Festival Internacional de José Alfredo Jiménez
Estamos por celebrar 30 d ías dedicado s al m ás grande exponente de m úsica mexicana que el
estado de Guanajuato ha dado
al Mundo , Noviembre: mes de Jos
é Alfredo Jim énez. El
reconocimiento internacional, producto de sus grandes composiciones, ha hecho que a 37 a ños de
su fallecimiento aun viva en los corazones de todos los que hemos tenido la oportunidad de
escuchar su música, y continuará formando parte de la tradicional música mexicana transmitida de
generación en generación.
Y para conmemorar su aniversario luctuo so, hemos organizado un festival
digno de presenciar. Los eventos que se han preparado están conformados
por conciertos gratuitos, charreadas, torneos de futbol, fuegos artificiales,
etc. Todo enfocado a los gustos del Canta-Autor.
Se tendr án la presencia de algunas autoridades de la ciudad de Pharr,
Texas quienes han mostrado gran entusiasmo por la realizaci ón de la
primera edici ón del Festival Internacional de Jos
é Alfredo Jim énez,
inclusive, ellos por su parte han proclamado el 5 de Octubre d ía de Jos é
Alfredo Jiménez en esa ciudad del país vecino.
La ciudad que lo vio nacer, Dolores Hidalgo, dar á la bienvenida a todos los visitantes fanáticos y
admiradores de nuestra estrella. Esta ciu dad se convertirá en un es cenario de diversas actividades
donde los mariachis no podrán faltar.
El 23 de Noviembre, d ía del aniversario luctuoso, cientos de personas visit arán la tumba donde el
intérprete descansa en paz, como se ha hecho tradicionalmente año con año desde que se cumplió
la voluntad del cantante al pedir que sus restos los llevaran al lugar donde vivi
ó sus a ños m ás
felices. Todas sus canciones se tocar án a lo largo del d ía y e n el interior del pante ón se celebra rá
misa. Su tumba se cubrirá de flores como símbolo de admiración y respeto por parte de sus fans.
Es así como queremos homenajear al Hijo del Pueblo, dedicándole un mes entero a celebrar el gran
legado musical que nos dejó. No te lo puedes perder!
Si quieres saber más del festival te invitamos a que visites nuestra página web
www.vamosaguanajuato.com

