Conservatorio de Música entrega la Presea al Mérito 2015

El Conservatorio de Música del Estado de México, dirigido por el maestro chelista Laszlo
Frater; entregó el pasado martes la Presea al Mérito 2015 a Marcela Reyes Colón que
cursa el 8° semestre de la licenciatura en flauta de esta institución; cabe mencionar que la
soprano Jessica García arropada al piano por el pianista Lorenzo Fernández amenizaron
musicalmente la gala en el auditorio “Silvestre Revueltas”.
Dicha presea es la máxima distinción para reconocer el avance artístico en el año escolar,
la cual se obtiene por medio de un concurso donde los más destacados alumnos son
inscritos por sus propios profesores, participando ante un jurado calificador integrado por
maestros especialistas de los diversos instrumentos participantes.
En esta edición 2015 participaron 23 estudiantes de los cuales obtuvieron Mención
Honorifica: Zyanya Lorena Fernández, violín; Jeorgina Tavira, canto; Karla Martínez,
flauta; José Sánchez Galatuart, corno francés; Diego De la Sota Soqui, batería; Luis Ruíz,
guitarra eléctrica; Sergio Morales, contrabajo y como Mención Honorifica del Jurado
Alberto Garduño, piano; dichos alumnos ganadores recibieron un reconocimiento por
parte del Conservatorio de Música.
Mientras que los tres primeros lugares son acreedores a la exención de las colegiaturas
durante el próximo año escolar por lo que los ganadores del Tercer Lugar fueron: Iván
Celis, piano y Ricardo Carrillo, percusiones; del Segundo Lugar: Ana Laura Trujillo, flauta
e Ismael Fernández, clarinete y del Primer Lugar Marcela Reyes Colón, flauta que obtuvo
la medalla “Presea al Mérito 2015”.
De igual forma la flautista ganadora se presentó en el “Museo Taller Nishizawa” el jueves
25 en punto de las 12:00 horas donde interpretó las obras que las hicieron ganadora de
dicha presea; en el programa titulado “Romanticismo Francés”; ejecutó con gran
virtuosismo “Alemanda” de J. S. Bach; “Concierto Op. 107” de C. Chaminade; “Concierto
en Sol Mayor” de W. A. Mozart y “Sonata” de F. Poulenc; con las recibió nutridos aplausos
por parte de los asistentes.
Por otro lado la soprano Jessica García asombró al público presente al hacer vibrar el
salón Juárez de la Cámara de Diputados con su potente voz de soprano dentro de la
octava temporada de conciertos que el Poder Legislativo y el Conservatorio de Música del
Estado de México presentan.
La soprano que también forma parte del Conservatorio de Música, donde imparte catedra
en el área de canto; interpretó magistralmente piezas de los compositores italianos
Vicenzo Bellini y Giacomo Puccini y de los mexicanos María Grever y Alfonso Esparza
con una riqueza sonora con la que cosechó nutridos aplausos.

El próximo concierto que da cierre a la 218 temporada de conciertos será el próximo 30
de junio en el auditorio Silvestre Revueltas en donde se presentará el Coro del COMEM,
el cual bajo la batuta del maestro Horacio Rico ofrecerá un ensamble vocal al estilo
griego, a las 19:00 horas, la entrada es libre.

