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“EL LLAMADO” CIERRA EL AÑO EN LA CIUDADELA 
Concierto de Cantos y Cuentos por la Naturaleza  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciudad de México.- En este periodo lleno de propósito y anhelos, escuchar El Llamado puede 
representar una experiencia de vida que nos haga cambiar la forma de acercarnos a la naturaleza. 
Como parte del Segundo Festival de Soles y Estrellas presentado por el programa “Alas y Raíces”, 
El Llamado cierra el año en la Biblioteca de México, ubicada en La Ciudadela, el próximo domingo 
14 de diciembre a las 17 hs. En el concierto se interpretarán cantos y cuentos por la naturaleza 
invitando al público a renovar la conciencia ambiental. El evento es organizado por la Asociación 
Cultural Xquenda A.C. y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) a través de su 
Segundo Festival Luces de Invierno. La entrada es gratuita. 
 
La Ciudadela, tradicional punto de encuentro en el centro de la ciudad, da albergue al recinto 
histórico en el que se ubica la Biblioteca de México que recibe este fin de año a El Llamado. El 
concierto es encabezado por la cantante oaxaqueña Susana Harp quien se acompañará para este 
evento de Iraida Noriega, Trío Arándaluz, Grupo Macario y del destacado músico y cuentacuentos 
Jorge Buenfil. A través de canciones y cuentos tradicionales, la cantante mexicana hace un llamado 
a disfrutar y conservar la naturaleza y las tradiciones de nuestro país. 
 

http://www.biodiversidad.gob.mx/Difusion/musica.html?id=3
http://www.biodiversidad.gob.mx/Difusion/musica.html?id=3
http://www.biodiversidad.gob.mx/Difusion/musica.html?id=3


 

 
Comisión Nacional para el Conocimiento  
Y Uso de la Biodiversidad 
 
Liga Periférico-Insurgentes Sur 4903   
Col. Parques del Pedregal, Del. Tlalpan  
14010 México, D.F. 

 
Tel. (5255) 5004-5000  
Fax. (5255) 5004-4931 
www.conabio.gob.mx 
 

 
Los cantos y cuentos de El Llamado son producto de la convocatoria “México, país de las 
maravillas, cantos y cuentos por nuestra naturaleza”, lanzada a nivel nacional por la Asociación 
Xquenda, la Fonoteca Nacional y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO) para la creación de canciones y audiocuentos para niños con temas 
relacionados a la biodiversidad y el cuidado del ambiente. De casi 180 audios procedentes de 
diferentes estados del país, se seleccionó a los que mejor describían los entornos naturales, 
ecosistemas y flora y fauna de nuestro territorio, o que contenían propuestas de acciones a favor 
del ambiente. Estas alabanzas a la naturaleza han sido plasmadas en una producción discográfica 
del mismo nombre.  
 
El disco El Llamado contiene, además de las 12 obras ganadoras, canciones de Pepe Frank, Nuria 
Gómez Benet, José Samuel Aguilera, Cecilia Rascón, Emilio Lomé y Nicolás Maroto Noriega. En la 
producción discográfica, los cantos y cuentos son narrados e interpretados por artistas de la talla 
de Eugenia León, Iraida Noriega, Elizabeth Meza, Alicia Orozco, Lili Barreto, Trío Arándaluz, Grupo 
Macario, Jeisel Torres, Ernesto Anaya, Daniel López Infanzón, Jorge Buenfil y la misma Susana Harp, 
entre otros artistas de reconocida trayectoria.   
 
¡Invita a familiares y amigos a escuchar El Llamado de fin de año en concierto! Todos tomarán 
aliento para considerar entre sus propósitos acercarse con nuevos bríos y renovado espíritu a 
conocer más la riqueza natural de México. Los 20 audios con los cantos y cuentos de la producción 
discográfica se pueden escuchar gratuitamente en la sección de Música del portal Biodiversidad 
Mexicana. 
  
Fecha: domingo 14 de diciembre 
Horario: 17:00 hs 
Lugar: Biblioteca de México (patio de cine) 
Ubicación: Plaza de la Ciudadela # 4, esq. Balderas, México, D.F.   
Acceso en transporte público: Metro Balderas, conexión de la línea 1 Pantitlán-Observatorio (rosa) y de la 
línea 3 Indios Verdes-Universidad (verde). 

 
 
Para conocer más: 

 Biodiversidad Mexicana   www.biodiversidad.gob.mx 

 El Llamado   http://www.biodiversidad.gob.mx/Difusion/musica.html?id=3 

 Convocatoria México, país de las maravillas. Cantos y cuentos por nuestra Naturaleza   
http://www.biodiversidad.gob.mx/Difusion/cantosycuentos.html 
México el País de las Maravillas    http://www.biodiversidad.gob.mx/ninos/ninos.html 
 

 

 
Nota para los editores: 
 
La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) es una Comisión 
intersecretarial de carácter permanente; su propósito es generar la inteligencia que necesita el país 
para fundamentar políticas públicas y decisiones de la sociedad sobre biodiversidad. Para ello se dedica 
principalmente a conformar y mantener actualizado el Sistema Nacional de Información sobre 
Biodiversidad (SNIB), apoyar proyectos y estudios sobre el conocimiento y uso de la biodiversidad, 
brindar asesoría a dependencias gubernamentales y a otros sectores, realizar proyectos especiales, 
difundir el conocimiento sobre la riqueza biológica, dar seguimiento a convenios internacionales y 
prestar servicios al público. Fue creada por Acuerdo Presidencial el 16 de marzo de 1992. 
www.conabio.gob.mx     www.biodiversidad.gob.mx 
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Xquenda es una asociación cultural sin fines de lucro fundada en la ciudad de Oaxaca por la cantante 
mexicana Susana Harp cuyo objetivo principal es el rescate y la difusión de la riqueza musical del Estado 
de Oaxaca y de México, mediante el apoyo a proyectos de artistas indígenas e independientes. Apoyada 
por la FAHHO, la Asociación Cultural Xquenda promueve la investigación y compilación de música y 
composiciones populares de los pueblos indígenas, que muchas veces sólo son preservadas por 
tradición oral; apoya a los intérpretes de música oaxaqueña tradicional y contemporánea mediante la 
grabación en formatos profesionales de audio, accesibles al público en general; favorece la protección 
de la propiedad intelectual de la obra y difunde el gusto por la música y la riqueza cultural del estado 
mediante conciertos y eventos públicos.  
http://xquenda.com/ 
 
Acerca de la nota informativa: 
Susana María Rivas Ladrón de Guevara. Medios, Dirección General de Comunicación de la Ciencia, 
CONABIO 
Tel. (55) 5004 4972 mrivas@conabio.gob.mx 
 
Sobre el concierto El Llamado: 
Susana Harp. Asociación Cultural Xquenda, A.C. 
Tel. (55) 5546-3099 susana.harp@yahoo.com.mx 
 
Sobre El Llamado, cantos y cuentos por nuestra naturaleza en el portal Biodiversidad Mexicana: 
Ivette Mota Ramírez. Medios, Dirección General de Comunicación de la Ciencia, CONABIO 
Tel. (55) 5004 4972  imota@conabio.gob.mx 
 
Acerca de la CONABIO en general 
Dr. Carlos Galindo Leal. Director General de Comunicación de la Ciencia, CONABIO 
Tel. (55) 5004 5000 cgalindo@conabio.gob.mx 
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