
Inicia 217 Temporada de Conciertos de Alumnos 

del Conservatorio de Música 

 

El Conservatorio de Música del Estado de México, encabezado por el distinguido violonchelista  

Laszlo Frater;  tuvo una semana nutrida de presentaciones iniciando con la Mtra. Guadalupe 

González – flauta y Carlos Carpizo – guitarra clásica; quienes amenizaron  musicalmente la 

inauguración de la extraordinaria exposición “Una muestra imposible” en el museo de Bellas Artes 

encabezado por el C. Secretario de Cultura y varias centenas de ciudadanos que acudieron a este 

memorable acontecimiento. 

De igual forma, la 217 temporada de conciertos del COMEM inició el jueves 7 del presente mes a 

las 17:00 horas con un concierto de alumnos de clarinete de los maestros Austreberto Méndez y 

Elvis Lechuga; quienes interpretaron música de las épocas del barroco hasta lo contemporáneo 

dando muestra de gran destreza que han logrado. 

Así mismo, a las 19:00 horas del mismo día se presentó otro concierto con alumnos del flauta de 

las maestras Sabina Laurain y Guadalupe Muciño en la sala de conciertos “Silvestre Revueltas” 

luciendo a su máxima capacidad de un  público  predominantemente joven que se encontraba  

atento a los bellos sonidos de la flauta con las que dieron prueba de las habilidades que han 

logrado gracias a la disciplina y a la  perseverancia  de la enseñanza musical que el COMEM ofrece 

no solamente a sus estudiantes sino al público en general. 

Por otro lado, el viernes 7 se presentaron dos de los mejores egresados del Conservatorio de 

Música en la persona de Sinhué Flores – flauta y José Miguel Suárez – guitarra; dúo extraordinario 

de multilaureados músicos quienes cada uno en su tiempo obtuvieron la presea al Mérito Artístico 

del COMEM y hoy  forman parte de la cartelera catedrática de la misma institución. 

En dicho concierto el programa presentado fue predominantemente Latinoamericano de países 

como Argentina, Brasil, Paraguay y dieron cierre al concierto con un Mosaico Mexicano, dedicando 

su presentación al próximo Día de las Madres; con la que la ovación no se hizo esperar y fueron 

recompensados con prolongados aplausos.  

Los siguientes conciertos dentro de la 217 temporada serán el martes 12 en punto de las 17:00 

horas con un concierto de guitarra y las 19:00 horas con uno de piano en el auditorio “Silvestre 

Revueltas” del COMEM; como en todas las presentaciones de esta noble institución el acceso será 

libre a todo público. 

 

 


