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LA CASA DE CULTURA DE TABASCO EN EL D.F. CELEBRA EL “DÍA DE LAS 

MADRES” CON MÚSICA ROMÁNTICA Y BOLEROS 

 

 

El grupo musical “Gandhi y los infieles” ofrecerá un concierto este jueves 8  

de mayo, 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 para impulsar diversas expresiones artísticas, su 
Representación en el Distrito Federal que encabeza el Lic. Óscar Cantón Zetina, 
presentará un concierto de música romántica con el grupo “Gandhi y los infieles”, este 
jueves 8 de mayo, a las 18:30 horas, en la Casa de la Cultura de Tabasco en el DF, 
para celebrar el Día de las Madres. 
 
“Gandhi y los infieles” es una agrupación mexicana, conformada a principios de 2013 
en el Centro Histórico de la Ciudad de México que ha venido conquistando con pasos 
sólidos a un público tanto joven como maduro, a aquellos que crecieron escuchando 
boleros y a quienes apenas lo escuchan por primera vez.  
 
Su propuesta musical ha sonado tanto en la capital como en provincia y se han 
presentado en diversos recintos culturales del DF como el Casino Español y el Centro 
Cultural Rafael Solana. Su primer videoclip en Youtube ha logrado cientos de 
reproducciones en pocos días, la mitad de ellas en México y el resto en Chile, 
Colombia, España, Francia y Estados Unidos. 
 
Sus integrantes han sido intérpretes de bolero, jazz, música clásica, son y rock, sin 
embargo, todos estos estilos convergen en su música, para conformar una fusión 
donde se pueden distinguir rasgos de bolero, lo mismo que de jazz manouche, bossa 
nova y son cubano. Ellos le llaman Bolero Gitano.  
 
En este género las letras son un grito de melancolía, de desesperanza. Las melodías 
suenan a agonía, y el violín sufre y las guitarras se convierten en pregoneras del 
desconsuelo. Y de pronto algo cambia: las notas de un manouche llegan y descubrimos 
que no todo es tristeza, pues también puede encontrarse placentero el desamor.  
 
Con un concepto completamente acústico, Gandhi y los infieles retoman el camino que 
comenzara en México con Guty Cárdenas, Chuy Rasgado y Agustín Lara, y que 
continuara Álvaro Carrillo. Pero a nivel musical, podemos encontrar guiños a músicos 
tan grandes como distantes entre sí, como Vinicius de Moraes o Django Reinhardt.  
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“Boleros desesperados” es el nombre del primer proyecto musical del grupo y se 
conforma de doce canciones propias para el CD, todas compuestas por Gandhi 
Ramos, y en las presentaciones en vivo añaden tres más: una del reconocido 
compositor Álvaro Carrillo (Un poco más), otra del célebre guitarrista Chamín Correa 
(Invierno) y la reinterpretación bolerística gitana de una pieza alemana de principios del 
siglo pasado (Bei dir war es immer so schön). 
 
El grupo está integrado por Gandhi Ramos (compositor, voz, guitarra); José Topíltzin 
Márquez (arreglista, requintos, guitarra principal); Alejandro Reyes (violín); Luis Salinas 
(trombón, acordeón, coros); Pancho Mena (bajo); Diego Antero (percusiones) y Jessica 
Salinas (percusión menor).  
 
Las canciones de Gandhi y los infieles nacen, como los buenos boleros,  del desamor, 
de la ausencia, de la soledad, de idealizar a alguien, del amor imposible, del amor 
bruto, aquél que hace que nos rajemos y tiremos la toalla. 
 
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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