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EL PIANISTA ALFREDO ALCOCER DELEITA AL PÚBLICO
EN LA CASA DE LA CULTURA DE TABASCO EN EL DF

El reconocido intérprete presentó el concierto “El amor y la guerra” ejecutando obras
de grandes autores, clásicos y contemporáneos.
En lo que va del año, los eventos que se han llevado a cabo en la Casa de Cultura de
Tabasco en el Distrito Federal han registrado lleno total, y la noche de ayer no fue la
excepción con el concierto “El amor y la guerra” que ofreció el reconocido pianista
mexicano Alfredo Alcocer, quien deleito a los asistentes con la interpretación de piezas
clásicas, boleros y música de los Beatles.
Organizado por la Representación del Gobierno de Tabasco en la capital mexicana que
encabeza el Lic. Óscar Cantón Zetina y acorde a la política cultural del gobernador
Arturo Núñez Jiménez de promover y acercar las expresiones del arte y la cultura
universal, el concierto inició con música de Wolfgang A. Mozart, seguido de las piezas
“Para Elisa” y Claro de Luna” de Ludwig van Beethoven, así como “Las Polonesas” y
“Nocturno”, del compositor polaco Fréderic Chopin.
El concertista dio muestras de su talento y capacidad de interpretación por más de una
hora, con un amplio repertorio que incluyó también obras de Franz Liszt, Claude
Debussy y del mexicano Ricardo Castro, autor que este 2014 se conmemora el 150
aniversario de su natalicio.
Los asistentes, de todas las edades, también acompañaron al pianista cantando el
bolero de Armando Manzanero “Por debajo de la mesa” y “Bésame Mucho” de
Consuelo Velázquez, además de conocidas canciones de los Beatles, tales como
“Imagine”, “Yesterday” y “Hey Jude”.
Sigue…
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El público agradeció la velada musical con prolongadas ovaciones, lo que culminó con
la entrega de un reconocimiento al virtuoso del piano, signado por el Representante del
Gobierno de Tabasco en el DF.
En tanto, el joven músico comentó que era la primera vez que participa en este singular
espacio cultural del pueblo de Tabasco y agradeció como artista, que le hayan abierto
la puerta y tratado con cordialidad. Tras recompensar a todos los asistentes con su arte
y presencia dijo: “ojalá la música se quede en sus corazones”.
Alfredo Alcocer es originario de la Ciudad de México, inició sus estudios musicales a la
edad de 7 años en el Conservatorio Nacional de Música, donde obtuvo la licenciatura
de concertista de piano. Es fundador y director de la Academia de música Franz Liszt
en el DF.
Ha trabajado al lado de concertistas de Bellas Artes y también como solista en
importantes recintos del país, tanto centros educativos como culturales. A los 17 años
de edad debutó como pianista del Coro Monumental SUD, presentándose en magnos
eventos en el Auditorio Nacional y el Estadio Azteca. Y en su trayectoria también se
suma su participación como pianista en el Coro de Niños Cantores del Valle de Chalco.

- - - - - oooOOOooo - - - - -

