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Inicia 3er. Festival Internacional 2015 CCMB 

 Tailandia fue el encargado de abrir las actividades donde se recibirán a 8 países más 

 Se llevó a cabo una muestra gastronómica y  demostración de box tailandés 

Texcoco, México, 12 de agosto de 2015.- Inició el 3er. Festival Internacional 2015 del 

Centro Cultural Mexiquense Bicentenario (CCMB), como parte de la celebración de su 

cuarto aniversario, donde Tailandia fue el país invitado para inaugurar las actividades que 

son parte del intercambio cultural y artístico que el Gobierno del Estado de México, a 

través de la Secretaria de Cultura, lleva a cabo con otras naciones. 

En presencia del embajador de Tailandia en México, Surasak Chuasukonthip, así como del 

jefe administrativo de la embajada y presidente de la Asociación de Muay Thai México-

Tailandia, Srichai Pangsri, se inauguró el festival con una muestra gastronómica y una 

demostración de box tailandés. 

El embajador Surasak Chuasukonthip señaló que era un honor estar invitado por segunda 

ocasión al Estado de México y agradeció al gobierno estatal, encabezado por el 

gobernador Eruviel Ávila Villegas, por buscar el acercamiento de las culturas, sobre todo 

porque se celebran 40 años de relación entre México y Tailandia. 

Los visitantes tuvieron la oportunidad de degustar la tradicional comida tailandesa que se 

comprende de sabores agridulces, salados y picantes como el tradicional Pad thai (fideos 

fritos), verduras salteadas, arroz, Poh piah (rollos primavera), el Dim sum (pequeños rollos 

rellenos de una mezcla de carne y verduras), entre otros platillos más. 

Durante la demostración de box, se explicaron los orígenes del Muay Thai, los 

movimientos elementales y, finalmente, se realizaron encuentros donde la técnica y la 

enseñanza se vieron puestos en práctica. 

El Festival Internacional también se contará con la participación de India, China, Rusia, 

Cuba, Taiwán, Venezuela, España, África y Chile. 

En el marco de la Noche de Museos, el viernes 14 de agosto, Cuba presenta una 

exposición pictórica a las 15:00 horas y la Embajada de Taiwán deleitará con los paisajes 

de ese país con una muestra fotográfica el viernes 21 de agosto a las 16:00 horas. 

El sábado 15 de agosto a las 16:00 horas habrá danza y música con “Afromovimientos an 

Jabula: Dance and music of África”, en el Teatro al Aire Libre, así como una master class de 

percusión africana a las 12:00 horas.  



Aunado a ello, los fines de semana de agosto a las 11:00 horas se proyectará un Ciclo de 

Cine Taiwanés. El 19 de agosto a las 18:00 horas, India hace su aparición con el concierto 

de música clásica y danza del norte de India; y el sábado 21 de agosto a las 19:00 horas, los 

mexiquenses tendrán la oportunidad de presenciar el espectáculo de cabaret “Miscelánea 

Cabaretera” de la cantante mexicana Astrid Hadad. 

Para el 25 de agosto a las 18:00 horas, se presenta la obra de teatro “Más pequeños que El 

Guggenheim”; el 27 de agosto, a las 18:00 horas, Rusia presentara el “Circo Mascarada”, 

un espectáculo circense donde las acrobacias, danza aérea y mimos quedan inmersos en 

un mundo surreal. 

El Centro Cultural Mexiquense Bicentenario está ubicado en el Km.14.3 Carretera Federal 

México-Texcoco, Esq. Manuel González, Antiguo Rancho Nextlalpan S/N, Coatlinchán, 

Texcoco, Estado de México, C.P.56250. 


