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MUCHAS SOPRESAS EN LA 224 TEMPORADA DEL COMEM  

 

 Karime Hurtado y Rodolfo Garay maestros del Conservatorio de Música ofrecieron un gran 

concierto 

 

Toluca, México, 10 de febrero de 2016.- Sabedores de que la música es una de las 

herramientas indispensables para el desarrollo del ser humano, la Secretaría de Cultura a través 

del Conservatorio de Música (COMEM) ofrece a la sociedad mexiquense diversos cursos, talleres 

y diplomados de formación musical profesional.  

 

Después de el arduo trabajo que realizan maestros y alumnos, la de conciertos Silvestre Revueltas 

ubicada en las instalaciones del COMEM, se convierte en el escenario donde muestran su talento 

interpretando piezas nuevas, composiciones originales, arreglos a melodías clásicas y todo aquello 

que aprenden durante sus cursos.  

 

De esta forma se lleva a cabo la 224 temporada de conciertos y en esta ocasión, por más de 40 

minutos, la soprano Karime Hurtado, logró cautivar a los asistentes al interpretar con tal soltura y 

destreza obras de W.A. Mozart Deh Vieni, Non Tardar (Bodas de Figaro); G. Puccini, La Cazone Di 

Doretta (La Rondine), Quando M’enVo (La Bohéme); F. Lehár, Vals de Sonia y Danilo (La Viuda Alegre); 

G. Verdi, Brindis; F. Schubert, Gretchen am Spinnrade, Nachtundträume; G. Valdés, Ogguere; A. 

Dominguez, Perfidia; P. E. Gutierrez, Alma Llanera, acompañada de Teresita Sánchez, Jairo 

Saquicoray, Catherine Barrow, Juan Carlos Valdéz y Rodolfo Garay concluyeron esta gran 

presentación con el tema  Verdad Amarga de Consuelito Velázquez. 

 

Recordemos que en el año de 1991, se creó el COMEM, con el propósito de formar profesionales 

de la música con alto nivel de especialización, en los niveles que van, desde iniciación musical hasta 

el nivel superior, también realiza una importante labor de difusión del arte musical. Presenta en 

forma ininterrumpida, sus “Temporadas de Conciertos” con dos eventos semanales en la sala 

“Silvestre Revueltas”, además de atender las solicitudes de conciertos de instituciones estatales, 

nacionales y del extranjero. 

 

El COMEM los espera en su próximo evento que será el jueves 11 de febrero de 2016 en un 

horario de 19:00 horas en el Auditorio “Silvestre Revueltas”, ubicada en Toluca, la entrada es 



gratuita y al no existir boletaje se recomienda llegar con anticipación a esta sala de conciertos 

ubicada en Avenida Morelos Poniente No. 816. Para más información se pone a disposición la 

página oficial: www.edomex.gob.mx o en Facebook: Cultura Estado de México y Twitter: 

@SECUDE_Edomex. 
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