Tenango del Valle
Mi identidad / Música

El Municipio de Tenango del Valle cuenta con gran variedad de manifestacionesn
musicales, desde la tradicional Música de Viento, que acompaña a los diferentes
grupos de danza presentes en este lugar, hasta la Música Regional Mexicana, con
su distintas vertientes, así como los estilos y preferencias que los habitantes tienen.
La música de banda siempre está presente resultado de la aceptación de la gente
de la comunidad en las diferentes celebraciones religiosas, ya que juega un papel
importante para amenizarlas.
El guitarrista Roberto Rojas Barrales, quien acompañó a María de Lourdes, Irma
Serrano, Pedro Armendáriz e Ignacio López Tarso, es uno de los más grandes
representantes del Municipio de Tenango del Valle.
El Trío Cantarrecio, originario de Tenango del Valle e integrado por: Moisés, Alfonso
y Ángel Mendoza Estébes, es recordado con añoranza, ya que adquirieron fama por
su actuación cinematográﬁca a lado de Pedro Infante en las películas: Nosotros los
Pobres y Ustedes los Ricos. El grupo Los Románticos del Valle, Ceferino Maya
Hernández El Tico, quien es autor del bolero Sonámbulo y del huapango Padre mío,
Padre eterno, así como el mariachi llamado Los Camperos, se hicieron notar a
escala nacional. En la localidad de San Pedro Tlanixco la banda El Nevado, amenizó
por mucho tiempo las ﬁestas familiares, religiosas, civiles y políticas de su localidad
y en los poblados vecinos; la Banda Sensación, de música de viento, era ya una
tradición. En San Francisco Putla es posible escuchar el corrido que compuso Juan
Albarrán de Asís: Corrido de San Francisco de Asís; y, por muchos años cada 4 de
octubre, el día de la Feria Patronal, la Rondalla de San Francisco Putla amenizó la
festividad.
En honor a Tenango del Valle se han compuesto dos himnos: uno en el año 1996
con letra de Dora Luz Ang Gutiérrez y música de José Bosada, el otro tiene como
autores a Juan Rosas Talavera y a Manuel Esquivel.
Los trovadores también se hacen presentes oponiéndose al abandono de su
sentimental cantar, ya que son miembros inesperados. Algunos tríos tomaron
nuevos aires y actualmente amenizan la estancia en los establecimientos de
comida y bebidas. Los grupos de música tropical –cumbia, salsa, etc.–, son los que
más abundan, del mismo modo se cuenta con mariachi.

