
 

fue fundado por jóvenes entu-
siastas y talentosos en 1988. Sus 
directores son los profres: María 
Luisa Suárez Montaño y Narciso   
               Alfredo Martínez Vera. 
 

E spañ o l  

Federación Mexicana de Esperanto , AC.  

 

¡BIENVENIDO! 

 profesionistas, amigos y grandes colaboradores 

apasionados del folklore, la danza la música y 

los trajes típicos.  

“México Lindo” es considerado como uno de 
los ballets folklóricos más importantes del 
Municipio de Tecámac, de tal forma que a lo 
largo de 25 años de trayectoria, sus integrantes 
han representado al municipio, estado y país en 
diversas ocasiones, lo que los ha llevado a recibir 
innumerables reconocimientos.  
“México Lindo” es, por tal,  uno de los grandes 
embajadores de la cultura mexicana y en esta 
ocasión nos comparten parte de esa riqueza 
cultural.  

 

TARDE CULTURAL 
13o Congreso Mexicano 

de Esperanto 

¿Quieres saber más sobre el  

Idioma Internacional Esperanto? 

¡contáctanos!  

www.esperanto-mexico.org 
informacion@esperanto-mexico-org 

“Teatro Félix Azuela” 

Sábado, 16 de 

noviembre 2013 

17:15 hrs. 

México Lindo cuenta 

además  con  desta- 

cados     bailarines,   

coreógrafos, 

“Las dos piezas del ensemble” 
está compuesto por los hermanos Ana 
Fabiola kaj Juan Magaña quienes junto 
con otras dos piezas forman el grupo 
musical “El Ensamble Azul”. 

Ellos son de Guadalajara y tocarán para 
nosotros piezas musicales de su nuevo 
disco “Sommertime”, las cuales expre-
san la secuencia de los días de verano 
en su bella ciudad.  

¡Gracias por 
acompañarnos 
denuevo en el 
congreso pero 
ahora en DF! 



- 

La PROPUESTA es: avan-
zar con la cultura para 
ayudar en el fortalecimien-
to de la educación, inte-
gración y socialización hu-
mana en todo sentido. 

fue desarollado por esclavos afri-

canos llevados a Brasil, así como de 

sus descendientes. Se caracteriza 

por desarrollar movimientos corpo-

rales ágiles y complejos teniendo un 

componente acrobático. Una peculia-

ridad de este arte marcial es que se 

acompaña de música propia.  
MESTRE CAVALO es el director 
nacional de LA ASSOCIAÇAO DES-
PORTIVA Y CULTURAL GRUPO 
CATIVEIRO CAPOEIRA MÉXICO, la 
cual desarrolla un trabajo serio con 
todos los elementos dados por sus 
ancestros, con bases firmes y 
contundentes apegándose a la 
cultura negra.  
Ahora el Grupo Cativeiro 

Capoeira DF., guiado por el 
profesor Negaço, nos presenta una 
parte de la cultura brasileña. 
 

danza – teatro – música  
 

¡GOZA DE LAS ARTES Y DEL ESPERANTO! 

“El gusanito” 

A pesar de que todos contamos con 
diversas limitaciones, eso no signifi-
ca que no tenemos derecho de soñar 
y utilizar nuestras capacidades para 
alcanzar objetivos difíciles. Incluso si 
otros creen que no lo lograrás, tu 
esfuerzo constante podría sorpren-
derte. 
Actúan según orden de aparición: 
Saltamontes: Arturo Gael Martínez 
García. 
Gusanito: Aranxa Trejo González. 

Escarabajo: Jazmín Méndez Flores. 

Rana: Andrea Itzalini Cesni Martínez. 

Niña: Tania Eunice Martínez García 

 
Bajo la dirección de J. Gabriel Jimé- 
                     nez  Rendón,  niños y 
                     adolescentes de  “Es- 
                     peranto-Te cámac”  
                     presentan esta obra 
                     teatral. 

Iram Gallardo es acordeonista, estudió en la Escuela Nacional 
de Música (ENM) de la UNAM. Enseguida inicia su labor como con-
certista en recitales organizados para alumnos y pronto en conciertos 
como solista en diferentes foros de la Ciudad de México, destacán-
dose el Museo Mural Diego Rivera en el que participó con músicos de 
la talla de Antonio Barberena. Se presenta facultades de la UNAM, 
Centro Cultural José Martí, ENM, entre otros. Recientemente se pre-
sentó en el festival nacional “La Ruta de los Muertos”, Tlalpan 2013.  
 

Kapoeira 

Iram realiza una labor de difusión del 
acordeón a través de Internet con 
vídeos didácticos. Hoy Iram nos 
comparte su talento con un concierto 
de acordeón clásico y popular. 
1. La Valse D’Amelie, Yann Tiersen  
2. La Rondalla, Alfonso Esparza Oteo. 

Promotora Hispano Americana de 
Música. 

3. Evangelina, Antonio Tanguma 
4. Czardas, Vittorio Monti / Arr. Charles 

Nunzio. 
5. Gitanerías, Ernesto Lecuona / Arr. 

Charles Magnante. 
6. Variaciones sobre un tema de Paga-

nini, B. Palmer – B. Hughes. 
7. Variaciones sobre un tema ucrania-

no (Minka) B. Palmer – B. Hughes. 
 


