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Música tradicional mexicana y fusión con el grupo ImaginaSon 

en concierto en la UAEM 
 

Como parte del programa de colaboración cultural entre la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y el Campus Morelos de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), ImaginaSon se presenta en concierto este 
13 de noviembre a las 12 horas en la explanada del Gimnasio Auditorio de la 
máxima casa de estudios morelense.  

ImaginaSon se formó en el 2008 con la intención de investigar, promover y 
desarrollar la música mexicana y del mundo; es un grupo de cuatro artistas 
músicos, intérpretes e investigadores de las culturas musicales académica y 
tradicional, mexicana e internacional, bajo la dirección de Isaac Mendoza Peredo, 
quien comentó que “el proyecto nació en Portugal y se extendió por todo Europa y 
el mundo, con la finalidad de difundir los sonidos de México en fusión con otros 
ritmos”. 

Entre los instrumentos que utilizan se encuentra la guitarra sexta, violín, 
guitarrón, vihuela, jarana veracruzana, requinto jarocho, guitarra huapanguera, 
bajo sexto, acordeón, entre otros, que son acompañados de elementos sonoros 
internacionales ejecutados por balalaica, arpa llanera, guitarra flamenca, bongoes, 
quena, bombo, toys (cucharas, campanas, castañuelas), cuarto venezolano, 
melódica y armónica entre otros que se complementan con la oralidad tradicional, 
versos, chistes, frases, refranes y cuentos, además de literatura seleccionada y 
propia, a través de una forma de “stand up comedy” e improvisaciones, en los que 
el público es invitado a participar activamente. 

A través de la Secretaría de Extensión y su Dirección de Difusión Cultural, 
este concierto es gratuito y para el público en general que guste de la música 
tradicional mexicana y fusión. 
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