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EL GRUPO DIAH PRESENTARÁ SU NUEVO DISCO
EN LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO
Su propuesta musical consiste en la fusión del jazz, bossa-nova,
son cubano y música mexicana.
El grupo DIAH presentará su suevo material discográfico en la Casa de Tabasco en
México Carlos Pellicer el próximo jueves 4 de agosto a las 18:30 horas. El proyecto
musical cuenta con su primer sencillo titulado “Diah sin ti”.
Este evento musical es organizado por la Representación del Gobierno de Tabasco en
el DF 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.
El concepto de la agrupación a cargo de Jedidiah Beiza, es principalmente en la guitarra
acústica y voz. En esta presentación estará acompañado por los músicos invitados Erick
Pelcastre González, Zaira Berenice Gómez Martínez, María Guadalupe Terán Romero;
así como de las actrices Celic Sosa y Jennyfer Martínez.
Su música retoma algunas canciones populares, dándoles un toque fresco, alegre y
agradable para su público; fusionando lo mejor del jazz, bossa-nova, son cubano y
música mexicana. Además de interpretar canciones con arreglos propios, también
cuenta con composiciones de su autoría.
Su más reciente material discográfico cuenta con nueve temas que van narrando una
historia de nostalgia, añoramiento, aunque a su vez esperanza y alegría a través del
amor. Es una producción independiente y actualmente se encuentra haciendo difusión a
ésta obra artística.
El proyecto recientemente cumplió dos años de existencia y cuenta con 70
presentaciones en diversos espacios artísticos, culturales, privados y públicos de la
Ciudad de México.
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Su fundador, Jedidiah Beiza es músico de profesión. Realizó estudios en la Escuela Libre
de Música José F. Vázquez, con especialidad en guitarra clásica. Además de tomar
múltiples cursos y talleres como: arreglo musical, composición, jazz, blues, música
brasileña, armonía, guitarra eléctrica y canto, entre otras.
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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