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RECITAL DE PIANO Y TECLADOS CON ERICK FRYMAN
EN LA CASA DE LA CULTURA DE TABASCO D.F.
Este joven talento presentará el concierto “Música y destino”,
donde fusiona lo clásico y electrónico.
“Música y destino” es el nombre del recital de piano y teclados que ofrecerá el músico
Erick Fryman, este jueves 9 de octubre, a las 18:30 horas, en la Casa de la Cultura de
Tabasco en la Ciudad de México.
Este evento musical se realiza en cumplimiento a los objetivos de política cultural del
gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez de difundir y promover las obras de jóvenes
creadores en la capital del país. Es organizado por la Representación del Gobierno de
Tabasco en el D.F., que encabeza el Lic. Óscar Cantón Zetina.
“La música es el medio de comunicación de mi alma…”, así es la manera en la que
Erick Fryman describe los móviles de su proyecto musical: una fusión de piano acústico
con elementos electrónicos; una cálida melodía llevando el viaje de estas canciones
melancólicas y emocionales.
Fryman, más allá de buscar, encuentra un sonido único que se discierne entre la
música clásica y la contemporánea, siendo las emociones la clave de este proyecto en
el que “genera todo un mar de sentimientos…”.
Esas emociones, vivencias, salpicadas de experiencias, son la base de la inspiración
de cada una de las piezas que este joven compositor elabora. Con apenas unos años
de trayectoria como solista, Erick Fryman, pianista A Shelter in the Desert, banda
reconocida en la escena de Post-Rock nacional e Internacional, ha lanzado ya 2 EP´s
(Disco Compacto Corto) en los que reina la composición de piano y cuerdas.
Además de varias improvisaciones en las que se distingue la sencillez de una melodía,
caracterizándolo por sus variadas influencias –que van desde compositores clásicos
como Frederic Chopin, Erik Satie, hasta contemporáneos como Joe Hisaishi, Philip
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Glass, Hans Zimmer- otorgándole calidez a sus composiciones, siempre con una
constante de romanticismo y melancolía.
La música del genero llamado “Post-Classical” es un ámbito no común en el país, por lo
cual el compositor incursiona en este como uno de los pioneros en el país. Es una
experiencia poco conocida por el espectador que te llevará a sentir más allá de lo
tangible.
La Casa de la Cultura de Tabasco en el Distrito Federal se encuentra ubicada en la
calle de Berlín #33, esquina con Marsella, Colonia Juárez, en la Delegación
Cuauhtémoc de la Ciudad de México. La entrada es gratuita.
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