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RECITAL DE VIOLÍN EN LA CASA DE TABASCO  

EN MÉXICO CARLOS PELLICER 

 

Jóvenes intérpretes ofrecerán concierto de cámara con música de Bach, 

Beethoven y Masseneth entre otros grandes maestros. 

 

Los jóvenes intérpretes Ana María Sierra, Rubén Obed García, acompañados por el 

pianista Salvador Martí ofrecerán un “Recital de violín”, el miércoles 24 de febrero, a las 

18:30 horas en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer.  

 

Este evento musical es organizado por la Representación del Gobierno de Tabasco en 

la Ciudad de México, que encabeza el Lic. Óscar Cantón Zetina, y 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 creadores. 

 

En este recital de cámara, el público tendrá la oportunidad de escuchar obras de 

grandes maestros de la música clásica como Beethoven, Bach, Massenet, Viotti y 

Kreisler, entre otros. 

 

Ana María Sierra Ríos nació en la Ciudad de México. Inició sus estudios musicales en 

el Conservatorio Nacional de Música con diferentes maestros, entre ellos: Víctor 

Barrera, Alejandro Márquez y Spartak Babayev. Y finalizó sus estudios con el maestro 

Pastor Solís. También ha tomado clases magistrales con Mariana Sirbu y Jorge Risi.  

 

Ha sido integrante de diferentes agrupaciones musicales como la Orquesta Sinfónica y 

de Cámara del Conservatorio Nacional de Música, así como la Orquesta Sinfónica 

Juvenil Carlos Chávez, entre otras. 

 

Por su parte, Rubén Obed García Linares es originario de la Ciudad de México y realizó 

sus estudios musicales en el Conservatorio Nacional de Música, bajo la cátedra del 

maestro Mario Góngora y la maestra Lilia Vargas. Actualmente toma clases con el 

maestro Pastor Solís. 
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Es integrante de la Orquesta del Conservatorio Nacional de Música, de la Orquesta de 

Cámara y de la Orquesta Filarmónica del Municipio de Tlalnepantla, como principal de 

violines segundos. 

 

La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer 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 libre. 
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