
 

RECITAL DE PIANO CON JOAQUÍN GONZÁLEZ CARRERA   

EN LA CASA DE LA CULTURA DE TABASCO EN EL D.F.

El joven músico interpretará una selección de grandes autores como Beethoven, 

Schumann y Ponce  

En concordancia con la política cultural del Gobernador de Tabasco Lic. Arturo Núñez 
Jiménez, se presentará este viernes 11 de julio a las 18:30 horas, un recital de piano a 
cargo del intérprete Joaquín González Carrera, que interpretará una selección de 
grandes clásicos como Beethoven, Schumann y Ponce en la Casa de la Cultura de 
Tabasco en el DF.  
 
Este evento es organizado por la Representación del Gobierno de Tabasco en la 
Ciudad de México a cargo del Lic. Óscar Cantón Zetina, en promoción de la cultura y 
las bellas artes. 
 
Joaquín González Carrera, inicia sus estudios musicales en la Escuela Superior de 
Música del INBA. Posteriormente ingresa a la Licenciatura en Piano en la Escuela 
Nacional de Música de la UNAM en el año 2002. Durante su formación ha recibido 
clases de piano de diversos maestros; entre ellos las maestras Margot Fleites, Velia 
Nieto y Eva del Carmen Medina. 
 
Bajo los auspicios de la Asociación Kálmán-Imre se ha presentado en diversos foros y 
escenarios tales como Casa de Cultura de Tabasco, la Casa de Cultura de 
Azcapotzalco, el Museo José Luis Cuevas y el Museo del Carmen, entre otros. Ha 
tomado varios cursos de música electroacústica. En la actualidad es profesor de 
música de la Escuela de Bellas Artes del Estado de México en Amecameca. 
 
En esta ocasión, el público tendrá la oportunidad de escuchar un repertorio de piano 
compuesto la Suite Cubana de Manuel M. Ponce; la Novellette de Robert Schumann y 
la Sonata Op. 53 “Waldstein” de Ludwig van Beethoven. 
 
La Casa de la Cultura de Tabasco en el DF 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 gratuita. 
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