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CONCIERTO DE VIOLA Y PIANO CON EL DÚO “REFLEJOS”  

EN LA CASA DE LA CULTURA DE TABASCO EN EL D.F. 

 

 

El grupo de cámara ofrecerá un recital de música clásica este jueves 30 de 

octubre, a las 18:30 horas.  

 
El dúo de cámara “Reflejos”, conformado por los ejecutantes Itza Arroyo (viola) y Alex 
Arroyo (piano), ofrecerá un concierto de música clásica, este jueves 30 de octubre 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 chocas en la capital del país. Es organizado por la Representación del 
Gobierno de Tabasco en el D.F., que encabeza el Lic. Óscar Cantón Zetina. 
 
“Reflejos” es un grupo de cámara que trabaja en formato dúo, trio, cuarteto y otras 
agrupaciones e incluso como solista asistido en inter-disciplina. Surge de un proyecto 
de la Asociación Educativa Artística Interdisciplinaria (ASEDARI) como una propuesta 
artística que fomenta la búsqueda de la libertad interior.  
 
Itza Arroyo, es violista egresada de la Escuela Superior de Música (ESM), Instituto 
Nacional de Bellas Artes (INBA), y del Centro Nacional de las Artes, bajo la dirección 
de Alexander Bruck y anteriormente Matthew Schubring y Mikjail Tolpygo. Es autora del 
proyecto “Contacto directo, socialización pedagógica” dentro del campo de innovación 
educativa. Se ha presentado en múltiples salas de la República Mexicana.  
 
Recientemente fue invitada en el Súper FEST de la Escuela Superior de Música 
actuando con “Reflejos” y en el concierto de clausura con el octeto de Maestros de la 
misma institución. Su ocupación como artista la ha encaminado a trabajar en la 
maestría “El ritmo en el arco”, diseñando técnica especializada para la iniciación 
musical a temprana edad. Es directora general de ASEDARI y titular de “Reflejos”. 
 
Alex Millán cuenta con una Maestría en Educación y Licenciatura en Piano, trabaja 
como músico de cámara. Es autor de los métodos didácticos “PAC” (Programa para la 
Auto-evaluación durante la Construcción del conocimiento); “Batería Integral”, “Energía 
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total” y “Frecuencias bajas”. Ha sido pianista de más de diez Encuentros 
Internacionales Panamericanos de saxofón clásico organizados por la UNAM, Yamaha 
y P. Mauriat.  
 
Entre otros proyectos destacados es titular de “Música mexicana en concierto” en un 
Programa de Apoyo a la Docencia, Investigación y Difusión de las Artes (PADID). La 
Casa de la Cultura de Tabasco en la Ciudad de México 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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