
Brillante apertura de la 218 Temporada  
de Conciertos en el Conservatorio 
 
Con gran brillo inició la  218 Temporada de Conciertos en el auditorio “Silvestre 

Revueltas”, del Conservatorio de Música del Estado de México, que dirige el Maestro 

Laszlo Frater, en la que conciertos de contrabajo, composición y piano fueron los 

encargados de abrir dicha temporada la cual busca acercar la buena música a los 

habitantes de la entidad. 

Alumnos de los maestros Fernando Durán e Itziar Fadrique de la catedra de composición 

musical, la cual consiste en el estudio de la armonía, contrapunto y orquestación para la 

creación de obras musicales, presentaron piezas musicales de su autoría interpretadas 

por compañeros instrumentistas que asombraron al público con el concepto innovador de 

la música. 

Efrén Gutiérrez; Ángel Gómez; Kefren Rivera; Rodolfo Rogel; Adrián Caporal; Cristian 

Mejía; Jonathan Treviño; Alan Flores; José Manuel Barrios; Dionicio Carrillo y Adimn 

González no solo impactaron por el concepto musical si no por también incorporar objetos 

de la vida diaria para generar efectos sonoros y encontrar nuevos usos a los instrumentos 

ya establecidos con el fin de enriquecer el sonido. 

Por otra parte el pianista Luis Ángel Rivera ejecutó la “Sonata para piano No. 23 Op. 57 

en Fa menor” de L.V. Beethoven; “Consolación No. 3, S. 172” de F. Liszt  y el “Carnaval 

de Viena Op. 26 “ de Robert Schumann que fue escrita en 1839 llena de color y 

entusiasmo que se convierte en una pieza fundamental para piano de la época romántica. 

Finalmente el maestro Dwyght Bryan ofreció un concierto de contrabajo que es el 

instrumento más grande de la familia de la cuerda frotada y debido a su gran envergadura 

produce los sonidos más graves de esta variedad; con el que evocó grandes 

compositores como al americano Frank Proto; al ruso Serge Koussevitzky; entre otros y 

finalizó con un interesante ensamble al ritmo de Led Zeppelin con el que se desataron 

repetidas ovaciones por parte de los presentes. 

El siguiente concierto que forma parte de la 218 temporada será el próximo martes 9 a las 

19:00 horas a cargo del Maestro Joseph Shalita en el Oboe y la Maestra Virya Quesada 

en el Fagot en el auditorio “Silvestre Revueltas”, la entrada es gratuita. 

 

  

 

 

 


