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 La Orquesta Sinfónica Mexiquense y el Coro de la Orquesta Sinfónica del Estado de 

México interpretaron “Carmina Burana” 

 
Toluca, México, 7 de marzo de 2016.- Uno de los inmuebles icónicos de la capital 

mexiquense abrió sus puertas nuevamente a la vida cultural de la entidad; luego de una 

remodelación para colocarlo como uno de los mejores recintos del estado y del país: el 

Teatro Morelos regresa a la actividad para ofrecer a la ciudadanía espectáculos de primer 

nivel. 

 

Luego de recibir a la Conferencia Nacional de Gobernadores y la entrega de la Presea 

Estado de México 2015, para celebrar el 192 aniversario de la creación de la entidad, este 

espacio abrió sus puertas para recibir a la recién galardonada con la Presea de Artes y 

Letras “Sor Juana Inés de la Cruz”, Orquesta Sinfónica Mexiquense, bajo la batuta del 

maestro Rodrigo Macías y el Coro de la OSEM, dirigido por el maestro Manuel Flores, 

quienes interpretaron la ópera de Karl Orff “Carmina Burana”. 

 

El Teatro Morelos tuvo ocupadas sus más de dos mil 700 butacas para disfrutar de la 

interpretación que hicieron estos jóvenes, que actualmente realizan la Gira Estatal 

“Armonía Mexiquense”, en la que recorrerán 25 municipios para abonar en uno de los 

ejes del gobernador Eruviel Ávila Villegas de democratizar la cultura para que cada uno de 

los habitantes pueda disfrutar de actividades artísticas de primer nivel de forma gratuita. 

 

Al finalizar el concierto, en medio de una ovación de pie que el público realizó en 

reconocimiento al talento y la interpretación de realizaron tanto la orquesta como el 

coro, el secretario de Cultura, Eduardo Gasca Pliego y la directora general de Sistema de 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, Carolina Alanís Moreno, entraron 

un reconocimiento a cada uno de los directores; esta última, aseguró que se inicia una 

nueva etapa del Teatro Morelos, que tiene como objetivo apoyar la sanación de tejido 



social, lo que sólo se logrará con la cultura, por lo que invitó a los asistentes a mantenerse 

atentos a las demás actividades que se realizarán en este inmueble ubicado en el Centro 

Histórico de Toluca. 

 


