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“2014, Año de Octavio Paz”

Ovacionan a niños marimberos de 8 municipios
oaxaqueños en museos del DF
 Los 60 niños marimberos provenientes de ocho municipios de
Oaxaca ofrecieron dos presentaciones gratuitas
 La agrupación es parte de un proyecto musical de la
Coordinación Estatal de Desarrollo Cultural Infantil Alas y Raíces
Oaxaca

El Papalote Museo del Niño y el Museo Nacional de Culturas Populares fueron los
escenarios donde este fin de semana se presentó El Rincón de la Marimba de
Oaxaca, proyecto musical infantil desarrollado por la Coordinación Estatal de
Desarrollo Cultural Infantil Alas y Raíces Oaxaca con el apoyo de la Secretaría de
las Culturas y Artes de Oaxaca.

El sábado 5 de abril, los asistentes al Papalote Museo del Niño pudieron disfrutar
una tarde musicalizada por niñas y niños marimberos,

quienes deleitaron al

público con temas como Palillos chinos, Cumbianchero, Popurrí Iztepec, Flor de
piña, entre otras piezas que entusiasmaron y levantaron el aplauso del público
presente en el recinto.
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El director de la agrupación, Sotero Ruiz, se dijo complacido por la reacción del
público quien no dejó de aplaudir ni de celebrar las actuaciones de los niños: “Me
voy muy contento porque veo la aceptación del público hacia los niños, quienes
trabajan muy fuerte todas las tardes para ganarse el aplauso de la gente”.

Ataviados en trajes típicos de sus regiones, los niños y adolescentes ofrecieron su
segunda presentación al mediodía del domingo, pero esta vez en el Museo
Nacional de Culturas Populares. Con canciones como Rapsodia chiapaneca, La
Llorona, Guadalajara y Marcha Turca, niñas y niños ejecutantes emocionaron a los
asistentes, quienes al finalizar la presentación aplaudieron de pie logrando que el
grupo volviera a escena para interpretar dos temas más de su repertorio.
“El aplauso del público es lo que nos nutre, el proyecto nos ha dejado muchas
satisfacciones, se siente muy bien, es lo que nos gusta hacer”, comentó Eliradet
Ojeda, una de las integrantes del Rincón de la Marimba de Oaxaca, quien se
mostró emocionada debido a la reacción de los espectadores.
Este proyecto musical es auspiciado por Alas y Raíces Oaxaca desde su creación
en 2006 y actualmente está conformado por 16 grupos de marimbas distribuidos
en diferentes regiones de Oaxaca. En su historial cuentan con presentaciones en
Etiopía, China y Estados Unidos. El día de hoy el Rincón de las Marimbas de
Oaxaca se presentará a las 13:00 horas en la estación Pino Suárez del STC
Metro, en el marco de la inauguración de la exposición Baúles con alas y raíces.
Tesoros de los niños y niñas de México.
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