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RECITAL DE DANZA Y GUITARRA ESPAÑOLA
EN LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO CARLOS PELLICER
Durante el evento en el que participará la bailarina Marina Hidalgo se
escucharán temas de grandes compositores del flamenco.
El solista de la guitarra española, Jersy Skoryna, ofrecerá el jueves 18 de agosto a las
18:30 horas un recital en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer, donde
recordará al extinto compositor Paco de Lucía, uno de las grandes exponentes del
flamenco español, así como a Esteban de Sanlúcar y Ernesto Lecuona.
Lo anterior como parte de las actividades culturales y artísticas permanentes que lleva
a cabo la Representación del Gobierno de Tabasco en la Ciudad de México a cargo del
Lic. Óscar Cantón Zetina, y que dan seguimiento a la política cultural del gobernador
Lic. Arturo Núñez Jiménez.
A dos años de haberse presentado por primera vez en el recinto tabasqueño con un
exitoso concierto en homenaje a Paco de Lucia, Skoryna ahora regresa acompañado
por la bailarina de danza española, Marina Hidalgo.
El virtuoso músico tocará temas como “Farolillo de la feria” y “Barrio de la viña” de Paco
de Lucía; “Panaderos flamencos” de Esteban de Sanlúcar; y la “Malagueña” de Ernesto
Leucona, entre un repertorio de más de 10 piezas.
Jerzy Skoryna nació en el Distrito Federal en 1962. Comenzó sus estudios de guitarra
clásica en 1975. Ha tomado clases de guitarra flamenca con los maestros legendarios y
laureados, David Moreno y Julio César Oliva.
El músico mexicano ha participado como solista en festivales y recitales de arte
flamenco, tanto en la Ciudad de México como en el interior del país. También es
Postgraduado en Administración Financiera por la Universidad Tecnológica de México.
Actualmente es miembro activo de la asociación musical Kálmán Imre.
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Marina Hidalgo es bailarina de danza española egresada de la Escuela Nacional de
Danza Nellie y Gloria Campobello (INBA). Docente desde 1990 y ha intervenido en
diversas puestas en escena en los géneros de la zarzuela y teatro. Ha escrito varios
artículos relacionados con la danza. También es egresada de la Facultad de Derecho
de la UNAM.
La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer se encuentra ubicada en Berlín 33,
esquina con Marsella, colonia Juárez, en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de
México. La entrada es libre.
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