Exitoso inicio de temporada en el Conservatorio de Música

El pasado martes 14 arrancó exitosamente la 216 temporada de conciertos del
Conservatorio de Música del Estado de México, que dirige el afamado músico
Laszlo Frater; con dos conciertos que reunieron a grandes talentos y catedráticos
del COMEM, además de presentar un interesante ensamble de Jazz en el
emblemático Cosmovitral de la ciudad de Toluca.
El maestro y ex-alumno flautista Sinhué Flores, quien fuera ganador del
prestigiado galardón Presea al Mérito del COMEM; abrió temporada ofreciendo un
concierto que reunió a los catedráticos Carmen Nuche – soprano; Miguel Suárez –
guitarra; y los pianistas Wendy López; Rafael Zárate y Alfredo Zendejas; quienes
hicieron gala de la versatilidad de sus talentos y deleitaron al público presente con
magistrales interpretaciones.
El programa tuvo matices del barroco y lo contemporáneo además de retomar
compositores de diferentes partes del mundo lo cual, brindó a los espectadores
un abanico musical que pasó desde la relajante pieza de Stanley Myers “Cavatina”
hasta la amena “Ei wie schmeckt der coffee süsse” de Johann Sebastian Bach.
De igual forma, el miércoles 15 los maestros de Jazz Armando Velazco y Daniel
Vázquez Pérez presentaron a sus alumnos en los instrumentos como saxofón,
piano, batería, bajo y guitarra eléctrica en el emblemático Cosmovitral en donde
cosecharon entusiasmados aplausos del público.
Los alumnos de primer año de Jazz dieron prueba de su talento y de sus grandes
habilidades interpretativas fruto del esfuerzo y la excelente formación que brinda el
COMEM al interpretar “Cold duck time” de Eddie Harris; “Black Orpheus” de Luis
Bonfa; “All blues” de Miles Davis; entre otros clásicos de éste género.
Finalmente el jueves 16 la maestra Olivia Romo al Violonchelo participó con un
recital en la que incluyó la “Sonata en Mi menor” del alemán Johannes Brahms y la
pieza “Vocalise” del ruso Sergei Rachmaninoff; con las que arropada
extraordinariamente al piano por el maestro Lorenzo Fernández recibió repetidas
ovaciones.
La 216 temporada continúa el próximo martes 21 en punto de las 19:00 horas con
el concierto de la Mtra. Mercedes Pons al piano y el Mtro. Pedro Berrios en el
violín en el auditorio Silvestre Revueltas del COMEM. Entrada libre.

