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CONCIERTO DE PRIMAVERA CON MÚSICA NÁHUATL  

EN LA CASA DE LA CULTURA DE TABASCO EN EL DF 
 

 

El Coro de la Academia de Aztecología ofrecerá un repertorio de canciones populares 

traducidas en lengua náhuatl este jueves 03 de abril a las 18:30 horas.  
 

A fin de dar cumplimiento a la política cultural del Lic. Arturo Núñez Jiménez que 
promueve el Gobierno de Tabasco de impulsar las diversas expresiones artísticas, su 
Representación en el Distrito Federal que encabeza el Lic. Óscar Cantón Zetina, 
presentará el concierto “Primavera Náhuatl” a cargo del Coro de la Academia de 
Aztecología y los comentarios a cargo de la maestra Marisol Flores, este jueves 03 de 
abril a las 18:30 horas en la Casa de la Cultura de Tabasco en la Ciudad de México. 
 
El náhuatl es una macrolengua uto-azteca que se habla principalmente por los pueblos 
nahuas de México y América central. Llanamente es un idioma indígena de México; es 
la lengua nativa con mayor número de hablantes (alrededor de millón y medio), la 
mayoría bilingües con el español. Además, es y ha sido un idioma valioso por su 
importancia histórica (de una civilización desarrollada lejos del viejo mundo), lingüística 
(es aglutinante no indoeuropeo), literaria y nacionalista. 
 
De acuerdo a las investigaciones de las lenguas indígenas, el náhuatl, como muchas 
otras lenguas en nuestro país se ha debilitado a causa de la discriminación, pues tanto 
en las escuelas, otras instituciones e incluso en el seno de las familias, se ha 
privilegiado el habla del español y las personas que se expresan en lengua indígena 
son, en muchos casos, motivo de burla y marginación. 
 
En la actualidad hay 64 lenguas indígenas que se consideran en mayor riesgo de 
desaparición, en virtud de su poca presencia entre los jóvenes y niños, a pesar de ser 
una de las que conforman la riqueza cultural de la nación mexicana. 
 
Cabe recordar que en 2013, se cumplieron diez años de la promulgación de la Ley 
General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en la que destaca que las 
lenguas indígenas son parte importante del patrimonio cultural y lingüístico nacional, y 
que ninguna persona podrá ser sujeto a cualquier tipo de discriminación a causa o en 
virtud de la lengua que hable. 
 
El coro de la academia de Aztecología de la Sociedad Mexicana de Geografía y 
Estadística, se funda el 31 de mayo de 2005. Su primera presentación pública fue el 25 
de julio del 2005, en la conmemoración de la fundación de la Ciudad de México en 
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1325.  Sus fundadores son J. Refugio González Hernández, Láureo Castillo Gómez, 
Rosa María Guevara, Ángela Márquez Soni y Ana Rosa López. 
 
La Casa de la Cultura de Tabasco en el Distrito Federal se encuentra ubicada en la 
calle de Berlín #33, esquina con Marsella, Colonia Juárez, en la Delegación 
Cuauhtémoc de la Ciudad de México. La entrada es libre. 
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