
PRESENTAN CONCIERTO “DOS PIANISTAS Y UN PIANO” EN LA 
CASA DE CULTURA DE TABASCO D.F. 

* Los asistentes disfrutaron de la interpretación de  melodías de grandes 

compositores de música clásica, nacionales y extranjeros. 

 

En cumplimiento a la política del Gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez, de difundir 

todo tipo de expresiones culturales, la Casa de Cultura de Tabasco recibió a los 

maestros Ángel Ramírez Zamudio y José Eduardo Venegas en el emotivo concierto 

“Dos pianistas y un piano”. 

 

Este evento fue organizado por la Representación del Gobierno de Tabasco en el 

Distrito Federal (RGTDF), que encabeza el Lic. Óscar Cantón Zetina,  el encuentro 

acercó a los asistentes a la música de compositores clásicos como Rachmaninoff, 

Debussy, Bach, Beethoven, Mendelsson, Chopin, entre otros. 

 

Con lleno total, la interpretación de las piezas del vals “Sobre las olas” de Juventino 
Rosas y “Preludio y fuga sobre un tema de Haendel” de Manuel M. Ponce, recordaron a 
un par de grandes compositores mexicanos que han dejado huella con sus obras 
musicales. 
 
Durante dos horas, el público mostró un gran respeto por los virtuosos músicos, y 
mantuvo un profundo silencio escuchando las piezas que evocaban sueños, nostalgia, 
lucha y otros sentimientos que inspiraron a los compositores. 
 
La interpretación magistral de Ramírez y Venegas, así como la información que 
proporcionaban entre cada pieza, dejó muy satisfechos a los asistentes, quienes 
además de brindar reiteradas ovaciones, de manera personal se acercaron a agradecer 
tan grata velada. 
 
El concierto fue dedicado a dos personajes muy queridos por los pianistas, el  padre de 
Gerardo Venegas, el señor Tomás Venegas y el maestro de ambos Carlos Vázquez; 
los dos ya fallecidos. 



 
Además de emotiva, la velada musical se caracterizó por frases que ilustraban sobre 
diferentes aspectos de la vida, vale la pena mencionar, con la que cerraron el concierto: 
“La música es el corazón de la vida, a través de ella habla el amor y la muerte, sin ella 
no hay bien posible, con ella, todo es hermoso”. 
 

El pianista Ángel Ramírez Zamudio inició sus estudios musicales en 1998. En 2003 

ingresó a la licenciatura en piano en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. 

 

Por su parte, José Eduardo Venegas realizó sus primeros estudios con el profesor 
Enrique Guerrero, en la Escuela Libre de Música "José F. Vázquez"; posteriormente, 
ingresó a la Escuela Nacional de Música de la UNAM.  
 
Ambos han tomado clases con destacados pianistas como William Westney, 
catedrático de la Tech University de Texas; y Jesús María Figueroa especialista en 
música española.  Y se ha presentado en diversas salas de la Ciudad de México y el 
Estado de México. 
 

La Casa de la Cultura de Tabasco en el D.F 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. 

 
 

---ooo000ooo--- 
 

   


