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La Orquesta de Cámara de Bellas Artes participa en el 15° Gran 

Maratón de Teatro para niñas, niños y jóvenes   
 

• Con la dirección artística de Luis Manuel Sánchez, presentará dos 
conciertos gratuitos el miércoles 15 y jueves 16 de marzo a las 
10:30 horas en la Plaza Ángel Salas del CCB 

• La agrupación del Inbal interpretará Sobre las olas, de Juventino 
Rosas, y Huapango, de José Pablo Moncayo, entre otras obras 

 
La Orquesta de Cámara de Bellas Artes (OCBA) del Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura (Inbal), en el marco del eje transversal de 
inclusión, igualdad y diversidad ha programado un segundo ciclo de La 
OCBA contigo, en el que presentará conciertos gratuitos para público 
en situación de vulnerabilidad.  
 
En el marco del 15° Maratón de Teatro para niñas, niños y jóvenes, la 
OCBA ofrecerá dos conciertos para público convocado por la alcaldía 
Iztacalco y el Colegio de Bachilleres, con motivo de su 50° Aniversario, 
como parte de este segundo ciclo de La OCBA contigo, que se llevará a 
cabo en la Plaza Ángel Salas del Centro Cultural del Bosque, el 
miércoles 15 y jueves 16 de marzo a las 10:30 horas. 
 
El repertorio lo integran Rikudim, de Jan Van Der Roost; Barttalia, de 
Heinrich Biber; Sobre las olas, de Juventino Rosas; Huapango, de José 
Pablo Moncayo, y la Marcha Radetzky, de Johann Strauss. 
 
Con estas acciones, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 
instancia de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, fortalece 
los derechos humanos a la cultura, además de ofrecer actividades 
artísticas y culturales de calidad para niñas, niños, adolescentes y 
adultos, en el marco del eje transversal de inclusión, diversidad e 
igualdad.  


