En el Centro Cultural de España

Alas y Raíces del Conaculta invita a niñas y
niños a bailar y cantar al ritmo de Armando
Vega Gil y su Ukulele Loco
Comunicado No. 285/2015
21 de febrero de 2015


Se ofrecerá concierto gratuito el domingo 22 de febrero a las 12:00

Conaculta, a través de su programa Alas y Raíces, invita a niños y niñas a bailar, cantar y
echar uno que otro zapateado al ritmo de las canciones de Armando Vega Gil y su Ukelele
Loco, quien presentará con un concierto gratuito su disco homónimo en el Centro Cultural
de España en México, el domingo 22 de febrero a las 12:00 horas.
El disco está conformado por 12 temas en los que mezcla historias de su autoría con el ritmo
del ukulele hawaiano, dando como resultado piezas que van del son jarocho a la samba
brasileña, de la música de mariachi al rock.
En el espectáculo de Armando Vega Gil y su Ukelele Loco, el público podrá escuchar temas
como Cumpleaños en la marisquería, ySe armó la fiesta de muertos, Samba de un macaco
y un cochino, París, Dominica su abuela, Ráscame, entre otras melodías que forman parte
de este espectáculo que combina la música y el lenguaje teatral. El músico y cantaautor
estará acompañado por Pablo Zeta, ilustrador que realizará visuales en vivo que podrán
disfrutarse en una pantalla durante el concierto.
Alas y Raíces ha contado con la presencia de Armando Vega Gil y su Ukulele Loco en el
festival ¡Todos a jugar! realizado en mayo de 2014 en el Centro Nacional de las Artes, así
como en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, como parte de las actividades que
el programa realiza en el Foro Infantil.
La cita es este domingo 22 de febrero a las 12:00 horas en el Centro Cultural de España
ubicado en Guatemala No. 18, Colonia Centro. La entrada es libre.
Toda programación de Alas y Raíces puede consultarse en: www.alasyraices.gob.mx y a
través de redes sociales: Twitter: AlasyRaices y Facebook: alasyraicescndci
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