
 
 

      

 

Comunicado Núm. 033/2022 
 

INICIA CON ÉXITO LA TEMPORADA DOMINICAL 2022 DE LA OFIT 
 

 Preparan grandes sorpresas para el público 

 Incluirá ópera, ballet y conciertos temáticos 
 

Toluca, Estado de México, 23 de enero de 2022.- La Orquesta Filarmónica de 
Toluca (OFiT) inició con éxito la Temporada Dominical 2022 con un magno 
concierto, realizado en colaboración con el CONALEP, en conmemoración de los 
100 años de la Secretaría de Educación Pública (SEP). 
  
Al dar la bienvenida a nombre del Presidente Municipal de Toluca, Raymundo 
Martínez Carbajal, la primera síndico, Emma Laura Álvarez Villavicencio, agradeció 
a los asistentes presenciales y virtuales por unirse a esta celebración que, con un 
extraordinario concierto del más alto nivel artístico, reviste de valor y significado esta 
importante fecha, al mismo tiempo que la música llena de alegría y esperanza la 
vida de la población. 
  
El director de la Orquesta, maestro Gerardo Urbán y Fernández, explicó que por 
instrucciones del Presidente Municipal Raymundo Martínez Carbajal, y como ya es 
tradición, la Orquesta de la Ciudad ha preparado una espectacular Temporada 2022 
que incluirá ópera, ballet, conciertos temáticos y muchas sorpresas más para 
consolidar al municipio como una Ciudad Faro, por lo que “a partir de hoy vamos a 
llenar a Toluca de música, vamos a visitar las delegaciones, vamos a hacer 
conciertos de muchos tipos”, con lo que se consolidará como el corazón cultural del 
Estado de México, una capital cultural en la que se produzca lo mejor de los 
espectáculos de la musicales. 
  
A este magno evento asistieron, el delegado de la SEP en el Estado de México, 
Marco Reyes Colín y el director general del Sistema CONALEP, Enrique Ku Herrera, 
quienes coincidieron en agradecer al gobierno municipal que encabeza Raymundo 
Martínez Carbajal y a la Orquesta por elegir esta fecha en la que se celebra el 
centenario de la SEP para realizar este concierto que da inicio a la Temporada 
Dominical. 
  
El Teatro Morelos fue el recinto donde el público, con las medidas sanitarias 
necesarias, disfrutó de la pasión y el talento de los músicos bajo la dirección del 
maestro Gerardo Urbán y Fernández así como del Ensamble de Voces del 
Ayuntamiento de Toluca, quienes llenaron el ambiente de fiesta y alegría con 
magistrales piezas, desde temas de películas como Titanic y Carros de Fuego,  
melodías clásicas como el Huapango de Moncayo hasta arias de ópera como O mio 
babbino caro, La donna  e mobile y el Brindis de la Traviata. 


