CONCIERTO “POR NUESTRAS LENGUAS INDÍGENAS”
EN LA CASA DE CULTURA DE TABASCO EN EL DF

El dueto Alma Purépecha y la intérprete Rosa María Guevara
rendirán tributo a la música vernácula.
En el marco de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la
Representación del Gobierno de Tabasco en la Ciudad de México, a cargo del Lic.
Óscar Cantón Zetina, ha organizado el concierto “Por nuestras lenguas indígenas” a
cargo del dueto “Alma Purépecha” y la cantante Rosa María Guevara, este jueves 7 de
agosto, a las 18:30 horas, en la Casa de la Cultura de Tabasco en el DF.
Este evento, realizado en cumplimiento a los objetivos de política cultural del
gobernador, Lic. Arturo Núñez Jiménez de difundir y promover de manera incluyente
todas las expresiones del arte y la cultura, el dueto “Alma Purépecha” interpreta las
canciones más representativas de las regiones, que aún preservan su lengua materna,
mismas que precedieron la llegada de los conquistadores al nuevo mundo.
José Juan Pérez Trujillo y Hermenegildo Rangel, intérpretes de la bella música de
origen étnico, han llevado a las comunidades indígenas y otros espacios populares y
académicos, esa muestra del alma nacional que es una de las expresiones más
auténticas de la diversidad cultural de México.
La característica fundamental de sus interpretaciones, es una magia envolvente y
cautivadora que precede la letra y el espíritu de las canciones con que este dúo ha
sabido emocionar a diversos públicos y foros en los que se han presentado. Así, su
versatilidad, va desde la canción ranchera, las pirecuas, boleros y otros ritmos
tradicionales, interpretados en lenguas indígenas, tales como mixteco, yoreme,
zapoteco, náhuatl, maya, totonaco, tenek y mazahua, entre otras.
El dueto “Alma Purépecha” ha sido invitado para participar en universidades públicas y
privadas, el Palacio de las Bellas Artes y otros centros culturales que han iniciado la
revaloración de la música y la canción indígena.
Por su parte Rosa María Guevara es escritora, poeta, compositora, cantante y
participante activa en problemáticas sociales. Fue integrante del Coro Tonelhuayo y del
Coro de la Academia de Aztecología de la Sociedad Mexicana de Geografía y

Estadística en los cuales se cantan y declaman obras en idiomas originarios de México,
siendo de su autoría muchas de las piezas traducidas al náhuatl.
Como intérprete, ha realizado diversas presentaciones en el mundo y grabó su primer
disco compacto con el título “Xilonen”, que contiene 13 canciones populares traducidas
y cantadas en el idioma nativo mexicano. Es maestra de Náhuatl y ha escrito dos libros
de texto en esta lengua, promoviendo activamente la oficialización de su enseñanza en
nuestro sistema educativo, así como toda la cultura original de México.
La Casa de Cultura de Tabasco en el DF se encuentra ubicada en la calle Berlín 33,
esquina con Marsella, Col. Juárez, en la Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de
México. La entrada es gratuita.

- - - - - oooOOOooo - - - - -

