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MÚSICA DE VIOLA Y PIANO SE PRESENTA EN LA CASA DE
CULTURA DE TABASCO EN EL DISTRITO FEDERAL

Itza Arroyo y Alex Millán unieron sus talentos en un concierto de música clásica
La Casa de Cultura de Tabasco en el D.F., concluyó sus actividades de octubre con el
dúo de cámara “Reflejos”, cuyos participantes Itza Arroyo y Alex Millán hicieron pasar a
los asistentes una grata velada con música clásica.
Acorde a la política cultural del gobernador, Lic. Arturo Núñez Jiménez, de impulsar las
diversas expresiones artísticas chocas en el país, la Representación del Gobierno de
Tabasco en la Ciudad de México, a cargo del Lic. Óscar Cantón Zetina, organizó este
evento en coordinación con la asociación Kálmán Imre que preside Edwin Lugo.
Con la viola y el piano, los artistas ofrecieron un concierto que fue aplaudido por el
numeroso público, entre los que se encontraban público asiduo a la Casa de Cultura de
Tabasco en el D.F., que semana a semana acuden para presenciar espectáculos
gratuitos de calidad.
La música clásica del siglo XIX del alemán Hans Sitt y del belga Henry Vieuxtemps se
disfrutó con esta pareja de intérpretes, quienes complementaron su presentación con la
lectura de textos dando una introducción poética a las piezas.
La Representación de Tabasco en la Ciudad de México agradeció al público su
preferencia y aplaudió que se acuda a estos eventos que “son una caricia para el
espíritu, que nos motiva a ser mejores personas y sociedad”, recibiendo los artistas un
reconocimiento escrito por su interpretación y ser impulsores de la cultura musical.
El dúo de cámara “Reflejos” surge de un proyecto de la Asociación Educativa Artística
Interdisciplinaria (ASEDAR), como una propuesta artística que fomenta la búsqueda de
la libertad interior.
Egresada de la Escuela Superior de Música, del Inba y del Cenart, la violinista Itza
Arroyo es autora del proyecto “Contacto directo, socialización pedagógica” dentro del
campo de innovación educativa. Se ha presentado en múltiples salas de la República
Mexicana. Así como directora general de ASEDARI y titular de “Reflejos.
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El maestro en Educación y licenciado en piano, Alex Millán trabaja como músico de
cámara. Es autor de los métodos didácticos “PAC” (Programa para la Auto-evaluación
durante la Construcción del conocimiento); “Batería Integral”, “Energía total” y
“Frecuencias bajas”. Ha sido pianista de más de diez Encuentros Internacionales
Panamericanos de saxofón clásico organizados por la UNAM, Yamaha y P. Mauriat.
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