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BATUCADA, ZANQUEROS Y ROCK EN EL FESTIVAL DE LAS ALMAS  

 El Jardín y el andador del muelle fueron los escenarios ideales para divertirse  

Valle de Bravo, México, 3 de noviembre de 2015.- En punto de las seis de la tarde en dos 

foros del Pueblo Mágico se llevaron a cabo eventos de gran calidad cuyo fin fue unir a las familias y 

hacer que, a través de la música, el baile y la imaginación, los asistentes pasaran un rato agradable y 

divertido y que se sumaran al Festival de las Almas que año con año brinda lo mejor de la cultura 

del mundo para los mexiquenses.  

En el Jardín, el grupo Imakinacion Teatro, surgido en 2002, derrochó talento para contagiar a la 

gente reunida y a los transeúntes del ritmo de la batucada que vestía de color las calles céntricas 

de este municipio; además, estuvieron acompañados de zanqueros que vestían atuendos de 

charros con las caras pintadas de calaveras.  

Los jóvenes actores cuentan con un amplio repertorio que promueve y enriquece la cultura 

teatral, y de esta manera compartieron con el público la celebración de Día de Muertos y la 

percepción de lo mexicanos de convertir en fiesta el dolor que se siente al perder a los seres 

queridos.  

Por otra parte, el Andador del Muelle reunió a muchos jóvenes que se pusieron a rockear con la 

agrupación Efectorama, una banda de rock originaria de la ciudad de Toluca, formada en agosto de 

2005 firmada bajo el sello de High Hopes Recording House.  

Compuesta por Jorge Morales Mendoza, compositor y guitarra; Mario Morales, 

bajo; Hassiel Morales, guitarra y voz y Miguel Ángel Vega en la batería, interpretaron temas 

propios que han escrito a lo largo de su carrera y sobre todo de su segundo material discográfico, 

“Sinchronizate” aunque retomaron algunos temas de su primer álbum “Mundo común” como 

“Diablo”, “Quemando”, “Fin”, “Alas”, “Lento”, “Almas” y “Aléjate” por mencionar algunas 

canciones que prendieron a chicos y grandes.  

Se vivió una gran tarde en Valle de Bravo y todavía restan cuatro días de intensa actividad cultural, 

no sólo en su sede principal sino en los 100 municipios donde se replica el Festival de las Almas.  

 


