PRESENTARÁN EL CONCIERTO “DOS PIANISTAS Y UN PIANO”
EN LA CASA DE LA CULTURA DE TABASCO EN EL D.F.

* Los músicos Ángel Ramírez Zamudio y José Eduardo Venegas
interpretarán obras maestras de grandes compositores
En seguimiento a la política cultural del Gobernador de Tabasco, Lic. Arturo Núñez
Jiménez, se presentará este jueves 26 de junio a las 18:30 horas, el concierto “Dos
pianistas y un piano” a cargo de los músicos Ángel Ramírez Zamudio y José Eduardo
Venegas en la Casa de la Cultura de Tabasco en la Ciudad de México.
Este evento es organizado por la Representación del Gobierno de Tabasco en el
Distrito Federal, a cargo del Lic. Óscar Cantón Zetina, que en esta ocasión el público
tendrá la oportunidad de escuchar un repertorio de piezas selectas de grandes
compositores como Rachmaninoff, Debussy, Bach, Beethoven, Mendelssohn, Ponce,
Liszt y Albéniz.
El pianista Ángel Ramírez Zamudio inició sus estudios musicales en 1998 en el taller
musical de la maestra Patricia Arenas Barrero. En 2003 ingresó a la licenciatura en
piano en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, bajo la dirección de la maestra
Eva del Carmen Medina Amezcua, con quien ha estudiado desde 2001.
Ha tomado cursos de perfeccionamiento de música española con el maestro Jesús
María Figueroa y Santa Cruz; así mismo, ha participado en clases magistrales con el
Dr. Martín Cuellar y con el Dr. William Westney de la Texas Teach University,
presentándose en salas del Distrito Federal y el Estado de México.
Por su parte, José Eduardo Venegas realizó sus primeros estudios con el profesor
Enrique Guerrero, en la Escuela Libre de Música "José F. Vázquez"; posteriormente,
ingresó a la Escuela Nacional de Música de la UNAM, bajo la dirección de la gran
maestra y concertista Eva del Carmen Amezcua, que a su vez es alumna de otro gran

concertista, el Maestro Carlos Vázquez, hijo espiritual y heredero universal de la obra
del eminente compositor mexicano Manuel M. Ponce.
De igual forma, ha tomado clases con destacados pianistas como William Westney,
catedrático de la Tech University de Texas; y Jesús María Figueroa especialista en
música española. A la vez que se ha presentado en la UAM-Xochimilco, en el IPN, el
salón Cervantino de la Casa de la Cultura del Centro Azcapotzalco, el Templo de San
Francisco Javier en Tepotzotlán, el Alcázar de Chapultepec, el MUNAL y el salón
Xochipilli de la Escuela Nacional de Música de la UNAM.
La Casa de la Cultura de Tabasco en el D.F 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.
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