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LLEGARÁ A TOLUCA Y AL CCMB LA ORQUESTA JUVENIL 

CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE 

 

Ciudad de México, México, 11 de agosto de 2016.- Para corresponder a la 

invitación hecha por el Embajador de la República de Honduras en nuestro país, Alden 

Rivera Montes, el secretario de Cultura, Eduardo Gasca Pliego, acudió a la presentación 

del Tour de la Orquesta Juvenil Centroamericana y del Caribe. 

La OJCA comenzará sus presentaciones en nuestro país el próximo 14 de septiembre en 

el Teatro Morelos de Toluca, para continuar el 15 de mismo mes en el Auditorio de la 

Benemérita Universidad de Puebla; le seguirá el Parque Condesa en la capital mexicana el 

16 y cerrará sus conciertos en el Teatro-sala de Concierto “Elisa Carrillo” del Centro 

Cultural Mexiquense Bicentenario de Texcoco. 

Es de destacar que la orquesta está conformada por nueve músicos de Alemania, uno de 

Belice, dos de Colombia, 29 de Costa Rica, dos de Ecuador, ocho del El Salvador, dos 

españoles, nueve de Guatemala, 21 de Honduras, 37 de México (pertenecientes a 

Fomento Musical y Fundación Azteca), tres de Nicaragua y nueve de Panamá. 

El secretario mexiquense hizo un reconocimiento a todos los integrantes de la OJCA y les 

aseguró que “será para nosotros un honor que puedan estar en el Teatro Morelos y 

también en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario que en conjunto, tienen una 

capacidad de más de tres mil 500 personas; nos comprometemos a ayudar para que la 

única preocupación de los músicos sea ofrecer un excelente espectáculo”. 

En el mismo acto, el Consejero de la Embajada de Alemania, Jarek N. Korczynski, 

presentó parte de las actividades que formarán parte del Año Dual México-Alemania, 

entre las que destacan muestras de cine, exposiciones, conciertos, visitas y delegaciones 

oficiales, ferias, conferencias y “Roadshows”, que se llevarán a cabo en ciudades como 

Toluca, Tijuana, Monterrey, Guanajuato, Guadalajara, Morelia, Puebla y Jalapa 

 


