
 

CONCIERTO “CLÁSICAMENTE” CON LA PIANISTA EVA DEL CARMEN 

MEDINA EN LA CASA DE LA CULTURA DE  TABASCO EN EL DF 

La reconocida artista ofrecerá un recital con la obra de Beethoven, Ponce, 

Chopin y Bartok  

 

“Clásicamente” es el nombre del concierto que ofrecerá la destacada pianista mexicana 

Eva del Carmen Medina este jueves 18 de septiembre a las 18:30 horas en la Casa de 

la Cultura de Tabasco en el D.F. 

 

Este evento musical se realiza en cumplimiento a los objetivos de política cultural del 

gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez de difundir y promover todas las expresiones 

artísticas de nuevos talentos. Es organizado por la Representación del Gobierno de 

Tabasco en el D.F. que encabeza el Lic. Óscar Cantón Zetina. 

 

Eva del Carmen Medina Amezcua es conocida como una destacada intérprete del 

compositor mexicano Manuel M. Ponce. Recibió este importante legado pianístico del 

maestro Carlos Vázquez, hijo espiritual y máximo intérprete de este gran músico 

mexicano. 

 

Se graduó con honores en la Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional 

Autónoma de México.  De igual forma, estudió con los reconocidos maestros Néstor 

Castañeda, Charlotte Martín, Jorge Suárez y Gyorgy Sandor, entre otros. 

 

Como concertista se ha presentado en México y en diversas ciudades de los Estados 

Unidos.  Por sus méritos profesionales, la UNAM le otorgó la medalla “Sor Juana Inés de 

la Cruz” y al “Mérito Académico 2013”, por su labor pedagógica. 



 

Actualmente imparte clases en las carreras de piano, educación musical y 

etnomusicología, todas obtenidas por concurso de oposición. En esta ocasión, el público 

tendrá la oportunidad de escuchar obras de Ludwig Van Beethoven, Manuel M. Ponce, 

Bela Bartok y Federico Chopin. 

 

La Casa de la Cultura de Tabasco en el Distrito Federal se encuentra ubicada en la calle 

de Berlín #33, esquina con Marsella, Colonia Juárez, en la Delegación Cuauhtémoc de 

la Ciudad de México. La entrada es gratuita. 
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