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OSM MOTIVA CON SU TALENTO MUSICAL A DEPORTISTAS DEL SAT 

  Atletas y competidores de diferentes Estados de la República Mexicana, disfrutaron de un repertorio 

melódico clásico y popular. 

Toluca, Estado de México, 14 de agosto de 2016.-  El Gobierno del Estado de México a 

través de la Secretaría de Cultura, fortalecen y unifican con acciones artísticas, al tejido social, que 

va más allá del territorio mexiquense. Por ello, y con motivo del “Encuentro Deportivo del SAT”, 

fiesta de sana competencia, la Orquesta Sinfónica Mexiquense (OSM), que por vez primera estuvo 

bajo la batuta del Mtro. Enrique Batíz Campbell, se presentó en el Teatro Morelos, para ofrecer 

una mejor estancia a los antagonistas y así admirar la majestuosidad y el trabajo sinfónico de dicha 

orquesta.   

El recital inició con la suite del “Lago de los Cisnes” de Piotr Ilych Tchaikovsky, partiendo por la 

escena, Vals, Danza de los Cisnes, escena y la Danza Húngara. Continuó con el “Bolero”, obra 

musical escrita y creada por el francés, Maurice Ravel. 

El auditorio presente estuvo atento a la interpretación que hizo la OSM, de “Nabucco”, una 

tragedia lírica compuesta por cuatro partes, escrita por el compositor y director de orquesta de 

origen italiano,  Giuseppe Verdi (1813-1901). La velada continuaba con “La Rapsodia Húngara n.º 

2”, la que forma parte de las diecinueve rapsodias húngaras del compositor Franz Liszt y es, la más 

famosa de todas. 

Para finalizar el Mtro. Enrique Batíz, compartió el escenario con Dante Alcalá, tenor originario de 

la ciudad de Guadalajara, Jalisco, quien hace su debut en el Palacio de Bellas Artes en el año 2000 y 

desde entonces ha participado en diversas producciones operísticas. Dante, fue el encargado de 

sorprender al público con su voz, y darle vida a Agustín Lara, interpretando, “Danzones”, 

“Solamente una vez”, “Mujer”, “María Bonita” y “Granada”. 

La cultura y el deporte son actividades que caminan de la mano que hacen de una persona, un ser 

creativo, fuerte y humanitario.  

La Secretaría de Cultura del Estado de México,  continúa organizando evento de calidad para que 

los mexiquenses se acerquen cada día al arte y la cultura. Para conocer más sobre éste y otros 

eventos, consulta la página oficial www.cultura.edomex.gob.mx o en las redes sociales, Facebook, 

Cultura Estado de México o Twitter @culturaedomex.  
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