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EL PIANISTA RAFAEL IRETA OFRECE CONCIERTO DIDÁCTICO
EN LA CASA DE CULTURA DE TABASCO EN EL DF

El público asistente pudo conocer aspectos de apreciación musical y su relación con el arte
culinario; elementos que se combinan con gran éxito.
En seguimiento con la política cultural del gobernador Arturo Núñez Jiménez de
estimular el trabajo de los jóvenes talentos, la Representación del Gobierno de
Tabasco en el Distrito Federal, encabezada por el Lic. Óscar Cantón Zetina, celebró la
noche de este viernes 28 de febrero el concierto didáctico “Música, saber y sabor”,
interpretado por el chef y pianista Rafael Ireta Balleza.
El evento realizado en la Casa de la Cultura de Tabasco en el DF, en el que se
interpretaron obras de Frederic Chopin y Heino Kaski, el también becario de la
Fundación Turquois sensibilizó a los asistentes sobre la relevancia de la música y la
alimentación, a fin de disfrutar una atmosfera agradable y placentera que resulten en
beneficio de los negocios; particularmente, de los restaurantes.
El pianista y expositor dejó en claro que no se necesita conocer mucho de música para
poder disfrutarla, incluso lo demostró al tocar su composición denominada “Pulguitas”,
que mediante una breve explicación de la historia musical permitió a los oyentes
apreciarla mejor y captar momentos de alegría y tristeza en la ejecución.
Ante un nutrido número de asistentes, entre los que destacaban estudiantes de
gastronomía y público joven, el artista disertó sobre diversos temas como apreciación
musical, ambientación, géneros, ritmos así como los compositores más representativos
de todos los tiempos.
Ireta Balleza desde los 12 años de edad comenzó sus estudios de piano en Cancún. A
nivel profesional ha participado en medio centenar de conciertos con diversas
orquestas de cámara, en escuelas, encuentros, eventos culturales, festivales y
restaurantes.
También ha dirigido talleres de apreciación musical y ha participado en programas de
radio. Actualmente es becario de la Fundación Turquois, que tiene entre sus propósitos
apoyar a jóvenes músicos y gastrónomos mexicanos para que continúen con sus
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estudios en el Principado de Mónaco, y posteriormente poder compartir sus
conocimientos en nuestro país.
Cabe señalar que este evento fue organizado en conjunto por la Representación del
Gobierno de Tabasco en la capital del país y la Fundación Turquois “Servir Bien” A.C,
con el propósito de ofrecer al público una opción de apreciación musical diferente con
fines de servicio al público.
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