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GRUPOS DE ROCK ALTERNATIVO OFRECIERON CONCIERTO
EN LA CASA DE LA CULTURA DE TABASCO EN EL DF

La Academia de Música “Fermatta” reunió a dos bandas, cuyos integrantes han
recibido preparación musical en sus aulas.
La Representación del Gobierno de Tabasco en el Distrito Federal (RGTDF),
encabezada por el Lic. Óscar Cantón Zetina, abrió las puertas de su Casa de Cultura a
las bandas de rock “Matilde y “Flamingo Sunset”, como parte de la política cultural del
gobernador Arturo Núñez de apoyar y estimular el quehacer creativo de las nuevas
generaciones.
La tarde de este viernes pasado se dio cita en el espacio cultural un numeroso público,
conformado en su mayoría por jóvenes, que acudieron a escuchar las nuevas
propuestas de ambos grupos que buscan ganarse un espacio propio en el panorama
de la música contemporánea en la capital del país.
La banda “Flamingo Sunset”, integrada por Iván Ramírez, Eduardo Muñóz y Luis Díaz,
abrió el concierto con música que fusionó géneros del funk con el rock, principalmente,
aunque también muestran influencia del soul, blues y el sonido vintage.
En escena siguieron los cinco roqueros del grupo “Matilde”: Alfonso Lavín, Alfonso
Rodríguez, Rodrigo Díaz, José Carlos de la Parra y Mathilde Rapsodia en la voz, que
con estilo propio (mezcla de jazz, funk, blues, rock y pop) deleitaron a los asistentes.
Con originales sonidos, frescura y espontaneidad, éstos noveles artistas de entre 18 y
21 años de edad ofrecieron una tardeada diferente a lo acostumbrado en este espacio
cultural, ya que el género rock es una propuesta de música alternativa y libre que cada
día va ganando más público.
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Desde el inicio de la presente administración estatal, a cargo del Lic. Arturo Núñez
Jiménez, la Casa de Cultura de Tabasco en el DF, se ha caracterizado por la apertura
y disposición de abrir sus puertas a todas las expresiones del arte y la cultura, en
especial aquellas actividades que apoyan y promueven a los creadores tabasqueños,
señaló el representante, Lic. Oscar Cantón Zetina.
La Academia de Música “Fermatta” es una de las mejores Universidades de Música en
Latinoamérica. Desde hace 18 años prepara a sus estudiantes con programas
integrales, y entre sus objetivos destaca el acercamiento con todas las expresiones
contemporáneas que se dan en la actualidad, a través de diversos ritmos y géneros,
por ello organizó junto con la Representación del Gobierno de Tabasco este concierto
en el que participaron algunos de sus educandos, que deleitaron al público asistente.
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