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HOMENAJE A PACO DE LUCÍA EN LA CASA DE CULTURA 
DE TABASCO EN EL D.F. 

 

El mexicano Jerzy Skoryna interpretó las piezas más representativas del 
guitarrista español 

La Representación del Gobierno de Tabasco en la Ciudad de México, llevó a cabo un 
homenaje al  célebre guitarrista español Paco de Lucía, con la presentación del recital 
musical a cargo de Jerzy Skoryna. 

Como parte de las actividades permanentes que se realizan en la Casa de Cultura de 
Tabasco en la capital mexicana, en seguimiento a la política cultural del gobierno del 
Lic. Arturo Núñez Jiménez, la noche de este jueves 12 de junio se registró lleno total en 
la sala José Carlos Becerra. 

En el lugar se dieron cita amantes de la música de cuerdas y público en general, 
quienes disfrutaron de las obras más representativas del extinto Paco de Lucía, una de 
las primeras figuras del flamenco contemporáneo, interpretadas por otro virtuoso de las 
seis cuerdas. 

Durante una hora, el artista mexicano recordó al músico español con piezas como: 
“Barrio la viña”, “Fuente y caudal”, entre otras, y también hizo disfrutar las obras 
clásicas “Danza de la vida breve”, “La Malagueña” y “Panaderos flamencos” de Manuel 
de Falla, Ernesto Leucona y Esteban Sanlúcar, respectivamente. 

El solista de la guitarra flamenca, además de interpretar estas piezas compartió con los 
asistentes información y  anécdotas que permitieron comprender que el flamenco no 
sólo son castañuelas y baile, sino un estilo de vida con influencia árabe y gitana. 

También recordó a Paco de Lucía como un artista inigualable, al que se le debe en 
gran parte que el flamenco se haya declarado un baluarte intangible de la humanidad. 

El talento interpretativo de Jerzy Skoryna fue reconocido por los asistentes, que en 
prolongadas ovaciones agradecieron el recital, en tanto la Representación del Gobierno 
de Tabasco en la capital mexicana que encabeza el Lic. Óscar Cantón Zetina le 
entregó un reconocimiento por hacer posible esta velada musical. 

Jerzy Skoryna nació en el Distrito Federal en 1962. Comenzó sus estudios de guitarra 
clásica en 1975 y se inició en el estudio de la guitarra flamenca al lado del legendario 
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músico David Moreno. Ha participado como solista en festivales y recitales de arte 
famenco, tanto en la Ciudad de México como en el interior del país.  

A Paco de Lucia (1947-2014), fallecido el 27 de febrero del presente año, se le atribuye 
el haber impulsado la reforma que llevó el arte de guitarra flamenca a la escena 
musical internacional, con la inclusión de nuevos ritmos desde el jazz, bossa nova con 
música clásica. 

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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