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Festeja Museo de Culturas Populares 70 años de SACM 

 Se realizó la presentación del libro conmemorativo en el marco de la exposición “El rostro 

del autor” 

Toluca, México, 30 de junio 2015.- La Secretaría de Cultura da cabida a todas las 

manifestaciones artísticas para que los mexiquenses puedan disfrutar y conocer más sobre 

ellas, por este motivo, en el marco de la exposición  “El Rostro del Autor”, el Museo de 

Culturas Populares presentó el libro “70 Años de la Sociedad de Autores y Compositores de 

México”, última actividad de esta muestra,  que tiene como objetivo reconocer a quienes han 

escrito emblemáticas canciones orgullosamente mexicanas, que han dado vuelta al mundo.   

En este recinto se dieron cita Thelma Morales García, directora del recinto, así como hijos de 

grandes compositores de nuestro país, entre ellos: María Eugenia Flores Durand, subdirectora 

de la oficina del Catálogo de Oro de la Sociedad de Autores y Compositores de México; Darío 

Valdelamar, director de Relaciones Públicas de la Catálogo de Oro de la Sociedad de Autores 

y Compositores de México; Pavel Granados; Álvaro Carrillo Jr, y Julieta Bermejo. 

En el acto, Pavel Granados, quien ha hecho una importante investigación de la música, dio una 

breve reseña de los inicios de la composición en México y de cómo Lerdo de Tejada, Mario 

Talavera y “Tata” Nacho fueron algunos de los precursores de la Sociedad de Autores en el 

año en de 1945. 

Esta obra, a lo largo de 166 páginas se describe desde el origen de los derechos de autor en 

México, las travesías de los compositores por los contratos de exclusividad y todo el trabajo 

arduo que se realizó para llegar a conformar la Sociedad de Autores y Compositores de 

México. 

Por su parte, Julieta Bermejo interpretó  las canciones de “Rancho Alegre” y “Yo soy quien 

soy”; en tanto, Álvaro Carrillo compartió las historias de las canciones que llevaron a su padre 

a escribir letras como “El Andaliego” y “Sabor a mí”, las cuales, al ser interpretadas, fueron 

coreadas por los asistentes. 

Si bien muchas canciones se dan a conocer por los artistas del momento es de gran 

importancia reconocer el trabajo de maestros como Agustín Lara, Chava Flores, Álvaro 

Carrillo, Consuelito Velázquez, Malena Valdelamar, entre muchos otros, que  compartieron su 

biografía, con la que hoy nos cautivan y al hacerla nuestra, coadyuvamos a que esas letras 

crucen fronteras. 

Armando Manzaneros y Roberto Cantoral Zucchi, presidente y director de esta obra literaria 

respectivamente, por el momento pusieron  este libro a disposición solo de sus agremiados; 

sin embargo en breve estará llegando  al público en general. 

La exposición “El rostro del autor” concluye el próximo 5 de julio. El Museo de Culturas 

Populares se localiza en el Centro Cultural Mexiquense de Toluca, en Bulevar Jesús Reyes 

Heroles No. 302, Del. San Buenaventura. 


