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OFRECE CONCIERTO LA ORQUESTA SINFÓNICA MEXIQUENSE  

EN EL MARCO DE LA FILEM 

 

 La Sala de Conciertos Felipe Villanueva disfrutó de un programa muy mexicano 

 

Toluca, México, 25 de agosto de 2015.- La música es uno de los elementos que, de la mano 

de la lectura, enaltecen el espíritu humano; por ello, la Secretaría de Cultura, encabezada por 

Eduardo Gasca Pliego, programó algunas presentaciones musicales para esta Primera Feria 

Internacional del Libro del Estado de México, la cual tiene como sede principal la Plaza de Mártires 

y algunos espacios de inigualable historia como los museos Felipe Santiago Gutiérrez, José María 

Velasco y Luis Nishizawa.  

 

Así, se presentó la Orquesta Sinfónica Mexiquense, dirigida por el maestro Rodrigo Macías 

González, quien con evidente agrado explicó al público que cada interpretación la han preparado 

con especial atención para ofrecer a los asistentes, de la entidad y extranjeros, conciertos de alta 

calidad que, por un lado, les permita sentirse orgullosos de sus raíces, ya que el programa pensado 

para esta FILEM contenía puras composiciones de autores mexicanos y, por otro, que los 

visitantes aprecien el talento y los clásicos de nuestro país.  

 

La sala de conciertos Felipe Villanueva, foro alterno musical de la fiesta de los libros que vive el 

territorio estatal, presenció el concierto de la OSM que incluyó: Tríptico mexicano de Manuel 

Enríquez, Vals Poético de Felipe Villanueva, Vals sobre las olas de Juventino Rosas, Marcha de 

Zacatecas de Genaro Codina, Conga del Fuego y Danzón No. 2 de Arturo Márquez, y el Huapango 

de José P. Moncayo.  

 

Durante una hora el público siguió atento a los noventa músicos que entregan su corazón en el 

escenario y que disfrutan tocar sus instrumentos; como un obsequio a quienes presenciaron este 

concierto, el director anunció que tocarían Danzones del compositor veracruzano Agustín Lara a 

lo que la audiencia respondió con estruendosos aplausos.  

 

La FILEM los invita a escuchar al Coro de la Orquesta Sinfónica del Estado de México el próximo 

29 de agosto en el Patio del Cincuentenario del Edificio de Rectoría en punto de las 17:00 horas. 

Para mayores informes consulta la cartelera en www.filem.mx.  

http://www.filem.mx/

