Festejan con gran concierto a los niños del DIF
El Conservatorio de Música del Estado de México
El Conservatorio de Música del Estado de México, que dirige el reconocido chelista Laszlo Frater;
presentó un bello concierto a cargo de los niños cantores del COMEM que llenaron el auditorio
“Difroama” del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México con una gran
entusiasmo para los pequeños de ésta institución.
El programa fue presentado por el Voluntariado de la Secretaria de Cultura encabezada por la Dra.
en C. Ma. Esther Martínez de Gasca, quien hizo una amena presentación del evento denominado
“Los niños del Conservatorio cantan para los niños del DIFEM” que contó con la presencia de la Lic.
Carolina Alanís Moreno, Directora General del DIF; con lo que se creó un ambiente espectacular en
el auditorio del Diforama que lució a su máxima capacidad con las caras de alegría de los niños de
los albergues del DIF.
De igual forma, cerró exitosamente la 216 temporada de conciertos del COMEM con
presentaciones del coro y la Orquesta Filarmónica; por lo que el martes 26 el coro del COMEM
dirigido por el Mtro. Horacio Rico mostró una gran musicalidad y talento al interpretar la obra
emblemática de W. A. Mozart el “Requiem KV 626” ultima composición de este gran músico, con
la que conmovieron e inspiraron a todos los presentes.
El día 27 se presentaron los Mtro. Sinhué Flores - flauta y al Mtro. José Miguel Suárez – guitarra,
ambos egresados del COMEM; en el Museo de la Acuarela ofreciendo a los habitantes de la ciudad
de Toluca una propuesta de aspecto enriquecedor y educador a la vez dado que estas
presentaciones se hacen en forma semi didáctica al público; contribuyendo así a la difusión
cultural de la entidad.
Mientras que el jueves 28 la Orquesta Filarmónica del COMEM presentó dos conciertos a las
17:00 y 19:00 horas dirigido extraordinariamente por su director el Mtro. Guillermo López
presentando obras románticas de los compositores Verdi; Massenet; Mascagni; Bizet y la más
conocida obra del compositor finlandés “Finlandia”; Cabe señalar que las presentaciones de la
Orquesta Filarmónica del COMEM son parte de la materia de “Experiencia Orquestal” de los
alumnos instrumentistas de la institución.
El próximo concierto que apertura la 217 temporada de conciertos que presenta el COMEM en el
auditorio Silvestre Revueltas será el Jueves 7 de mayo en punto de las 17:00 horas donde se
presentaran alumnos de clarinete y las 19:00 participaran los alumnos de flauta. Entrada libre

