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  CULTURA 

Comparte su 
propuesta 

Orgulloso representante de la Alianza 
Francesa de León, Luis Ruelas 

mostrará sus dotes musicales en la 
primera Fiesta de la Música virtual

TEXTO: Mayra Córdova Sánchez 

FOTOS: Cortesía 

Luis Ruelas es el representante de 
la Alianza Francesa de León en la 
Fête de la Musique (Fiesta de la 
Música) celebración anual inter-
nacional que se realiza cada 21 de 
junio durante el solsticio de vera-
no, y que este año en México tiene 
su primera edición virtual.

El leonés se profesionalizó como 
músico en el New England Con-
servatory donde cursó la licen-
ciatura y luego la maestría en la 
Indiana University Jacob School 
of Music. 

“Desde niño escuché la música 
latinoamericana en mi casa. Des-
de los 5 años me metieron a clases 
de apreciación musical, luego em-
pecé en el violín como a los 8 años 
y lo que tocaba en ese instrumento 
lo comencé a hacer en el piano pa-
ra el que tomé clases hasta los 14 
años”, contó. 

Fue a esa edad que decidió en-
focarse de lleno al piano pues 
nació la inquietud de componer 
su propia música. Su maestro de 
piano José Manuel Sandoval le 
recomendó tomar clases de teoría 
musical y enfocarse en un solo ins-
trumento. 

“Con escasas opciones de mú-
sica en León, tomé clases de teo-
ría y antes de terminar la prepa, 
mi maestro fue Francisco Javier 
González Compeán quien me ayu-
dó a tener el nivel para entrar en el 
conservatorio”, agregó.

Luego de ocho años fuera de su 
país, Luis Ruelas regresó a León 
el verano pasado, pero la pande-
mia pausó algunos de sus pro-
yectos como la producción de un 
material discográfico, además de 
su participación en dos concur-
sos para grabar piezas, una con la 
Orquesta Sinfónica de Oregón y 
la otra con la Orquesta Sinfónica 
Nacional de Estados Unidos.

“Los invito a 

esta plataforma virtual 

para apoyar al músico de sus 

respectivas ciudades y escuchar 

nuevas propuestas de artistas 

mexicanos y locales que buscan 

compartir su música con ustedes y a 

disfrutar este evento hermoso que 

la Fête de la Musique en la 

cual nos hermanamos” 

“Vida  
magnífica” 
es la pieza 

que interpre-
ta hoy a nivel 

nacional.
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Actualmente es maestro de 
francés en la Alianza Francesa 
de León, de quién recibió la in-
vitación a participar en la con-
vocatoria local de la que resultó 
ganador.  

“Con la finalidad de apoyar el 
talento local buscaron artistas 
que hicieran su propia música y 
con gusto participé. Como músi-
cos tenemos una responsabilidad 
en estos momentos difíciles de 
buscar la hermandad entre todos 
y la música es un medio propicio 
para eso”, comentó. 

Hoy con su pieza para solo pia-
no  “Vida magnífica” representa 
a León a nivel nacional en la pri-
mera edición de la Fiesta de la 
Música que este año unió a las 
Alianzas Francesas de todo el 
país para compartir un momento 
ameno en medio de la pandemia.

“Mi música busca crear un diá-
logo entre la música clásica, la 
música popular y el folclor lati-
noamericano. Me siento conten-
to y orgulloso de representar a mi 
ciudad en una fiesta tan impor-
tante”, expresó. 

Su video se presentará hoy a 
través de esta celebración vir-
tual y de ahí se elegirá al ganador 
nacional, pero para el músico 
y compositor leonés lo más im-
portante es compartir en un mo-
mento tan difícil a nivel mundial. 

Fiesta de la Música 
Fue en 1982, que esta festividad 

nace en Francia, donde el gobier-
no hizo una encuesta en la que 
destacó que dos de cada tres 
jóvenes tocaban un instru-
mento musical, por lo que 
declararon el 21 junio la 
fecha ideal para reali-
zarla. 

Su objetivo es pro-
mocionar la música 
de dos manera: la 
primera, que los 
músicos aficiona-
dos salgan volun-
tariamente a to-
car a la calle; y la 
segunda, promo-
ver la organiza-
ción de eventos 
gratuitos en los 
que el público 
tenga la oportu-
nidad de presentar 
a sus artistas prefe-
ridos sin importar el 
estilo ni origen. 

El evento se extendió 
primero en todo Europa y 
después en países como Japón, 
Colombia, Perú, Corea, China y 
México, entre otros. En cada lu-
gar se adaptó a las características 
culturales y se convirtió en una 
manifestación musical interna-
cional emblemática. 

Síguelo: 

Sitio web:  

luisruelas.com

Instagram: luis.ruelasromo

Facebook: Luis Ruelas Romo

Twitter: @Luis_RuelasRomo

YouTube:  Luis Ruelas 

Romo

El leonés une la música clásica, popular y el folclor latinoamericano en sus 
composiciones.


