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TARDE DE SONES, POLCAS CHILENAS Y PIRECUAS EN EL ANDADOR DEL 

MUELLE DE VALLE DE BRAVO  

 Fusión mestiza ofreció un concierto con temas relacionados con la muerte 

Valle de Bravo, México, 2 de noviembre 2015.- De Monterrey a Oaxaca y de Guerrero a 

Veracruz, la agrupación Fusión mestiza puso a cantar y bailar al público vallesano que se dio cita en 

el muelle principal, así como a algunos paseantes que se encontraban en el lugar y que fueron 

atraídos por las interpretaciones de los temas tradicionales mexicanos en este concierto realizado 

en el marco del Festival de las Almas 2015. 

Con una selección de temas tradicionales como “La llorona”, “El cascabel”, “La bruja”, los 

integrantes de Fusión mestiza llevaron a los presentes a un recorrido musical por varias regiones 

del territorio nacional como la Huasteca hidalguense, la Huasteca potosina, la costa chica 

guerrerense, así como la zona de los lagos en Michoacán, mostrando la riqueza musical y la 

influencia que ha tenido la muerte en las composiciones a lo largo de la historia. 

El Querrerque con versos sobre la muerte, décimas que concentran la picardía del mexicano y 

temas contemporáneos como: “Échale un quinto al piano”, melodía que popularizara el cómico Tin 

Tan, “Puño de tierra” que interpretara con gran emotividad Antonio Aguilar y “Caminos de 

Guanajuato” de José Alfredo Jiménez, fueron otros de los temas que guardan relación con la 

muerte y que fueron incluidos en este concierto que tuvo como inmejorable escenario el 

atardecer en la laguna de Valle de Bravo.  

A través de sus interpretaciones con instrumentos musicales tradicionales como el arpa, el 

requinto, la vihuela, la quijada de burro y el acordeón, Fusión mestiza comparte un 

mensaje anecdótico que remite al escucha a la identidad cultural musical a través arrullos, voces y 

cantos en los que ha quedado plasmada la riqueza de las traiciones y costumbres, en este caso con 

melodías relacionadas con el Día de Muertos.  


