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DIVERTIDA NOCHE DE MUSEOS SE VIVIÓ EN EL CCM  

 

 Alrededor de mil personas festejaron a papá en esta velada cultural  

 

Toluca, México, 15 de junio de 2015.- A pesar de la constante lluvia y el viento frío, más 

de mil 200 personas se dieron cita en el Centro Cultural Mexiquense de la ciudad de Toluca 

para disfrutar de la Noche de Museos que, en esta ocasión, celebró “Día del Padre” con todo 

tipo de manifestaciones artísticas y una rica cena que pone a la venta el Voluntariado de la 

Secretaría de Cultura, la cual trabaja por el fortalecimiento de la sana convivencia social. 

En esta gran noche se ofrecieron los talleres “La toallita de papá” en la Biblioteca Pública 

Central Estatal, en el que los pequeños elaboraron animalitos con toallas, los decoraron y 

quedaron listos para regalárselos al jefe de la casa; por su parte, en el Archivo Histórico del 

Estado de México se llevó a cabo el taller “Un regalo para papá” que consistió en la 

elaboración de una corbata a base foamy; los niños y niñas dejaron volar su imaginación para 

diseñar su prenda.  

Posteriormente, la explanada de este reciento cultural recibió a los cantantes y músicos de la 

Comisión Estatal de Seguridad, quienes, con la alegría que los caracteriza, interpretaron un 

programa de compositores mexicanos que han dedicado su talento a papá como “El hombre 

que más te amo”, “Cuando yo quería ser grande”, “Ese señor de las canas”, “Mi viejo” y “Mi 

árbol y yo”, entre muchas otras; en medio del concierto se dejó venir una tormenta que no 

apagó el ánimo de la gente y siguieron coreando, bailando y aplaudiendo.  

Posteriormente, ya con las paredes abajo de la carpa donde se encontraba el escenario 

principal, el grupo de rock Narok puso a cantar a los papás con un repertorio de la década de 

los 80´s, todos ataviados con sus coloridas corbatas, sombreros y lentes gigantes mientras que 

con toda energía y globos en las manos seguían el ritmo de las famosas canciones.  

Sin más preludio, el Coro de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, dirigido por el 

maestro Manuel Flores Palacios, se adueñó del escenario para rendir un homenaje a los grupos 

británicos Queen y The Beatles, con melodías que traen un sinfín de recuerdos para los líderes 

del hogar. El público, gustoso de disfrutar el talento del coro, al finalizar el concierto y al ritmo 

de “¡otra, otra!” hicieron que la agrupación cantará dos canciones más, fuera de programa 

pero llenas de alegría.  

Por otra parte, en el centro histórico de la ciudad de Toluca, el Museo-Taller “Luis Nishizawa” 

realizó un recorrido de la exposición temporal “Pensamientos que caminan. Travesías de 



Midori Suzuki por México”, la cual expone la forma en que los japoneses interpretan la cultura 

mexicana. Además, el público pudo disfrutar del concierto: “Marcha, las dos estrellas y música 

del Porfiriato”, finalizando con la visita guiada, “Historia del Museo Taller Luis Nishizawa”, que 

permitió a los asistentes conocer la historia y el legado que los maestros mexiquenses Luis 

Nishizawa Flores y Margarita García Luna, que han dejado al patrimonio cultural estatal, 

nacional e internacional.  

La próxima Noche de Museos los espera el 10 julio en el Centro Cultural Mexiquense 

recibiendo el verano con muchas sorpresas para los pequeños.  


