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EXTRAORDINARIA NOCHE DE RISAS EN FESTIVAL DE LAS ALMAS 

 Con el concierto del cuarteto español Pagagnini 

Valle de Bravo, México, 3 de noviembre 2015.- Una gran velada se vivió la noche del martes, 

en el quinto día de actividades del XIII Festival de las Almas, en la que más de 2500 

espectadores disfrutaron al cuarteto Pagagnini, mismo que se llevó a cabo en la Alameda del 

Bicentenario de este pueblo mágico. 

Entre risas, carcajadas y muchos aplausos que se dejaban escuchar a metros de 

distancia, espectadores de Valle de Bravo, municipios del Estado de México y de estados como 

Guerrero y el Distrito Federal, dieron cuenta del talento musical e histriónico de estos cuatro 

integrantes de tan importante espectáculo.  

Compuesto por cuatro músicos, (tres violines y un violonchelo), interpretaron emblemáticas 

melodías de música clásica, las cuales están fusionadas con diferentes estilos de música, como el 

rock, acompañados de humor, lo que da como resultado un divertido y 

sorprendente desconcierto como ellos le llaman. 

Durante el evento, personas de todas las edades, pudieron reír y ovacionar cada una de las 

interpretaciones que hicieron, ya que mediante a su habilidad en la expresión corporal y gestual 

para hacer humor y emitir sentimientos, lograron cautivar de inmediato al público al que le 

transmitían su pasión y energía, sin duda quedaron fascinados los ahí presentes, ya que al término 

del mismo, una ovación de pie, la cual duró varios minutos, dio cuenta de ello.   

Bajo la idea original de Yllana que es una compañía de teatro de humor gestual y la dirección 

musical de Ara Malikian, han logrado que este proyecto obtenga grandes premios y 

reconocimientos en Reino Unido, España y Alemania por mencionar algunos y ahora México, 

gracias al trabajo de la Secretaría de Cultura, encabezada por Eduardo Gasca Pliego, los 

mexiquenses pudieron deleitarse de un concierto de calidad mundial. 

Este sábado en punto de las 19:00 horas, te invitamos a la clausura del XIII Festival de la Almas, en 

la Alameda del Bicentenario, donde se presentara la agrupación de Iztapalapa, “Los Ángeles 

Azules” la entrada es libre. 


