
Comunicado de prensa 

SCEM/CS/60 

EXITOSA PRESENTACION DEL CORO RENACIMIENTO EN LA SALA FELIPE 

VILLANUEVA 

 

 AcéRcaTE un Miércoles a la Cultura presentó al Coro Renacimiento 

 

Toluca, México, 01 de octubre de 2015.-Con el fin de enriquecer nuestras tradiciones y 

costumbres musicales, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura, 

presentó al Coro Renacimiento, como parte del programa “AcéRcaTE un Miércoles a la Cultura”. 

 

Esta agrupación deleitó los oídos de los mexiquenses mediante un repertorio con melodías 

tradicionales, dirigido a todos los gustos y edades. El evento contó con la presencia del Ballet 

Folclórico del Estado de México, dirigido por Dolores Menchaca, que bailaba al son que el coro 

interpretaba que, en el género mexicano, comenzó con “Obertura México”, seguido de “Popurrí 

Serenata”, “Que te ha dado esa Mujer”, “Amorcito Corazón”, “Historia de un Amor”. El público 

presente  mostró su emoción al cantar los coros de la famosa melodía “Cien Años”.  

 

En el concierto también  se interpretaron temas infantiles que han marcado la historia de nuestra 

niñez y han pasado de generación en generación, como los compuestos Francisco Gabilondo Soler, 

mejor conocido como CRI-CRI y en los que ballet caracterizaba al personaje principal de la 

canción: “La muñeca fea”, “La Patita”, “El ratón vaquero”, “La negrita cucurumbé” y “Las vocales”, 

la participación de estos protagonistas agrado mucho al público infantil, que no dejaba de aplaudir 

y reír. 

 

Los participantes  disfrutaron tanto del talento del Coro Renacimiento, marcado por la 

experiencia que ha desarrollado a lo largo de 20 años de trayectoria  que lo ha convertido en una 

agrupación musical reconocida a nivel nacional e internacional, ya que ha realizado giras en países 

como España, Suecia, Noruega, Finlandia, Italia, Austria, Estados Unidos, Ecuador e Israel, además 

de haber actuado a lado de Eugenia León, Fernando de la Mora y Armando Manzanero.  

 

El programa “AcéRcaTE un Miércoles a la Cultura” te invita a que disfruten del concierto de “Los 

Hijos de Frida”, evento que será gratuito y se llevara a cabo el próximo 28 de Octubre de 2015 en 

punto de las 19:00 horas. 


