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DE ATLIXCO PARA EL MUNDO, MONEDITA DE ORO PUSO A BAILAR A LOS 

VALLESANOS 

• Gran concierto de música para niños de todas las edades en el Festival de las 

Almas 

Valle de Bravo, México, 1 de noviembre de 2016.- Una de las agrupaciones 

consentidas del programa dedicado al público infantil dentro del Festival de las 

Almas es sin duda Monedita de Oro, ya que han sido parte de este festival desde 

sus primeros años, y al igual que esta fiesta, han sufrido diversos cambios, 

logrando mantenerse en el gusto de los vallesanos por al menos dos 

generaciones. 

 En este 2016, la agrupación se presentó en el foro Andador del muelle, lugar al 

que acudieron familias y niños estudiantes para disfrutar de esta divertida 

propuesta que fusiona temas actuales con ritmos tradicionales entre los que se 

encuentra el bolero, la cumbia y el son. 

 Con su característico sentido del humor, Nico y Juan Moneda lograron que desde 

las primeras notas de “Panza y lombriz”, el público, coreara sus temas que se han 

vuelto verdaderos clásicos como “Las mamás tienen radar” “Papá panzón” y 

“Tacos de suadero”, en gran medida por la difusión que hace en territorio estatal 

Radio Mexiquense y es que a ritmo de jarana, acordeón o güiro, los poblanos 

abordan en sus letras temáticas como la convivencia familiar, las relaciones 

humanas y situaciones comunes que viven día con día los niños. 

Extraídos de su más reciente producción discográfica, Los moneda -como también 

se les conoce cariñosamente-, interpretaron los temas “Ya no te quiero televisión”, 

“Te estás haciendo pato” y “Mamá feisbuquera”, esta última pieza narra la ruptura 

madres-hijos que en algunos casos sucede por la adicción a las redes sociales y 

aunque a ritmo de monedita, abordar el tema resulta un tanto humorístico, la 

crudeza de sus letras refleja esta problemática. 


