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CONCIERTO DE “BOLERO GITANO” EN LA CASA DE TABASCO  

EN MÉXICO CARLOS PELLICER 

 

El grupo Gandhi y Los infieles fueron aclamados por los asistentes  

 

La original banda Gandhi y los Infieles conquistó al público que asistió a la Casa de 

Tabasco en México Carlos Pellicer con su repertorio de baladas que inspiraron a cantarle 

al amor y al desamor durante el concierto titulado “Canciones para la otra”, nombre del 

nuevo disco de este grupo musical. 

 

Este evento forma parte de las actividades que el gobierno de Tabasco a cargo del Lic. 

Arturo Núñez Jiménez realiza en pro del arte y la cultura, y fue organizado por su 

representación en el Distrito Federal, encabezada por el Lic. Óscar Cantón Zetina. 

 

El compositor y vocalista Gandhi Ramos, guitarrista José Topíltzin Márquez, violinista 

Alejandro Reyes,  percusionista Diego Antero y el bajista Francisco Mena, interpretaron 

más de 10 temas del género denominado bolero gitano, el cual surge de la mezcla de 

bossa nova, jazz manouche, clásico, entre otros, que ellos han fusionado. 

 

“Si tú”, “Separación”, “Pensaré”, “Traicionera”, “Bésame, Bésame”, y “Cuando te beso”, 

considerado el mejor bolero que se escribió en 2010, fueron algunas de las letras del 

cantautor, autonombrado “el pregonero de las tristezas”. 

 

La propuesta musical de este grupo recibió amplia aceptación, pues además de las 

historias que se narran con la letra, la fusión de instrumentos de cuerda y percusiones 

hicieron disfrutar a los asistentes de armonías muy originales. 
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Además de las reiteradas ovaciones, los músicos recibieron el reconocimiento de la 

Representación del Gobierno de Tabasco y el agradecimiento al público, que pese al 

intenso frío que se registró este jueves, acudieron a disfrutar de este concierto. 

 

La propuesta musical de esta agrupación ha sonado tanto en la capital como en 

provincia, y se ha presentado en diversos recintos culturales del Distrito Federal 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. 
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