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UNEN TALENTO LA SONORA SANTANERA Y LA OSM 

 Realizaron un concierto que puso a bailar a Ecatepec 

Ecatepec, México, 13 de diciembre de 2015.- Hace un par de semanas, el gobernador Eruviel 

Ávila realizó la inauguración del Centro Regional de Cultura, Arte y Deporte “Las Américas” en 

este municipio e instruyó al secretario de Cultura Eduardo Gasca Pliego realizar actividades que 

hicieran de este espacio un lugar en el que la ciudadanía pudiera convivir. 

De esta forma, el primer gran evento que se realizó en este lugar fue el concierto en el que La 

Sonora Santanera y la Orquesta Sinfónica Mexiquense unieron talento para ofrecer un espectáculo 

diferente a lo que las dos agrupaciones están acostumbradas a realizar. 

Fueron casi dos horas en la que la música tropical mexicana contagió de alegría a los asistentes, 

que poco a poco abandonaban sus sillas para pararse a bailar y disfrutar en grande de este 

presentación en la que se interpretación canciones como “La boa”, “Perfume de gardenia”, “El 

Mudo” y “Luces de Nueva York”, que han sido parte del éxito que forjaron la historia de La 

Sonora Santanera. 

Con una gran fusión de instrumentos, la Orquesta Sinfónica Mexiquense, dirigida por el maestro 

Rodrigo Macías, muestra por qué se ha convertido en una de las agrupaciones juveniles más 

importantes de país y que se ha convertido en el portavoz de la propuesta del gobernador para 

acercar a la ciudadanía a la música de academia mediante la unión con la música popular, con el 

objetivo de hacer una cultura social que pueda ser disfrutada por todos los mexiquenses. 

Este concierto sigue el camino de “Vive tu música en grande”, festival que contó con la 

participación de artistas como Natalia Lafourcade, Belanova y Reik, que se presentaron en 

municipios como Naucalpan, Tlalnepantla y Los Reyes. 

El siguiente concierto en “Las Américas” será la presentación del maestro Armando Manzanero 

junto a la OSM para festejar sus 80 años de vida y el reciente nombramiento como Patrimonio de 

las Américas, realizado por la UNESCO y será gratuito, al igual que todas las actividades que 

realiza la Secretaría de Cultura. 

 


