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CONCIERTO DE CÁMARA “FANTASÍA MUSICAL” 

EN LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO CARLOS PELLICER 

 

Participan los músicos Diego Andrés Piñeiro al piano; Braulio 

Alejandro Piñeiro al violín y Benjamín Lezama Moreno en la flauta. 

 
“Fantasía Musical” es el nombre del concierto de cámara que ofrecerán los intérpretes 

Diego Andrés Piñeiro al piano; Braulio Alejandro Piñeiro al violín y Benjamín Lezama 

Moreno en la flauta, este jueves 14 de julio a las 18:30 horas en la Casa de Tabasco en 

México Carlos Pellicer.  

 

Este evento musical es organizado por la Representación del Gobierno de Tabasco en 

la Ciudad de México, que encabeza el Lic. Óscar Cantón Zetina y se realiza en 

cumplimiento a los objetivos de la política cultural del gobernador Lic. Arturo Núñez 

Jiménez de difundir y promover las expresiones artísticas de nuevos creadores. 

 

Diego Andrés Piñeiro Araya, comenzó sus estudios en clases privadas de piano a los 12 

años con un alumno del Conservatorio Nacional de Música de Chile. A los 13, en el 2003 

años ingresó al Conservatorio Nacional de Música de México, donde estudió bajo la 

cátedra del maestro Gilberto Gamboa y Katia Salazar. Actualmente cursa el noveno año 

de la carrera de Licenciatura en Piano, estudia canto con el Maestro Leonardo Villeda y 

es el pianista de la prestigiosa institución Sociedad Internacional de Valores de Arte 

Mexicano (SIVAM).  

 

Braulio Alejandro Piñeiro Araya es profesor licenciado en educación musical de la UMCE 

(Chile), violinista, director de coros y orquestas infantiles. Estudio violín con Nicolás 

Riveros, violín primero en la Sinfónica Nacional de Chile. Además estudió dos años de 

la carrera de composición en el Conservatorio Nacional de Música de la CDMX. Ha 

realizado cursos de dirección de orquesta y hoy en día dirige una orquesta sinfónica 

juvenil e infantil en Cochamó, Patagonia de Chile.  
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Benjamín Lezama Moreno, es un flautista originario de la ciudad de México. Inició su 

formación musical a los 13 años, teniendo inclinación por la flauta transversal; cursó sus 

estudios profesionales en el Conservatorio Nacional de Música de México, concluyendo 

la Licenciatura en Flauta transversa, en 2014. Además de concertista, también se ha 

desarrollado como educador en música y especialista de su instrumento. 

 

El concierto “Fantasía Musical” incluye obras de Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, 

Frédérik Chopin, Franz Liszt, Wolfgang Amadeus Mozart, Claude Debussy, Gabriel 

Fauré y Sergei Rachmaninoff. 

 

La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer se encuentra ubicada en la calle Berlín 

#33, esquina con Marsella, Colonia Juárez, en la Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad 

de México. La entrada es libre. 
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