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ROTUNDO ÉXITO DEL CONCIERTO DE PIANO Y FLAUTA “DOS PASOS” 
 

 

*Asistentes de todas las edades disfrutaron de música clásica y popular en la Casa 

de la Cultura de Tabasco en el D.F. 
 

La Representación del Gobierno de Tabasco en el Distrito Federal celebró el concierto 

de piano y flauta  “Dos pasos”, donde los músicos Aquiles Morales y Mariana Chávez-

Lara deleitaron a la concurrencia interpretando piezas de Francis Poulenc, Sergei 

Prokofiev y Carl Reinecke. 

 

En la Sala José Carlos Becerra de la Casa de Cultura de Tabasco, y como parte del 

programa cultural del Gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez, se presentó este evento 

para promover la música clásica y popular de autores reconocidos, a través de dos 

jóvenes artistas que lograron conquistar el corazón del público asistente. 

 

Con lleno total, personas de todas las edades disfrutaron del diálogo musical entre el 

piano y la flauta que lograron de manera magistral los artistas, quienes además con 

información de las obras daban elementos para que los oyentes pudieran recrear en su 

mente historias como el de “La Undine”, mujer despechada que mató a su pareja, en la 

que se basó la Sonata con el mismo nombre de Carl Reinecke. 

 

En recompensa a la excelente interpretación musical, los espectadores ovacionaron 

enérgicamente al dueto. En tanto, la Representación del Gobierno de Tabasco en el 

Distrito Federal, a cargo del Lic. Oscar Cantón Zetina, les otorgó reconocimientos por 

su participación y la confianza depositada en la Casa de Cultura tabasqueña, la cual se 

informó ya es reconocida por la promoción permanente al arte y la cultura. 

. 

La flautista Mariana Chávez-Lara es egresada con Escuela Superior de Música, 

fundadora del Ensamble Absenta. Ha participado en Festival Internacional del Centro 

Histórico de Campeche y en otros festivales y foros. Integrante de La Wong Orchestra 

(salsa & latin jazz). 
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Mientras que el pianista Aquiles Morales estudio en la Escuela Nacional de Música.  Su 

técnica le ha  permitido perfeccionarse con maestros de Paris. Es director del coro de 

jóvenes de la Escuela Superior de Música con la que ha ampliado sus horizontes. 

 

La Representación de Tabasco en el Distrito Federal invita al público en general a 

continuar disfrutando de las constantes actividades en la Casa de la Cultura de 

Tabasco ubicada en Berlín 33 Col. Juárez, en la Ciudad de México. 

 

--- oooOOOooo --- 

 


