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CELEBRAN “DÍA DE LAS MADRES” CON MÚSICA ROMÁNTICA EN
LA CASA DE CULTURA DE TABASCO EN EL DF

* Cautiva al público el concierto “Boleros desesperados” ofrecido por la agrupación
“Gandhi y los infieles”
La Representación del Gobierno de Tabasco que encabeza el Lic. Óscar Cantón Zetina
celebró el Día de las Madres con un concierto de música romántica interpretada por el
grupo “Gandhi y los infieles”, como parte de la política cultural que promueve el Lic.
Arturo Núñez Jiménez, Gobernador de Tabasco, que apoya la diversidad de las
expresiones artísticas y el fomento de las bellas artes.
El numeroso público que se dio cita en la Casa de Cultura de Tabasco en el Distrito
Federal pudo disfrutar un repertorio de boleros contemporáneos compuestos en su
mayoría por el vocalista Gandhi Ramos y la interpretación de conocidas piezas
románticas del cancionero tradicional.
Con una propuesta propia, los cinco músicos que forman esta agrupación lograron que
los asistentes pasaran una noche inolvidable con letras que a pesar de evocar
nostalgia y hacer alusión a la traición, la pérdida de un amor y el desconsuelo, eran
acompañadas de un concepto acústico que invitaba a bailar y gozar del ritmo.
El guitarrista José Topíltzin, el violinista Alejandro Reyes, el bajo Pancho Mena y el
percusionista Diego Antero interpretaron música de Álvaro Carrillo, Django Reinhardt y
de Gandhi Ramos, cantautor, y guitarrista del grupo.
“Un poco más”, “Qué es lo que pasó”, “Pensaré”, “Traicionera” y “Cuando te beso”,
entre otras que hablan del desamor, desencuentro, traición y olvido fueron parte del
programa musical de “Gandhi y los infieles” que titularon “Boleros desesperados”.
La agrupación musical se conformó a principios de 2013 en el Centro Histórico de la
Ciudad de México, y desde entonces se han presentado en provincia y diversos
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recintos culturales del Distrito Federal como el Casino Español y el Centro Cultural
Rafael Solana.
Su primer videoclip en YouTube ha logrado cientos de reproducciones en pocos días,
con su atractivo toque musical que fusiona el bolero a ritmos como el jazz manouche,
música clásica, son cubano y rock, llamado por ellos “bolero gitano”.
Al final del evento, durante la entrega de reconocimientos, la Representación del
Gobierno de Tabasco felicitó a las madres en su día, ya que con su ternura, corazón y
amor, son el motor que mueve nuestra gran Nación; pilar de la sociedad, a quienes
debemos permanentemente cuidar y homenajear por habernos legado la vida.
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