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ROCK CON LOS GRUPOS MATILDE Y FLAMINGO SUNSET   

EN LA CASA DE LA CULTURA DE TABASCO EN EL DF  

 
 

 

La Academia de Música Fermatta presentará un concierto con la propuesta de dos 

bandas que fusionan diversos géneros y ritmos contemporáneos este viernes 7  de 

febrero a las 16:00 horas. Entrada libre 

 

La Representación del Gobierno de Tabasco en el Distrito Federal a cargo del Lic. 
Óscar Cantón Zetina, en seguimiento con la política cultural del Gobernador de 
Tabasco, Lic. Arturo Núñez Jiménez, de apoyar y promover las expresiones artísticas 
de las nuevas generaciones, presentará una tardeada de rock con los grupos “Matilde” 
y “Flamingo Sunset” este viernes 07 de febrero a las 16:00 horas en la Casa de la 
Cultura de Tabasco en el DF.  
 
Los integrantes de la banda “Matilde”, han recibido preparación musical en la Academia 
de Música Fermatta, institución dedicado a brindar educación musical a nivel 
profesional en Latinoamérica por más de 18 años, ofreciendo diplomados, cursos 
especializados, posgrados y licenciaturas en música contemporánea con el 
reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública (SEP). 
 
Matilde es un grupo independiente consolidado que ha llegado a miles de personas con 
su nuevo género de música, el cual funde diferentes estilos como jazz, funk, blues, rock 
y pop, teniendo la misión de traer de regreso a México música del corazón sin límites 
comerciales. Sus integrantes son: Alonso Rodríguez de la Parra (bajo); José Carlos de 
la Parra (guitarra y voces); Mathile Sobrino Gouttenoire (voz); Rodrigo Aurioles Díaz 
(batería) y Alonso Lavín (saxofón y voces). 
 
Como grupo invitado, se presentará el grupo “Famingo Sunset” una banda formada a 
mediados del 2013 por tres músicos mexicanos entusiastas de revivir el “old school”, 
fuertemente influenciados por el soul, funk, blues y el sonido vintage. Junto al 
movimiento alternativo actual llegan a ese sonido que los caracteriza y que tiene como 
objetivo hacer que el público conozca su propuesta. 
 

… Sigue… 



Nº 09  /  6 de febrero de 2014 

 
“2014, CONMEMORACIÓN DEL 150 
ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA 

DEL 27 DE FEBRERO DE 1864 

Fermatta no es sólo una universidad de música, es un lugar de inspiración para artistas 
con el fin de preparar a sus estudiantes a través de un profundo aprendizaje teórico, 
práctico y tecnológico para. Con programas de estudio integrales, esta institución es 
una de las Universidades de Música mejor calificadas de Latinoamérica. 
 
Además de promover la enseñanza formal de la música, esta escuela tiene entre sus 
objetivos el acercamiento con todas las expresiones contemporáneas que se dan en la 
actualidad a través de diversos ritmos y géneros, por ello ha organizado este concierto 
de rock en el que participan algunos de sus alumnos. 
 
La Casa de la Cultura de Tabasco en el Distrito Federal 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 libre. 
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