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MÚSICA CLÁSICA EN LA CASA DE TABASCO
EN MÉXICO CARLOS PELLICER
En el concierto de cámara se recordó la música de grandes maestros
como Bach, Beethoven y Masseneth
La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer presentó un “Recital de violín” ofrecido
por la tabasqueña Ana María Sierra y Rubén Obed García, acompañados por el
pianista Salvador Martí.
Personas de todas las edades pudieron disfrutar de este concierto de cámara, evento
organizado por la Representación del Gobierno de Tabasco en la Ciudad de México, a
cargo del Lic. Óscar Cantón Zetina, como parte de la política cultural del gobernador
Lic. Arturo Núñez Jiménez, de promover todo tipo de expresiones artísticas.
El concierto incluyó un repertorio de grandes maestros de la música clásica y
contemporánea como Beethoven, Bach, Massenet, Viotti y Kreisler, entre otros,
interpretando piezas como “Sonta No. 1; Romanza No. 2 para violín; “La Meditación de
Thais; “Tango” y “Por una cabeza”, que fueron interpretadas magistralmente por los
talentosos jóvenes, quienes fueron ovacionados por el numeroso público que se dio
cita en la sala José Carlos Becerra. Entre los asistentes se encontraban el poeta
Ramón Bolívar, el pintor Ramón López Brito y la escritora Edith Jiménez.
Al finalizar el recital, la Representación entregó reconocimientos a los tres noveles
intérpretes, a quienes se agradeció haber elegido la casa tabasqueña para presentar
este concierto de cámara.
Los dos violinistas son originarios de la Ciudad de México, y Ana María Sierra es hija
de tabasqueños. Ambos realizaron estudios musicales en el Conservatorio Nacional de
Música y han participado en varias agrupaciones como la Orquesta Filarmónica de
Tlalnepantla y la Orquesta de Cámara del Conservatorio Nacional de Música.
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Por su parte, el pianista Salvador Martí es director orquestal, productor musical y
maestro, que ha llevado a varios de sus discípulos de música a Japón.
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