
  

Sonará en Barcelona mariachi regio

El Mariachi Santa Cecilia servirá como enlace cultural con el Forum Internacional de las Culturas 
Monterrey 2007

Azael Rodríguez 

Monterrey, México(14 septiembre 2006).-"El mariachi, hasta al más fuerte le arranca las lágrimas", asegura José
Luis Colunga, fundador del Mariachi Santa Cecilia, único conjunto mexicano que participa en el Segundo Fest
de Mariachis, dentro de la Semana de México, en Barcelona, que se realiza desde el martes y hasta este 
domingo en la ciudad española. 
 
La agrupación fue seleccionada no sólo por su calidad, sino porque servirá como enlace cultural con el Forum
Internacional de las Culturas Monterrey 2007, cuya primera edición se realizó en esta ciudad española. 
 
El Festival de Mariachis se realizará se realizará mañana en el Teatre Grec, pero hoy habrá una muestra en la
Ramblas de Barcelona de lo que se presentará en el evento, en el que participarán agrupaciones de Europa y
México, entre ellas el Mariachi Santa Cecilia.  
 
Agrupaciones de Suiza y España, principalmente, darán una muestra de su repertorio, y aunque Colunga los 
respeta como músicos, y agradece el interés que tienen por esta expresión típica mexicana, se siente confiado
de obtener un buen lugar, por ser una agrupación mexicana. 
 
"Tocan muy bien, pero les falta el matiz, el sabor que sólo los mexicanos le sabemos dar al mariachi", expresó
trompetista, quien desde los 13 años ha dedicado su vida a la música. 
 
"Les vamos a demostrar quién es el verdadero mariachi". 
 
Este grupo será además el encargado de deleitar a los españoles la noche del 15 de septiembre, en el Grito d
Independencia que se celebrará en la Plaza Real, una de las más pintorescas de la ciudad condal y que está 
hermanada con la Plaza Garibaldi de la Ciudad de México. 
 
Un repertorio muy extenso, mucha práctica, entrega y compañerismo, es lo que debe reunir un mariachi, dijo 
Colunga, además de un conocimiento formal de la música, pues además de las canciones populares, también
interpretarán algunas clásicas y semiclásicas, como "Rondinella", o "Las Bodas de Luis Alonso". 
 
En el programa de la Semana de México también se incluirá el ciclo "Época de Oro del Cine Mexicano", por lo
que el Mariachi Santa Cecilia presentará en su programa canciones como "Mi Cariñito" y "Amorcito Corazón", 
que inmortalizara Pedro Infante. 
 
Santa Cecilia es la patrona del músico, explicó Colunga, por eso escogió este nombre hace seis años, cuando
mariachi conformado por nueve miembros. 
 
Desafortunadamente, sólo ocho de ellos pudieron viajar a España, comentó Colunga, pues por un error el 
personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien patrocinó los boletos de avión, olvidó incluir a una d
los cantantes en la lista. 
 
Aunque el Mariachi acudió al Conarte para ver si podrían recibir ayuda, ahí les dijeron que debieron haber 
avisado hace ocho meses, a pesar de que recibieron la invitación apenas en julio. Aun así, este mariachi espe
realizar un buen papel en representación no sólo de Monterrey, sino de todo el País. 
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