
 
Exitoso homenaje a Manuel M. Ponce en Casa de Tabasco en México 

Carlos Pellicer 

El segundo concierto de la alianza INBA-RGECDMX para presentar cada mes en el 
recinto multidisciplinario eventos de primer nivel. 
 
La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer recibió a dos músicos internacionales:   la 
soprano Conchita Julián y el pianista Józef Olechowski, en concierto organizado por la 
Coordinación Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes y la 
Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México (RGECDMX).  
 
Este es el segundo evento que se lleva a cabo en el recinto multidisciplinario, como parte 
de la alianza realizada por las gestiones de la RGECDMX, que encabeza el Lic. Miguel 
Fuentes Gutiérrez con el Instituto Nacional de Bellas Artes, para presentar de manera 
mensual conciertos y recitales, y acorde a la política cultural del gobierno del Lic. Arturo 
Núñez Jiménez de ofrecer eventos de primer nivel. 
 
Como parte de su interés por potencializar la música, en esta velada participó con el 
préstamo de un piano la empresa Casio, quienes anteriormente han colaborado en 
algunos de los exitosos conciertos que se han realizado en la Casa tabasqueña situada 
en la Ciudad de México. 
 
En recuerdo a la música del  compositor Manuel M. Ponce, los asistentes disfrutaron de 
un repertorio de 13 canciones, entre las que se encontraban Serenata Mexicana, Yo 
mismo no comprendo, Estrellita,  Marchita el alma y Perdí un amor, entre otras, así como 
las pieza de piano solo: A pesar de todo y Scherzino mexicano.  
 
Al concierto titulado “Ponce en su intimidad” asistió la familia Vázquez heredera de la 
música de Ponce, así como familiares y amigos de los artistas y público en general que 
ovacionaron el virtuosismo de los dos destacados músicos, quienes se refirieron a 
Manuel M. Ponce, como un hombre que se preparó musicalmente en Italia y París, pero 
nunca se olvidó de su México querido. 
 
Conchita Julián comentó que nuestro país tiene una historia musical maravillosa que nos 
une, y en especial se sintió muy emocionada por interpretar la música de Manuel M. 
Ponce que “me hace soñar y sentirme loca”, dijo. 



 
A nombre del Representante, Lic. Miguel Fuentes, el director de la Casa de Tabasco en 
México, Antonio Aguirre, entregó a los participantes un reconocimiento y agradeció su 
generosidad por compartir su talento. 
 
 
La soprano Conchita Julián ha sido solista en las temporadas de ópera de Bellas Artes.. 

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. 

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. 

 
El pianista Jozéf Olechowski es originario de Polonia. Cuenta con una trayectoria de 

más de 36 años en México. Ha grabado más de 40 discos de música mexicana. Grabó 

la obra de cámara de Manuel M. Ponce en dos volúmenes que le merecieron el premio 

de la Unión de Cronistas de Teatro y Música. Colabora continuamente como solista con 

las mejores orquestas de México. En sus giras anuales por Japón, Estados Unidos, 

Europa y Lationamerica incluye obras de compositores mexicanos. 

 

Reconocido por segunda ocasión por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 

(FONCA) como Creador Escénico con Trayectoria, y creador del proyecto Dirigiendo 

desde el piano a las orquestas juveniles de México.  
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