Ciudad de México, martes 15 de mayo de 2018

ESTE MES LA RONDALLA DE SALTILLO
DARÁ SERENATA A LAS MAMÁS
• Con más de cinco décadas cantándole al romanticismo y la
nostalgia, el grupo se presentará en el Lunario el 19 de mayo
• El ensamble ha sido nominado en dos ocasiones a las Lunas
del Auditorio en la categoría Música Tradicional
Con un repertorio lleno de romanticismo y nostalgia, La Rondalla de Saltillo de la
Universidad Autónoma Agraria "Antonio Narro" (UAAAN) ofrecerá el próximo 19 de
mayo una gran serenata para celebrar el Día de las Madres en el Lunario. Con este
nuevo concierto, la agrupación musical regresará al foro alterno del Auditorio
Nacional, donde celebró su 45 aniversario en 2012.
El conjunto volvió al Lunario en 2014 y 2015, y ahora retorna con el espectáculo La
Rondalla de Saltillo de la UAAAN Festejando a las madres, en el que ofrecerá
un viaje a través de éxitos como Te deseo amor, Wendolyne, Paloma Querida y
Morir de amor.
La rondalla es un conjunto de instrumentos de cuerda pulsada que surge en la
España medieval, en regiones como Castilla, Cataluña, Aragón, Murcia y Valencia.
El nombre de estas agrupaciones deriva de la ronda española, en la que se canta
una serenata, y la tradición de este formato musical llegó a la América española a
mediados del siglo XX.
En México las rondallas cobraron auge en los años 50, con un estilo propio
caracterizado por el uso de guitarras, requintos, contrabajo, voces y la participación
de un poeta. En plena explosión de este tipo de agrupaciones, La Rondalla de
Saltillo de la UAAAN se destacó de las demás, al no sólo cultivar la tradición musical
sino añadir a su repertorio canciones románticas nuevas y con ello un elemento de
frescura que los distingue.
La agrupación surgió en 1966 por iniciativa de varios estudiantes, pero ese primer
año se dedicaron a montar sus canciones y a dar serenatas para foguearse, por lo
que su presentación oficial la ofrecieron el 4 de marzo de 1967 y su disco debut lo
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grabaron en 1979. La alineación del conjunto se conforma por 15 músicos y
cantantes, y se renueva constantemente ya que los integrantes deben ser
estudiantes de la UAAAN, por lo que al egresar de ésta son sustituidos.
En sus más de cinco décadas de existencia, la agrupación ha editado medio
centenar de discos y ha obtenido reconocimientos de oro y platino, así como dos
nominaciones a las Lunas del Auditorio Nacional en la categoría Música Tradicional,
en 2012 y 2013.
Además de presentarse en su tierra natal, los jóvenes integrantes de La Rondalla
de Saltillo de la UAAAN han pisado otros importantes escenarios, entre ellos el
Lunario del Auditorio Nacional, en la Ciudad de México; el Teatro Degollado y el
Teatro Galerías, en Jalisco, así como el Teatro Álvaro Carrillo, en Oaxaca.
El concierto La Rondalla de Saltillo de la UAAAN Festejando a las madres se
llevará a cabo el 19 de mayo a las 21:00 horas en el Lunario (Reforma 50, Bosque
de Chapultepec costado poniente del Auditorio Nacional). Boletos: De $600 a $900,
disponibles en las taquillas del foro sin cargo extra y en el sistema Ticketmaster.
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