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CORO RENACIMIENTO CAUTIVA DOMINGO CULTURAL 

 Al espectáculo se sumó la agrupación juvenil I Fratelli 

Toluca, México, 19 de octubre de 2015.- Con el objetivo de ofrecer actividades lúdicas en 

las que convivan sanamente las familias mexiquenses, la Secretaría Cultura ofrece el programa 

semanal “AcéRcaTE los domingos al Centro Cultural Mexiquense”, que esta ocasión contó con 

la participación estelar del Coro Renacimiento. 

En el Ágora del Museo de Antropología e Historia la agrupación, cuyo talento la ha llevado a 

recorrer países como Finlandia, Suecia, Noruega y China, ofreció un repertorio musical en el 

que cobraron vida algunas de las canciones más populares del cantautor mexicano Francisco 

Gabilondo Soler, mejor conocido como Cri-Crí, el grillito cantor.  

El ropero, La muñeca fea, Las vocales, Che araña, Ratón Vaquero y Negrita pusieron a bailar y 

cantar a chicos y grandes; por si fuera poco, también interpretaron Yo quiero un héroe, pieza 

que interpreta la bruja mala de Shrek; Nessun drama, Himno a la alegría, Brindis none y Por ti 

volaré. 

Cabe destacar que al concierto se sumó la presentación del grupo juvenil I Fratelli, cinco 

jóvenes talentos que debutaron con la interpelación de: Alegría, No importa la distancia, Hasta mi 

final, Libre soy, Sin miedo a nada, el tema de la película animada Tarzan, Hombres en acción, La 

puerta es el amor, The story of my life y la sonada Rolling in the deep.   

Simultáneamente, en los pasillos del Museo de Antropología e Historia se impartieron los 

talleres de: dulce y nieve artesanal, bisutería, craquelado y decoración en laja, velas aromáticas, 

decorado en playeras, origami, figuras con cuentas de plástico, legos, lectura, pintura vintage y 

country, artesanía en cerofino, entre otros.   

De igual forma, el Museo de Culturas Populares contó con los talleres de: bordado otomí, 

mazahua y de fantasía, telar de cintura, elaboración de alebrijes y tejido en palma, con el 

objetivo de rescatar y promover las usanzas y artesanías de las cinco etnias originarias de la 

entidad mexiquense. Por su parte, en el auditorio del Museo de Arte Moderno se ofreció el 

taller de de ballet clásico de la Secretaría de Cultura.  

 

Para conocer ésta y otras actividades encaminadas a la cultura y las artes está la página oficial: 

www.cultura.edomex.gob.mx o por las redes sociales Facebook: cultura.edomex y Twitter: 

@culturaedomex. 


