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“2014, CONMEMORACIÓN DEL 150 

ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA 

DEL 27 DE FEBRERO DE 1864 

CONCIERTO DE FLAUTA Y PIANO “DOS PASOS”  

EN LA CASA DE LA CULTURA DE TABASCO EN EL DF 
 

 

* Los músicos Mariana Chávez-Lara y  Aquiles Morales interpretarán obras de Francis 

Poulenc, Sergei Prokofiev y Carl Reinecke 

 

En seguimiento con la política cultural del Gobernador de Tabasco, Lic. Arturo Núñez 
Jiménez, la Representación del Estado en el Distrito Federal a cargo del Lic. Óscar 
Cantón Zetina, presentará este viernes 6 de junio a las 18:30 horas, el concierto de 
flauta y piano “Dos pasos” a cargo de los músicos Mariana Chávez-Lara y Aquiles 
Morales en la Casa de Cultura de la Ciudad de México.  
 
El evento tiene como objetivo invitar al público a imaginar, a viajar y sentir a través de 
los sonidos que genera la combinación de la flauta y el piano. Este concierto establece 
un diálogo fantástico musical, no sólo en salas de concierto, sino también en lugares 
públicos, creando programas eclécticos en el que se combinan importantes obras del 
repertorio de música clásica con piezas invaluables de música popular. 
 
Mariana Chávez-Lara es egresada con honores de la Escuela Superior de Música, 
fundadora del Ensamble Absenta, con el que ha sido dos veces invitada al Festival 
Internacional del Centro Histórico de Campeche y ha participado en diversos foros y 
festivales. Es ganadora del segundo lugar en el Concurso de Instrumentos de Aliento 
Madera de la Escuela Superior de Música en 2007 y desde el 2008 es integrante de La 
Wong Orchestra (salsa & latin jazz). 
 
Por su parte, el pianista Aquiles Morales estudió en la Escuela Nacional de Música, 
participó en varios concursos, obtuvo el segundo lugar en el concurso nacional de 
piano de Sucy- en Brie. Su técnica artística y técnica le han permitido perfeccionarse 
con maestros del Conservatorio Nacional Superior de Música de París como Jacques 
Rouvier y Prisca Benoit. Es director del coro de jóvenes de la Escuela Superior de 
Música con la que ha ampliado sus horizontes. 
 
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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