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Serenata en la Casa del Lago de la Universidad Veracruzana con el Mariachi Universitario

* Este domingo a partir de las 17:00, horas como parte del programa NavegArte

* Interpretará una selección de temas de sus discos Sí señor, Sabes una cosa, Ahora que te vas y Más que tu amigo

El Mariachi Universitario

Verónica Lira

El centro cultural Casa del Lago de la Universidad Veracruzana (UV), en el marco del programa NavegArte que organiza
la Dirección General del Área Académica de Artes (DGAAA), recibirá este domingo 7 de agosto al Mariachi Universitario,
que a partir de las 17:00 horas ofrecerá un programa titulado Serenata en el Lago, con melodías tradicionales de este
popular género musical.

Bajo la dirección general del maestro Héctor Guerrero y David López Corso como director musical, el Mariachi
Universitario interpretará una selección de temas de sus discos Sí señor (2006), Sabes una cosa (2008), Ahora que te
vas (2009) y Más que tu amigo (2010).

Con la premisa de recoger la tradición pura del mariachi, cuyo centro en la historia se sitúa en Cocula, Tecalitlán y
Sierra del Tigre, el 10 de mayo de 2004 nació el Mariachi Universitario, que desde su nacimiento ha buscado extender y
mostrar la riqueza de la música mexicana en el estado de Veracruz.

El repertorio del mariachi posee un vasto número de temas rancheros, pero también tocan música huasteca, boleros y
otros ritmos que el público solicita durante sus presentaciones.

El Mariachi Universitario está constituido por 16 elementos ejecutantes de ocho violines, un arpa, dos trompetas, dos
guitarras, un guitarrón y una vihuela, así como un cantante solista.
Los boletos estarán disponibles en la taquilla de la Casa del Lago UV.

http://www.vozuniversitaria.org.mx
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