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 “VOZ Y RAÍZ DE MI TIERRA” LLEGÓ A NEZAHUALCÓYOTL 

 

 Más de 300 personas disfrutaron de la música coral infantil en las diferentes lenguas indígenas 

de la entidad 

 

Toluca, México, 2 de diciembre de 2015.- Como una iniciativa del gobernador para impulsar 

el desarrollo integral de los niños que pertenecen a los pueblos originarios del estado de México, 

la Secretaría de Cultura creó el Ensamble Coral Mexiquense Infantil “Voz y raíz de mi tierra” cuyo 

principal interés es preservar y mantener vivas las lenguas maternas: mazahua, matlatzinca, tlahuica, 

náhuatl y otomí.  

 

Con la presentación de este coro conformado por 60 niños, una vez más el Gobierno del Estado 

de México reitera su compromiso e interés por rescatar uno de los más valiosos elementos 

culturales que dan identidad y, al mismo tiempo, permite forjar en cada uno de los pequeños un 

carácter artístico que incrementa la paz y la concordia entre las etnias indígenas.  

 

Ante la presencia de más de 300 personas reunidas en el Centro Regional de Cultural de 

Nezahualcóyotl, los niños deleitaron al público con su voz y con sus hermosas vestimentas 

originales, producto de un arduo trabajo de investigación que el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia realizó para que el ensamble no solo representara un grupo coral sino que 

fuera portador de la esencia de cada una de los pueblos de los que provienen.  

 

El programa que ofreció el Ensamble Coral Mexiquense Infantil “Voz y raíz de mi Tierra” se 

conformó por música mexicana, comenzaron con México lindo y querido y siguieron con piezas 

como La Llorona, La Adelita y Viva México, el público notablemente maravillado pidió “otra” y el 

maestro Manuel Flores Palacios, director del Ensamble y del Coro de la Orquesta Sinfónica del 

Estado de México, agradeció a nombre de los pequeños e interpretaron algunas canciones 

navideñas como regalo por estas fiestas decembrinas; así cantaron El niño del tambor y Noche de 

Paz.  

 

Los 50 minutos de concierto se vivieron con 12 piezas, 1 popurrí y 7 rondas que cautivaron a 

todos, además la admiración principal es la increíble entonación que todos los niños alcanzan en 

sus respectivas lenguas.  



 

 


