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ERICK FRYMAN PRESENTA NUEVA PROPUESTA MUSICAL EN LA
CASA DE LA CULTURA DE TABASCO EN EL D.F.
El artista mezcla piezas clásicas con sonidos electrónicos.
Un concepto musical diferente se presentó en el recital de piano y teclados “Música y
destino” a cargo de Erick Fryman, en la Casa de la Cultura de Tabasco en el Distrito
Federal.
Este evento se realizó en cumplimiento con los objetivos de política cultural del
gobernador, Lic. Arturo Núñez Jiménez, de difundir y promover las obras de jóvenes
creadores en la capital del país. Y fue organizado por la Representación del Gobierno
de Tabasco en el D.F., a cargo del Lic. Óscar Cantón Zetina.
El artista, a sus 25 años de edad, se ha convertido en un músico propositivo que
mezcla los géneros de música clásica, pop y electrónica, logrando un estilo propio con
sus composiciones.
Espectadores de todas las edades disfrutaron no sólo de la conjugación de sonidos de
piano y teclados, sino también de una serie de videos e imágenes que iban acorde con
los ritmos musicales, dando dinamismo y un toque original a su presentación.
“Posiblemente no han escuchado algo similar”, comentó el intérprete, tras destacar que
“sus composiciones musicales son el medio de comunicación de su alma, que buscan
llegar a todo tipo de público”.
En el mundo son pocos los que siguen la tendencia del llamado neupost- clasical piano,
y en México podría considerarse a este joven como un pionero de esta tendencia
musical que ha desarrollado en su faceta como solista.
Erick Fryman pertenece a Shelter in the Desert, banda reconocida en la escena del
post- rock nacional e internacional. A finales de 2013 realizó la producción del EP
(disco en formato pequeño) titulado “The Green Moon” que contiene material inédito; un
trabajo más dedicado y centrado en el concepto del proyecto.
Un espectáculo diferente que fue reconocido y aplaudido por la comunidad tabasqueña
y público en general que asistió la noche del jueves 9 de octubre, a la Casa de Cultura
de Tabasco en el D.F., quienes celebraron que se sigan realizando eventos de calidad
de forma gratuita.
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