Presentarán concierto “Ponce en su intimidad”
en Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer

Participarán la reconocida soprano Conchita Julián y el pianista Józef
Olechowski de la Coordinación Nacional de Música y Ópera del INBA.

“Ponce en su intimidad” es el nombre del concierto que ofrecerá la soprano Conchita
Julián y el pianista Józef Olechowski, el próximo 16 de agosto a las 18:30 horas en la
Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer. El repertorio consta de tres obras para piano
y doce canciones como un homenaje póstumo al destacado compositor zacatecano
Manuel M. Ponce Cuellar (1882-1948).
Este evento forma parte de las gestiones realizadas por la Representación del Gobierno
del Estado en la Ciudad de México que encabeza el Lic. Miguel Antonio Fuentes
Gutiérrez y la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas
Artes para que el recinto tabasqueño en la capital del país fuera elegido como sede para
la presentación de conciertos y recitales con reconocidos solistas y grupos artísticos de
gran nivel.
La soprano Conchita Julián estudió con sus padres Conchita Domínguez y Julio Julián;
posteriormente, con Ana Higueras, en la Escuela Superior de Canto de Madrid. Debutó
en 1985 en el Palacio de Bellas Artes en Carmen de Bizet, interpretando a Micaela. Ha
sido solista en las temporadas de ópera de Bellas Artes, en roles como Gilda, Lucia,
Lauretta y Adina, entre otras.
Entre su repertorio de concierto está Carmina Burana, los requiem de Brahms, de Mozart
y de Fauré, entre muchas otras. Ha cantado en México, Estados Unidos, Latinoamérica
y Europa, bajo la dirección de Enrique Diemecke, Enrique Bátiz, Sergio Cárdenas, Luis
Herrera de la Fuente, Lalo Schifrin y Johannes Goritzki.

Ha compartido escenario con Plácido Domingo, Ramón Vargas y Fernando de la Mora.
Interpretó a la duquesa Carolina en Luisa Fernanda en el Cenart, junto a Jorge Lagunes.
Se presentó en el Teatro Juárez de Guanajuato interpretando Carmina Burana de Orff,
dentro del Festival Internacional Cervantino 2009. Pertenece al grupo Solistas Cantantes
de Ópera del INBA y desde 2003 es maestra de canto en la Escuela de Música de la
Universidad de Guanajuato y del Instituto Cultural de León.
Jozéf Olechwski realizó estudios de piano en su natal Polonia, recibió por dos años
consecutivos la beca que otorga por concurso la Sociedad Federico Chopin de Varsovia.
En la Universidad Veracruzana concluyó, con mención honorífica, la maestría en
composición. Cuenta con una trayectoria de 36 años en México, país que lo ha inspirado
a grabar más de cuarenta discos exclusivamente de música mexicana.
Ha participado en los más importantes festivales, talleres y clases magistrales que
organizan los principales conservatorios y universidades de todo el país. Colabora como
solista con las mejores orquestas de México. En 2001 estrenó en México el Concierto
para Piano y Orquesta del compositor polaco Witold Lutoslawski con la OFUNAM.
Recientemente fue reconocido por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes
(FONCA) por segunda ocasión como Creador Escénico con Trayectoria, y gracias a esto
lleva a cabo su proyecto Dirigiendo desde el piano las orquestas juveniles de México.
Cada año realiza giras por Estados Unidos, Japón, Europa y Latinoamérica, incluyendo
en sus programas obras de compositores mexicanos. Desde 1990 es fundador y director
artístico de la Sociedad Cultural Federico Chopin de México A.C.
La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer se encuentra ubicada en Berlín 33,
esquina con Marsella, colonia Juárez, en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de
México. La entrada es libre.
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