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Chicos y grandes se dieron cita este domingo en el Centro Cultural España

Armando Vega Gil ofreció este domingo un concierto en el que interpretó canciones de su
disco titulado Ukulele Loco, en esta ocasión fue el escenario del Espacio X del Centro cultural
España en México donde presentó sus temas con el apoyo del Consejo Nacional para la
cultura y las Artes (Conaculta) a través del programa Alas y Raíces a los niños.
El concierto fue disfrutado por público de todas las edades, y desde los más pequeños hasta
los más grandes corearon y bailaron las composiciones del más reciente trabajo del músico
y escritor. Los asistentes rieron con las improvisaciones de Armando Vega Gil en el
escenario.
Armando Vega Gil inició su presentación hablando del instrumento pieza principal y que da
nombre al espectáculo: el Ukulele, e interactuando con los niños y niñas, contó del origen
del instrumento en Hawai, y así dio comienzo un concierto donde la interacción del público
fue constante.
El concierto contó además con la presencia del artista Pablo Zeta quien se encargó de
ilustrar simultáneamente las historias de los acordes del Ukulele loco, así el público escuchó
las narraciones mientras veía en una pantalla los trazos proyectados que el ilustrador hacía
de las canciones.
Este espectáculo es una producción que conjuga la música, la narración, el baile y el dibujo,
en una presentación de aproximadamente una hora donde el público disfrutó de un chango
y un cochino que bailan samba, donde los cumpleaños se festejan en una marisquería,
además el público puede rascarse y rascar al vecino, comer pasteles de lodo, o danzar para
que caiga la lluvia.
Un marciano y un ciempiés, Cumpleaños en la marisquería, La danza de la lluvia, son entre
otros los temas que Armando Vega Gil interpretó esta tarde en el recinto ubicado en el
Centro Histórico de la ciudad de México.
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La pantalla posterior del escenario proyectó también ilustraciones alusivas a las canciones
del disco Ukulele Loco. Con una destacada trayectoria como músico, escritor y cineasta,
Armando Vega Gil cuenta actualmente con una producción de ocho libros infantiles y dos
libros en el género de novela juvenil.
Armando Vega Gil ha incursionado en diferentes disciplinas artísticas como la literatura, en
el cine como director y escritor y en la música, sus diversos trabajos le han valido numerosos
premios y distinciones.
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