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EL GRUPO DIAH PRESENTA SU DISCO 

EN LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO  

 

Su propuesta musical que mezcla varios géneros, contiene arreglos 
propios y composiciones de su autoría 

 
A dos años de haberse creado, el grupo musical DIAH que encabeza Jedidiah Beiza 
visitó la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer, luego de más de 70 
presentaciones en diversos recintos de la capital mexicana promocionando su primer 
sencillo titulado “Diah sin ti”. 
 
Acorde la política cultural del gobierno de Tabasco, que encabeza el Lic. Arturo Núñez 
Jiménez, su representación en la Ciudad de México, a cargo del Lic. Óscar Cantón 
Zetina, organizó esta presentación para difundir y promover el trabajo de los nuevos 
talentos del ámbito musical. 
 
Acompañado por Erick Pelcastre (guitarra) y María Guadalupe Terán Romero 
(percusiones y cantante), interpretaron canciones populares, a las que les da un toque 
fresco y alegre que gustó al público, engalanado por el performance que realizaron las 
actrices invitadas Celic Sosa y Jennyfer Martínez. 
 
El grupo DIAH fusiona jazz, bossa-nova, son cubano y resalta la música mexicana. 
Interpretan composiciones de su autoría y canciones con arreglos propios, entre las 
que se encuentran “Diah sin ti”, “Forastero”, “Agua de beber”, “Veinte años”, “La chica 
de IPANEMA” y “La llorona”, entre otros. Estas piezas forman parte de los nueve temas 
que conforman su material discográfico que es una producción independiente que 
aborda historias de nostalgia, amor y desamor, pero también de esperanza y alegría.   
 
La Representación del Gobierno de Tabasco en la Ciudad de México agradeció la 
participación de este grupo vanguardista en la casa tabasqueña, la cual se ha 
convertido en un referente cultural en la delegación Cuauhtémoc. 
 
Al término del evento se les auguró a los jóvenes músicos mucho éxito, tras invitarlos a 
presentar su segundo disco en el recinto cultural tabasqueño, que siempre estará 
abierto a todo tipo de expresiones culturales y artísticas. 
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Jedidiah Beiza es músico de profesión. Realizó estudios en la Escuela Libre de Música 
José F. Vázquez, con especialidad en guitarra clásica. Ha tomado múltiples cursos y 
talleres de arreglo musical, composición, jazz, blues, música brasileña, armonía, 
guitarra eléctrica y canto, por mencionar algunos. 
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