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CINEFORO DE LA CASA DE LA CULTURA PRESENTA: 
BEATLEMANÍA KIDS EL MUSICAL 

El Taller Experimental dirigido por el Mtro. Job. Leonardo Ríos Martínez 
transporta al público a un viaje a la década de los 60 con música de los Beatles. 

Arandas, Jalisco, sábado 27 de febrero del 2016.- El sábado 27 de febrero de 2016 a las 18:00 
horas en el CineForo de la Casa de la Cultura, el Taller Experimental, que dirige el maestro Job 
Leonardo Ríos Martínez, realizó una psicodélica presentación de la mano de música de los 
Beatles para deleite de todos los presentes que atendieron a la invitación pública. 

La presentación contó con la participación de 19 alumnos del taller que con gran destreza 
interpretaron un total de 16 éxitos del aclamado grupo británico como I wanna hold your hand, 
All you need is love, Imagine, Revolution, Help, Let it be y Hey Jude en un espectáculo bien 
preparado en el que las inconfundibles canciones se vieron acompañada por escenificaciones 
que transportaron a los espectadores, incluidos regidores y funcionarios de la actual 
administración, hasta la década de 1960, de la que los Beatles son emblema. 

Durante la presentación, la regidora de 

Cultura, Lic. María Elena López Lozano, 

dio un mensaje a nombre del Presidente 

Municipal, Maestro Salvador López 

Hernández, donde felicitaba el excelente 

trabajo de los alumnos del taller y 

agradecía a los padres de familia por 

apoyar a sus hijos en la participación de 

los talleres artísticos que ofrece el 

Ayuntamiento de Arandas. 
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The Beatles fue una banda de rock inglesa activa durante la década de 1960, y reconocida 

como la más exitosa comercialmente y críticamente aclamada en la historia de la música 

popular, formada en Liverpool y constituida desde 1962 por John Lennon, Paul McCartney, 

George Harrison y Ringo Starr. Llegaron a ser percibidos como la encarnación de los ideales 

progresistas, extendiendo su influencia en las revoluciones sociales y culturales de la década 

de 1960. 

 


