
Grandes invitados en la 218 Temporada de  

Conciertos del Conservatorio de Música  

 

 

Dentro de la 218 Temporada de Conciertos que realiza el Conservatorio de Música del 

Estado de México, se presentó el afamado pianista y catedrático de la institución, Armando 

Velasco con un ensamble de Jazz en donde invitados de la talla internacional hicieron 

cimbrar al auditorio Silvestre Revueltas con las repetidas ovaciones por parte de los 

presentes. 

 

El pasado martes 16 el maestro Velasco acompañado de los músicos de gran trayectoria 

en el país: el baterista Erick Carrillo; el saxofonista Juan Manuel Navarro; el guitarrista 

Octavio Cervantes y el bajista David Sánchez interpretaron un programa que retomó piezas 

del gran Patrick Bruce Metheny ganador de 20 premios Grammy y el gran pianista y 

compositor francés Michel Petrucciani; entre otros grandes clásicos del Jazz con los que 

encantaron al público con su talento. 

 

Del mismo modo, el jueves en punto de las 19:00 horas el “In-Fortunio” Tango Dúo participó 

de dicha temporada con el maestro César Lara a la guitarra y Javier Noyola al Bandoneón 

que es un instrumento musical de viento en forma rectangular similar al acordeón; con los 

que ejecutaron magistralmente piezas de los argentinos Máximo Diego Pujol y Astor 

Piazzolla; del uruguayo Horacio Ferrer y del guitarrista mexicano Julio Cesar Oliva. 

Este dúo se formó con el interés de llevar el tango tradicional  y moderno a través de la 

mágica combinación de los instrumentos más representativos, realizando arreglos y 

adaptaciones para esta formación instrumental y desde su primera presentación ha tenido 

gran éxito y aceptación en el público, gracias a la experiencia de sus integrantes y su  

sinergia y capacidad expresiva en el escenario.  

Por otro lado, dentro de los conciertos extraordinarios los alumnos de las materias de 

ensamble y composición  de los maestros Fabiola Matamoros y Daniel Vázquez 

respectivamente, participaron con piezas y arreglos de su propia autoría; piezas como 

“Pulgas”, “Segundos” y “Sonríe” fueron ensambladas y ejecutados por los estos jóvenes 

talentos que recibieron nutridos aplausos. 

 

El próximo evento dentro de esa temporada será la entrega de la Presea al Mérito 2015 del 

Conservatorio de Música que tendrá lugar en el auditorio Silvestre Revueltas el martes 23 

a las 19:00 horas con entrada libre para el público. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_musical

