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PRESENTAN RECITAL DE MÚSICA Y DANZA FLAMENCA
EN LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO CARLOS PELLICER
Los mexicanos Jerzy Skoryna y Marina Hidalgo ofrecieron un
concierto sobre el género flamenco, acervo cultural del mundo.
Un recorrido por la música flamenca de concierto, declarada por la UNESCO
Patrimonio Intangible de la Humanidad, se realizó en el recital de danza y guitarra
española ofrecido por el solista mexicano Jerzy Skoryna y la bailarina Marina Hidalgo
en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer.
Acorde a la política cultural del gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez, la
Representación del Gobierno de Tabasco en la Ciudad de México, a cargo del Lic.
Óscar Cantón Zetina, organizó esta presentación musical.
El virtuoso guitarrista es la segunda ocasión que visita la casa tabasqueña, y
nuevamente logró que los asistentes pasaran una grata velada recordando piezas de
grandes exponentes del flamenco español, como Paco de Lucía, Esteban Sanlúcar,
Ernesto Lecuona y Agustín Castellanos.
“Farolillo de feria”, “Panaderos flamencos”, La Malagueña”, y piezas de su autoría,
tales como “Manantial” y “Aires Andaluces”, fueron algunos de los temas que disfrutó el
numeroso público que abarrotó el recinto tabasqueño.
A lo largo del recital, Skoryna fue proporcionando información de las piezas musicales,
de sus autores, así como de la importancia del flamenco, el cual lo calificó como una
expresión de vida y no sólo del folklor de España, pues es ya un acervo mundial.
El músico mexicano estuvo acompañado de la bailarina de danza española Marina
Hidalgo, maestra en el arte de este género dancístico; ambos se llevaron las palmas de
los asistentes reconociendo la manera de conjuntar música y danza.
Al finalizar el evento, la Representación del Gobierno de Tabasco en la Ciudad de
México agradeció a los participantes con la entrega de reconocimientos, por haber
elegido la Casa de Tabasco para mostrar su talento y ofrecer una noche especial.
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Jerzy Skoryna desde los 13 años inició sus estudios de guitarra clásica. Ha tomado
clases con maestros famosos como David Moreno y Julio César Oliva. Como solista se
ha presentado en diversos escenarios del país. Actualmente es miembro activo de la
asociación musical Kálmán Imre.
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.
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