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DE LO SACRO A LO PROFANO: LLEGÓ LA GIRA ESTATAL ARMONÍA 

MEXIQUENSE A POLOTITLÁN 

 

 El Coro de la OSEM deleitó al público con temas de Brahms y The Beatles  

 
Polotitlán, México, 23 de febrero 2016.- Tal como se anunció, la Gira Estatal Armonía 

Mexiquense realizará un recorrido por diversos municipios del territorio estatal; con gran éxito el 

público ha recibido los conciertos que ofrecen la Orquesta Sinfónica Mexiquense y el Coro de la 

Orquesta Sinfónica del Estado de México, en algunos casos ambas agrupaciones juntas.  

 

En esta ocasión fue el Coro de la OSEM el que se presentó en el Cine-Teatro de Polotitlán, donde 

previo al recital, el presidente municipal, Víctor Manuel Bárcena Sánchez, en compañía de 

miembros de su cabildo, agradeció la asistencia de la gente, en su mayoría jóvenes y solicitó al 

Representante Municipal del Gabinete Regional, Roberto Franco Plata hiciera extensivo el 

agradecimiento al Gobierno estatal y a la Secretaría de Cultura por ofrecer este tipo de eventos 

que contribuyen a incrementar la formación musical de los de la población. 

 

Por su parte el Director general del Coro, Manuel Flores Palacios, indicó que el programa elegido 

para este concierto se integraría de una primera parte en la que se interpretaría una pieza clásica, 

para posteriormente pasar a algo más “profano” y agradeció la calidez y hospitalidad del público, 

acto seguido los integrantes del Coro interpretaron los tres movimientos del Requiem de Johannes 

Brahms. Al finalizar la ejecución, Flores Palacios ofreció una breve explicación de la obra y los 

lugares en los que se ambienta esta pieza religiosa, compuesta a finales del siglo XIX. 

 

La segunda parte del programa incluyó temas de The Beatles, John Lennon y Paul Mc Cartney  

como “Yesterday”, “Michelle”, “Ob-la-dí, Ob-la-daa” e “Imagine”, entre otros. Se vivió un gran 

espectáculo, ya que las interpretaciones se enriquecen con la coreografías que realizan los 

integrantes el Coro, incluso interactuando con el público como sucedió con el tema “Back in the 

URSS”. Por su parte, los espectadores con un prolongado aplauso de pie solicitó una pieza más al 

finalizar el recital. 

 

De esta manera concluyó uno más de los conciertos que integran la edición 2016 de la Gira Estatal 

Armonía Mexiquense, la cual es una ventana para mostrar los diferentes matices de la música, 

https://www.youtube.com/watch?v=MAnUk6MxXQ0
https://www.youtube.com/watch?v=MAnUk6MxXQ0


como en esta ocasión en la que las tonalidades de la voz humana puede ofrecer, desde la 

solemnidad que requiere una misa para difunto, hasta las modalidades rítmicas de las canciones de 

The Beatles. Los conciertos de Armonía Mexiquense continuarán en Soyaniquilpan, Tecámac, 

Chapultepec y Jilotepec.  


