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TEMAS DE LAS PELÍCULAS MÁS FAMOSAS EN EL MUNDO SE
RECORDARON EN LA CASA DE CULTURA DE TABASCO EN EL DF
La soprano Myriam Alba acompañada por los músicos Benjamín Lezama y Diego
Andrés Piñeiro, presentaron concierto “De película… Los grandes temas del cine”
Los grandes temas musicales de las cintas cinematográficas más taquilleras a nivel
mundial fueron interpretados por la soprano Miryam Alba en el concierto “De
Película…Los grandes temas de cine”, ante un lleno total de la Casa de la Cultura de
Tabasco en la Ciudad de México.
Acorde a la política cultural del gobierno del Lic. Arturo Núñez Jiménez, la
Representación del Gobierno de Tabasco en el D.F, que encabeza el Lic. Óscar
Cantón Zetina, organizó este evento que busca difundir y promover todas las
expresiones artísticas en la capital del país.
La cantante estuvo acompañada al piano por Diego Andrés Piñeiro y en la flauta por
Benjamín Lezama, quienes junto a la virtuosa voz de la soprano lograron una
majestuosa velada.
Interpretaron temas que de inmediato remontaron al público a recordar las más bellas
historias de amor que han estado en la pantalla grande como “La bella durmiente”
(Once upon a dream), “El fantasma de la ópera” (Think of me), “La bella y la bestia”
(Bella y Bestia), “Farinelli” (Lascia chio pianga), “Titanic” (My heart will go on), “La vida
en rosa” (La vie en Rose), entre otras piezas que han dado un sello musical a un guión
cinematográfico.
Durante el evento se recordaron los orígenes el cine, cuando era mudo y como al paso
del tiempo empezó a musicalizarse con un pianista en vivo, que permitió poder
transmitir aún más el mensaje de la cinta al público.
La carismática Miryam Alba contó anécdotas de su vida y también deleitó con otros
temas que, si bien no musicalizan un film, si son reconocidos, tales como: “Por ti
volaré” de Andrea Bocelli; “Por una cabeza” de Gardel y “Bésame mucho” de
Consuelito Velásquez.
Un regalo musical ofrecieron los artistas que acompañaron a la soprano, el flautista
Benjamín Lezama y el pianista Andrés Piñeiro, quienes interpretaron los temas de las
películas: “El pianista” (Nocturno en do sostenido menor), “El padrino” (Tema de amor),
“Castillo Vagabundo” (El increíble castillo vagabundo) y “Cinema Paradiso” (Pide al
tiempo que vuelva).

“2014, CONMEMORACIÓN DEL 150
ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA
DEL 27 DE FEBRERO DE 1864

Nº 122 / 17 de octubre de 2014
El público asistente aplaudió cada una de las interpretaciones y al término del concierto
ovacionaron a los artistas poniéndose de pie por la velada mágica y llena de
romanticismo que ofrecieron.
La virtuosa del bell canto y sus acompañantes recibieron un reconocimiento por su
participación por parte del Lic. Óscar Cantón Zetina, quien consideró maravilloso el
recorrido que se hizo por los temas musicales del séptimo arte y agradeció a nombre
del gobernador Arturo Núñez que hayan elegido el recinto cultural choco para presentar
este recital.
Originaria de la Ciudad de México, Myriam Alba estudia canto en el Conservatorio
Nacional de Música. Ha participado en varias óperas, la más reciente “Rinaldo” de
Georg Friedrich Händel. Además de impartir clases particulares ha participado también
en obras corales y en programas de televisión.
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