrán
disfrutar de programas didácticos.

“El Quinteto de Cuerdas tiene entre sus funciones, atender al sector de la música
de cámara, asistir a lugares pequeños donde haya un cupo de entre 80 o 100
personas, donde es difícil llevar a la OSEM y también atender los municipios que
por agenda no se han podido visitar”, agregó.

Macías González concluyó que el repertorio que se tiene para tal efecto es muy
variado, ya que cuenta con música barroca, música clásica, temas mexicanos, entre
otros; además del recital, se tendrán explicaciones de cada instrumento donde la
gente los conocerá a través de fragmentos característicos de cada uno.


