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“2014, Año de Octavio Paz”
Arrancó la Feria de las Calacas organizada por Alas y Raíces del Conaculta


El grupo de rock Barcos D Papel ofreció un concierto en el escenario
principal

El concierto de la agrupación juvenil Barcos D Papel formó parte de la programación
inaugural de la edición 14 de la Feria de las Calacas en las Áreas Verdes del Centro
Nacional de las Artes (Cenart), la tarde de este viernes 31 de octubre.
La banda de rock originaria del oriente de la Ciudad de México se mostró contenta de
participar por primera vez en la celebración organizada por Alas y Raíces del Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).
Desde el inicio de la presentación, el vocalista Eduardo Reyes interactúo con los
asistentes que poco a poco llegaron al escenario principal y escucharon de pie o sentados
en el pasto las canciones de la agrupación creada a principios del 2010.
El joven músico acompañado de Daniel Díaz en la guitarra eléctrica y coros, Pepe
Montoya en la batería y percusiones y Edgar Juárez en el bajo eléctrico, ejecutaron piezas
pertenecientes a su reciente disco homónimo llamado Resistencia.
“Son temas que hablan de resistir, de no rendirse, por ejemplo, Dime habla de la muerte
de algún ser querido, y también están canciones que abordan el desamor”, dijo Eduardo
Reyes en entrevista con Conaculta.
Se trata de creaciones originales que, de acuerdo con el intérprete, se traducen en una
propuesta honesta y el mejor medio para expresarse.
Los fuertes vientos y el descenso de temperatura no desanimaron el febril ímpetu del
público y el paso de niños y niñas disfrazados de personajes como La Catrina, vampiros,
momias y demás monstruos míticos dieron un toque divertido y fascinante a la
presentación.
También se encontraban chicas adolescentes que frenéticamente entonaban cada uno de
los temas de Barcos D Papel y festejaban con ensordecedores gritos y ocurrentes piropos
el quehacer de los músicos.
“Teníamos la inquietud de tocar en estas fechas por ser memorables y una manera de
celebrar una tradición tan bella. En el caso de la Feria de las Calacas hay muy buena
música para todas las edades con las presentaciones de La Barranca, Óscar Chávez, Los
de Abajo”, agregó el vocalista.
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La Feria de las Calacas continuará este 1 y 2 de noviembre con 233 actividades gratuitas
en las Áreas Verdes del Cenart ubicado en avenida Río Churubusco 79, esquina con
calzada de Tlalpan, cerca del Metro General Anaya.
Para conocer toda la programación consulta la página: alasyraices.gob.mx.
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