
 

Se presentó Horacio Franco en el Teatro Xicohténcatl dentro 

del marco de la semana cultural TLAXCALA DIVERSA 2022. 

 

 Este miércoles 15 de Junio en punto de las 6:00 PM el recinto teatral más 

importante del estado, recibió a unos de los mejores flautistas del mundo. 

 

Horacio Daniel Franco Meza  es uno de los artistas mexicanos más reconocidos  

de la actualidad,  con más de 35 años de trayectoria, aclamado por la crítica 

internacional como unos de los representantes más sobresalientes de su 

instrumento a nivel mundial,  estudió en el conservatorio nacional de México y 

posteriormente en Ámsterdam Holanda, actualmente ofrece conciertos  como 

solista o acompañado de orquestas y sinfónicas, esta ocasión le tocó el turno a 

Tlaxcala a quien hizo  vibrar al ritmo de sus instrumentos de viento y quienes 

fueron  testigos del virtuosismo musical que posee.  

 

 Antes de dar comienzo a la presentación en el uso de la palabra el secretario 

de Cultura del estado de Tlaxcala Antonio Martínez Velázquez  refirió: “Además 

de ser un músico excepcional es una figura central para esta semana de la 

diversidad, un referente en la militancia de izquierda, comprometido con causas 

sociales, desde luego con la comunidad LGBT es ejemplo de un artista que 

puede conjuntar estas facetas, cosa  que no muchos artistas pueden hacer, el 

objetivo de realizar esta semana cultural es visibilizar a las poblaciones y las 

comunidades LGBT del estado y la historia del propio movimiento, reconocer y 

reivindicar la aportación de la comunidad a la cultura y las artes de Tlaxcala”. 

 

El concierto comenzó y en el transcurso el artista deleitó a los cientos de 

asistentes con piezas barrocas-europeas, tradicionales y populares del México 

prehispánico, expresando en interludios que la música es un lenguaje universal 

y que, así como la diversidad sexual, la visibilidad, el respeto y la fraternidad, 

debe servir como forma de una forma de unir al mundo. 

 

La intención del flautista de pico en sus conciertos no solo es interpretar las 

melodías majestuosamente si no también, sembrar un mensaje en el 

espectador, un mensaje de paz, de cómo lograr el bienestar en nuestra 

sociedad, recalcando el papel que tenemos todos los mexicanos en la política 

actual, como podemos lograr el proceso colectivo,  todo esto combinado con el 

lenguaje universal: LA MÚSICA.  



 
 

En entrevista el maestro Horacio expresó: “Estoy maravillado de tocar aquí, es 

la primera vez que piso este escenario, el teatro Xicohténcatl, el público fue muy 

receptivo, la organización impecable, agradezco la invitación y recibimiento del 

secretario Martínez Velázquez, de  la directora  de la red de museos la maestra 

Magaly Cruces, me llevo de Tlaxcala una maravillosa recepción que me ha 

conmovido, y quiero decirles que tiene un gobierno realmente emprendedor, 

tienen en la entidad una secretaría de cultura que se le ha prendido esta mecha 

para invoclucrar a todos los sectores de la población, para mostrar que todos 

somos diferentes pero con un mismo objetivo , todos estamos trabajando por 

este país, la inclusión que están haciendo con festivales como este, es 

verdaderamente ejemplar”. Finalizó. 

 

Para consultar el resto de las actividades de la semana cultural “Tlaxcala Diversa 

2022”  te invitamos visitar nuestra página web : www.culturatlaxcala.com, o bien 

las redes sociales oficiales de la Secretaria de Cultura Tlaxcala  en Facebook, 

twitter e Instagram. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.culturatlaxcala.com/

