
 

Continúan presentándose con gran éxito 
Maestros del Conservatorio de Música  
 
 
El Conservatorio de Música del Estado de México que dirige el reconocido músico  Laszlo 

Frater, continúa presentando con gran éxito la 214 temporada de conciertos titulada 

“Maestros”; donde los catedráticos Bruno Nava con un recital de percusiones y la soprano 

Carmen Nuche y el pianista David Aguirre con un concierto de canto, compartieron su 

gran talento llegando al oído del público ávido de la buena música. 

El percusionista Bruno Nava llenó con un estilo urbano la atmósfera del auditorio 

“Silvestre Revueltas” del  COMEM al interpretar “H-D Suite para 4 timbales” de su propia 

autoría, inspirada por su afición a la famosa marca de motocicletas que transportó al 

auditorio a un viaje musical sobre dos ruedas incorporando ritmos que simulan un 

poderoso motor en marcha. 

Finalmente Nava, acompañado de sus alumnos; estrenó su reciente obra “Or Dseíos”, la 

cual llevó de la mano a los oyentes por una historia relatada musicalmente a través de los 

movimientos “Construcción”; “Apariencias”; “Lamento”, done la alumna Penélope Lázaro 

interpretó con su bella voz una línea melódica que erizó la piel de los espectadores; 

finalizando con “Reconstrucción” con la cual el maestro, también egresado del COMEM; y 

sus pupilos recibieron nutridos aplausos. 

De igual forma, la Soprano Carmen Nuche arropada al piano por el maestro y  titular 

académico David Aguirre ofrecieron un hermoso concierto con un repertorio de campos 

musicales conocidos como “Lied” en alemán o “Cazone” en italiano, que son obras 

concebidas especialmente para voz con acompañamiento de piano, a diferencia de la 

ópera que es acompañada por una orquesta; con las que la soprano dio muestra de su 

potente voz y  calidad interpretativa que en conjunto con el armonioso sonido del pianista 

resultó un deleite para los asistentes. 

En la selección musical predominaron canciones de conocidos poetas de la época 

romántica; además de incluir grandes escritores mexicanos como al zacatequense 

Manuel M. Ponce con lo que brindaron una arcoíris de sensibilidades y lenguajes 

musicales y poéticos de gran exquisitez; cabe mencionar que la maestra Nuche  forma 

parte del cuerpo docente del COMEM en el área de canto desde el presente año.  

 El próximo recital que forma parte de ésta exitosa temporada será el martes 24 de 

febrero a las 19:00 horas en el auditorio “Silvestre Revueltas” del COMEM en la que el 

cantante Luis Rodarte y el pianista Lorenzo Fernández sin duda ofrecerán un gran 

concierto. La entrada es gratuita.  


