Comunicado de Prensa
SCEM/CS/043
OFRECE EDOMÉX DIVERSAS OPCIONES PARA DISFRUTAR DEL ARTE,
LA CULTURA Y EL DEPORTE
Toluca, México, 17 de febrero de 2017.- Con el objetivo de ofrecer opciones de diversión,
sano entretenimiento y convivencia familiar para los mexiquenses, la Secretaría de Cultura ha
preparado una serie de actividades para el próximo fin de semana en los museos, centros
regionales, bibliotecas y centros culturales, como conciertos, actividades deportivas y obras de
teatro.
Además del espectáculo “Eternamente” Juan Gabriel, que se realizará el sábado 18 de febrero a
partir de las 18:00 horas en el Foro Pegaso, en el que artistas de talla internacional rendirán
homenaje al cantautor recientemente fallecido, se llevarán a cabo conciertos como los que
ofrecerá la Orquesta Sinfónica del Estado de México el viernes en la Sala de Conciertos Felipe
Villanueva a las 20:00 horas y el sábado a las 17:00 horas en Acambay, ambos con la dirección
de Mladen Tarbuk, director huésped y como parte de la 135 Temporada de conciertos
denominada “Déjate encantar por la música”.
Otro evento es la Gala de ópera que ofrecerán los alumnos de canto de Eugenia Utti en el
municipio de Jilotzingo el viernes a las 16:00 horas, mismo que es coordinado por el Centro
Regional de Cultura de Atizapán de Zaragoza.
Para el sábado 18, el Centro Regional de Cultura de Texcoco ofrecerá una visita guiada a
Coatlinchán, lugar donde fue hallado el célebre monolito de Tláloc, el guía será Salvador Suárez y
la cita es a las 11:00 horas.
El mismo sábado al medio día, el programa “Teatro en tu Comunidad” llega a la localidad de San
Mateo Mozoquilpan del municipio de Otzolotepec, donde se presentará la puesta en escena “Los
habladores de Cervantes” y “Shakespeare por correspondencia”, a las 18:00 horas.
La Orquesta Sinfónica Mexiquense, bajo la batuta de Rodrigo Macías ofrecerá un recital en
Amecameca como parte de la Gira de conciertos Homenaje a Juan Gabriel. Tendrá dos
presentaciones: el domingo a las 18:00 horas en Texcoco y Chinconcuac.
En materia deportiva, este sábado 18 de febrero se realizará la clase masiva de yoga “Más de uno”
a las 8:00 horas en las instalaciones del Centro Regional de Cultura, Deporte y Arte Las Américas,
en Ecatepec; más tarde y para quienes disfrutan de los deportes de contacto, en la Escuela Normal
de Educación Física estará el Torneo Abierto de Kick Boxing, a partir de las 10:00 horas.

El mismo sábado por la tarde se realizará un torneo de futbol de amputados en las canchas de la
Ciudad Deportiva Juan Fernández Albarrán, en Zinacantepec, a las 16:00 horas.

