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INICIÓ LA GIRA ESTATAL ARMONÍA MEXIQUENSE EN IXTLAHUACA 

 

 Se llevó a cabo el primero de los 25 recitales que promueven y difunden la música sinfónica entre 

la población de la entidad  

 
Ixtlahuaca, México, 22 de febrero 2016.- Con los impactantes acordes de “O Fortuna”, de la 

cantata Carmina Burana, el pasado sábado dio inicio la edición 2016 del Festival Estatal Armonía 

Mexiquense, gira de conciertos que lleva a cabo la Orquesta Sinfónica Mexiquense y el Coro de la 

Orquesta Sinfónica del Estado de México por 25 municipios mexiquenses. 

 

Con la presencia del Secretario de Cultura y Presidente del Gabinete Regional VIII, Eduardo Gasca 

Pliego, quien estuvo acompañado por el Presidente Municipal de Ixtlahuaca, Juan Carlos Bautista 

Santo y el Director General de Patrimonio y Servicios Culturales, Felipe González Solano; las 80 

voces que integran el Coro de la OSEM, dirigido por Manuel Flores Palacios y los 90 músicos de la 

OSM interpretaron, bajo la batuta de Rodrigo Macías, la cantata “Carmina Burana”, una de las 

grandes piezas clásicas de la música orquestal. 

 

El Auditorio Adolfo López Mateos de Ixtlahuaca, fue el escenario elegido para dar inicio con esta 

serie de conciertos que, de manera gratuita, buscan promover y difundir la música académica 

entre la población mexiquense, particularmente entre al público que no tiene el hábito o la 

oportunidad de asistir a una sala de conciertos. Previo a la ejecución de esta pieza escrita por Carl 

Orff a partir de cantos medievales, el Presidente municipal de Ixtlahuaca agradeció las gestiones 

realizadas por el Secretario de Cultura para que se la realización de eventos de este tipo, los 

cuales fomentan el acceso y la participación social en la cultura. 

 

Durante su intervención, Gasca Pliego agradeció la nutrida asistencia del público al evento e indicó 

que este tipo de conciertos forman parte del programa estatal de desarrollo social, mediante el 

cual se ofrecen alternativas de esparcimiento y convivencia familiar, siempre de manera gratuita y 

procurando que impacte en un mayor número de mexiquenses.  

 

Además de la formación de públicos, la Gira Estatal Armonía Mexiquense contribuye al desarrollo 

comunitario, a través de la cultura musical. Sin limitarse a piezas clásicas, algunas de las 

presentaciones que realizarán el Coro de la OSEM y la OSM de manera independiente o conjunta, 



incluirán temas de bandas inglesas como The Beatles y Queen contribuyendo a la formación de 

hábitos y criterios musicales, a partir de la riqueza y diversidad musical. 

 

Con un prolongado aplauso de píe, el público ixtlahuaquense que llenó todos los lugares que se 

dispusieron en los dos niveles de auditorio “Adolfo López Mateos”, reconoció la calidad 

interpretativa del coro y orquesta, por lo que el maestro Rodrigo Macías regresó al escenario para 

interpretar nuevamente “O fortuna”, posteriormente, agradeció a los asistentes y dijo que con 

ello se demuestra el interés de la gente por la música orquestal y anunció que en próximas fechas, 

la OSM regresará a Ixtlahuaca para presentar un programa en el que se interpretará piezas de Juan 

Gabriel. 

 

Armonía Mexiquense continuará durante los meses de febrero, marzo y abril en municipios como 

San Felipe del Progreso, Polotitlán, Soyaniquilpan, Chapultepec, Tecámac, Calimaya, Chapa de 

Mota, Chimalhuacán, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Temoaya, Villa Victoria e Ixtapan de 

la Sal, antes de concluir con un magno concierto en la capital mexiquense. Para más información 

sobre sedes y horarios, se puede la página de internet cultura.edomex.gob.mx o las redes sociales 

de la Secretaría de Cultura del Estado de México facebook: cultura.edomex y twitter: 

@CulturaEdomex. 

https://twitter.com/CulturaEdomex

