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PRESENTAN RECITAL “CLÁSICAMENTE” EN LA CASA DE LA
CULTURA DE TABASCO EN EL DF
La reconocida artista Eva del Carmen Medina interpretó temas de
compositores de todos los tiempos.
La destacada pianista Eva del Carmen Medina se presentó en la Casa de la Cultura de
Tabasco en el Distrito Federal con el concierto “Clásicamente”.
Este evento se realiza en cumplimiento a la política cultural del gobernador Lic. Arturo
Núñez Jiménez, de promover el talento de los artistas mexicanos. Es organizado por la
Representación del Gobierno de Tabasco en el Distrito Federal, a cargo del Lic. Óscar
Cantón Zetina.
El público asistente disfrutó de la interpretación de piezas de Ludwig Van Beethoven,
Manuel M. Ponce, Béla Bártok, Federico Chopin y María del Refugio Ponce.
Como alumna del maestro Carlos Vázquez, conocido como el hijo espiritual y máximo
intérprete de Manuel M. Ponce, la maestra Medina recibió el legado pianístico de su
profesor y se ha convertido en una virtuosa del piano reconocida en todos los recintos
donde se presenta.
La Representación del Gobierno de Tabasco en el D.F. que encabeza el Lic. Óscar
Cantón Zetina felicitó a la virtuosa pianista por su participación en este concierto y le hizo
entrega de un reconocimiento.
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Al término del evento, la maestra dio las gracias a la Casa de la Cultura de Tabasco por
haberle permitido ofrecer su recital en este espacio donde se promueven
permanentemente los valores, el arte y la cultura.
Graduada con honores en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, la concertista se
ha presentado en México y en Estados Unidos. Actualmente imparte clases en las
carreras de piano, educación musical y estnomusicología, todas obtenidas por concurso
de oposición.
Por sus méritos profesionales, la UNAM le otorgó la medalla “Sor Juana Inés de la Cruz”
y el “Mérito Académico 2013”, por su labor pedagógica.
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