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CONCIERTO - HOMENAJE A PACO DE LUCÍA
EN LA CASA DE LA CULTURA DE TABASCO EN EL D.F.

El concertista Jerzy Skoryna ofrecerá un recital de guitarra clásica
La Representación del Gobierno de Tabasco en el Distrito Federal, a cargo del Lic.
Óscar Cantón Zetina, en seguimiento con la política cultural del Gobernador de
Tabasco, Lic. Arturo Núñez Jiménez, presentará este jueves 12 de junio a las 18:30
horas, un concierto de guitarra clásica a cargo del intérprete Jerzy Skoryna, en
homenaje al artista español Paco de Lucía, en la Casa de la Cultura de la Ciudad de
México.
El intérprete de la guitarra española, Jerzy Skoryna nació en el Distrito Federal en
1962. Comenzó sus estudios de guitarra clásica en 1975. Se inició en el estudio de la
guitarra flamenca al lado del legendario músico David Moreno. Profundizó en sus
estudios musicales con el reconocido maestro Julio César Oliva, con quien desarrolló
las bases técnicas para ejecutar la guitarra flamenca solista de concierto.
Destaca el haber obtenido a los 21 años de edad el primer lugar en el concurso de
guitarra clásica de la Academia Sala Chopin en memoria de Claudio Estrada en 1984.
Ha participado como guitarrista solista en diversos festivales y recitales de arte
flamenco, tanto en el interior de la República como en la Ciudad de México y en
actividades culturales de diferentes asociaciones literarias. Actualmente es miembro
activo de la Asociación Kallman Imre.
EVOCACIÓN A UN GRANDE
Paco de Lucía (1947-2014) virtuoso guitarrista español, fue considerado una de las
principales figuras del flamenco contemporáneo y se le atribuye la responsabilidad de
la reforma que llevó este arte a la escena musical internacional gracias a la inclusión de
nuevos ritmos desde el jazz, bossa nova con música clásica.
En esta ocasión, el guitarrista Jerzy Skoryna ofrecerá un concierto en homenaje a Paco
de Lucía, interpretando algunas de sus obras más representativas como Barrio de La
Viña, Fuente y caudal, Rondeña, Farolillo de la feria y Aires choqueros. El programa
también incluye piezas clásicas de Esteban Sanlúcar, Manuel de Falla y Ernesto
Lecuona.
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 libre.

