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

  

 

El maestro Joaquín González Carrera realizó un recorrido por la música clásica, 

interpretando a los grandes compositores del mundo.  

 

La Casa de Cultura de Tabasco en la Ciudad de México cerró la semana con un recital 
de piano a cargo del maestro Joaquín González Carrera, quien interpretó música 
clásica de Robert Schumann, Ludwig van Beethoven, Manuel M. Ponce y Heitor-Villa-
Lobos 
 
En seguimiento a las acciones de promoción cultural del gobierno del Lic. Arturo Núñez 
Jiménez, la Representación del Gobierno de Tabasco en el D.F., encabezada por el 
Lic. Óscar Cantón Zetina, en conjunto con la Asociación Kálmán-Imre, presentó un 
repertorio musical compuesta por la Suite Cubana de Ponce; Novellette de Schumann,  
Sonata op. 53, “Waldstein” de Beethoven y la Polichinela de Villa-Lobos. 
 
Con un público fiel y entusiasta a las bellas artes, que es asiduo a los eventos artísticos 
en el recinto cultural tabasqueño en la capital del país, el destacado artista Joaquín 
González Carrera logró captar el interés de los asistentes, quienes demostraron su 
agrado con nutridos aplausos y sonoras exaltaciones a su interpretación al piano. 
 
Como ya es costumbre, al final del evento, la Representación del Gobierno de Tabasco 
hizo entrega de un reconocimiento al pianista y agradeció a la concurrencia disfrutar de 
las bellas artes. “Es motivo de orgullo y satisfacción que ésta sea la cuarta ocasión en 
que Joaquín González Carrera se presenta en esta sede”. 
 
El maestro Joaquín González Carrera estudió en la Escuela Superior de Música del 
INBA y en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Con la asociación civil Kálmán-
Imre, que preside el maestro Edwing Lugo, se ha presentado con gran éxito en 
diversos escenarios del país. Actualmente es profesor de música de la Escuela de 
Bellas Artes del Estado de México, en Amecameca. 
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