
Nº 28  /  25 de marzo de 2014 

 

“2014, CONMEMORACIÓN DEL 150 

ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA 

DEL 27 DE FEBRERO DE 1864 

CONCIERTO CLÁSICO DE FLAUTA Y PIANO  

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

 

Los músicos Aída Padilla e Isaac Hernández interpretarán obras de Schumann, Ponce y 

Frank el jueves 27 de marzo a las 18:30 horas. 

 

La Representación del Gobierno de Tabasco en el Distrito Federal a cargo del Lic. 
Óscar Cantón Zetina, en seguimiento con la política cultural del Gobernador de 
Tabasco, Lic. Arturo Núñez Jiménez, presentará este jueves 27 de marzo, a las 18:30 
horas, un concierto de flauta y piano a cargo de los músicos Aida Padilla e Issac 
Hernández, que interpretarán obras de Robert Schumann, Manuel M. Ponce y César 
Frank, en la Casa de la Cultura de Tabasco en la Ciudad de México. 
 
La flautista Aida Padilla inició su carrera musical a los diez años en la Escuela de 
Bellas Artes de Pachuca, Hidalgo, con el maestro Leonardo Bejarano. En el 2005 
empezó a participar con la Orquesta Infantil y Juvenil, ofreciendo conciertos didácticos 
y grabando su primer disco. 
 
Radicada en la Ciudad de México continuó participando en la Orquesta Juvenil bajo la 
dirección del maestro Sergio Cárdenas en algunos estados de la República; el Palacio 
de Bellas Artes y la sala Nezahualcóyotl de la Ciudad de México. Destaca su trabajo 
con la concertista mexicana Alondra de la Parra.  
 
En 2008 ganó el concurso convocado por Rotary Internacional, obteniendo una beca 
para estudiar un año en Alemania. En 2010 acudió a la cátedra de Alejandro Escuer de 
flauta transversal en la Escuela Nacional de Música de la UNAM donde actualmente 
cursa la licenciatura en filosofía en la misma casa de estudios. 
 
El pianista Isaac Hernández, originario de la Ciudad de México, inició sus estudios a la 
edad de 6 años con su padre Ramón Hernández como primer maestro. A los 12 años 
entró a la Escuela Nacional de Música de la UNAM bajo la dirección de la concertista 
internacional Eva del Carmen Medina Amezcua.  
 
Ha ganado en varias ocasiones el primer lugar en el Concurso Interno de Piano de la 
ENM. Participó dos veces en concursos nacionales de piano en el centro cultural Ollin 
Yolitzin en donde obtuvo el 5 lugar. También ha participado en otros concursos 
nacionales teniendo excelente participación.  
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Ha recibido cursos magistrales con varios pianistas de talla Internacional en los que 
destacan el Dr. Martín Cuéllar de la Emporia State University. En el año 2010 ganó una 
beca del FONCA, CONACULTA en una eliminatoria nacional en la que solo se 
otorgaron dos lugares.  
 
Desde hace cuatro años participa en los conciertos de la Asociación Musical Kálman 
Imre, actividad que alterna como solista con las orquestas sinfónicas de Hidalgo y 
Campeche. Conjuntamente organiza y dirige una Camerata con la que ha realizado 
presentaciones en el alcázar de Chapultepec.  

En esta ocasión, el público tendrá la oportunidad de escuchar un repertorio que 
comprende las obras Pajarito, Pastorcito alegre y Scherzino de Manuel  M. Ponce; 
Romanza para flauta y piano de Robert Schumann y la Sonata para flauta y piano de 
César Frank. 

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 libre. 
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