
 

JOVENES TALENTOS SORPRENDEN EN LA 215 TEMPORADA DE CONCIERTOS 

 DEL CONSERVATORIO DE MÚSICA 

 

 

Los alumnos del Conservatorio de Música del Estado de México  dirigidos por el 

reconocido violonchelista Laszlo Frater, continúan deleitando  al público de todas las 

edades dentro de la 215 temporada de conciertos que ésta semana presentó bellas 

interpretaciones  de flauta y piano en donde grandes promesas en la música mostraron su 

indiscutible talento. 

Por lo que el pasado martes en el auditorio Silvestre Revueltas estudiantes de flauta 

brindaron un cautivador concierto en el que incluyeron obras del basto mundo  de la 

música como del compositor italiano del barroco Antonio Vivaldi; del violinista y pedagogo 

musical autor del “Método Susuki” Shinichi Suzuki;  del compositor alemán  Robert 

Schuman; del francés Henri Dutilleux; del compositor italiano de óperas Severio 

Mercadante entre otros; con los que los jóvenes artistas consiguieron nutridos aplausos.  

Asimismo alumnos de entre 10 y 15 años de edad del área de piano a cargo de la maestra 

Mercedes Pons quien fuera la primera titulada pianista del COMEM que posteriormente 

se incorporara  al cuerpo docente y que radica con extraordinario éxito guiando los más 

jóvenes  pianistas de la institución que sorprendieron a los espectadores al realizar 

impecables ejecuciones que evocaron a los grandes de la música como los compositores 

Juan Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven y Frédéric Chopin con los que dieron muestra 

de sus habilidades que  adquirieron gracias a su temprana formación musical  en el 

COMEM. 

Finalmente Gonzalo Saíd Rescala de 10 años y Javier Marcelino Lechuga 14 años, alumnos 

de la maestra Pons y acreedores de importantes galardones en el reciente concurso 

nacional “Parnassos” para jóvenes pianistas realizado en la Cd. de Monterrey N. L. 

llevando en lo alto la institución del COMEM así como de nuestro Estado de México;  

aprovecharon la oportunidad de dejar testimonio de sus destrezas musicales al 

presentarse en el salón Benito Juárez de la Cámara de Diputados que en esta ocasión lució 

a su máxima capacidad con un público entusiasmado e impresionado de escuchar a estos 

dos espectaculares jóvenes artistas.  

El COMEM continuando la 215 temporada presentará el próximo martes 17 de marzo a las 

17:00 horas un concierto de clarinete y a las 19:00 horas  un  recital de fagot y oboe a 

cargo de los alumnos de la institución.  
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