Homenaje a Isaías Noriega en la Casa de Tabasco en México Carlos
Pellicer

Participará el músico Daniel Rodríguez, del grupo de concertistas de Bellas Artes
La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer presentará el concierto de piano
“Homenaje a Isaías Noriega de la Vega en el centenario de su nacimiento”, el próximo
jueves 15 de noviembre a las 18:30 horas en la Casa de Tabasco en México Carlos
Pellicer, con la participación del pianista Daniel Rodríguez.
La Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México, a cargo del Lic.
Miguel Antonio Fuentes Gutiérrez y la Coordinación Nacional de Música y Ópera del
INBA, organizan este concierto que se realiza acorde a la política del gobierno del Lic.
Arturo Núñez Jiménez de promover las máximas expresiones del arte y la cultura.
Cabe mencionar que desde hace cinco meses, la casa tabasqueña se ha convertido en
una sede alterna de eventos en el que participan mensualmente reconocidos solistas y
grupos artísticos del Instituto Nacional de Bellas Artes.
En esta ocasión se rendirá homenaje al pianista y compositor potosino Isaías Noriega de
la Vega (1918-1993), radicado desde pequeño en Puebla. Fue egresado del
Conservatorio Nacional de Música y destacó en la producción de música para piano y
para conjuntos de cámara.
A pesar de que se le considera al nivel de Silvestre Revueltas, Carlos Chávez y José
Pablo Moncayo, su obra ha sido poco difundida y se considera que escribió alrededor de
80 obras para piano y ensambles orquestales.
El pianista Daniel Rodríguez nos recordará a este músico del siglo XX. Él es pianista
concertista del Conservatorio Nacional de Música y de la Universidad de Música de
Viena. Triunfador del Concurso Nacional de Piano “Sala Chopin”, en la Ciudad de México
en 1982. También realizó estudios en la Escuela Normal de Música Alfred Cortot en
París.

Además ha fungido como jurado de importantes concursos nacionales y ha impartido
clases magistrales en varias ciudades del país. Tiene grabado dos discos, uno con obras
de Isaías Noriega de la Vega, y otro con obras de Manuel M. Ponce, Heitor Villa Lobos,
Darius Milhaued y Samuel Barber. Desde 1988 es integrante del grupo Concertistas de
Bellas Artes.
La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer se encuentra ubicada en Berlín 33,
esquina con Marsella, colonia Juárez, en la alcaldía de la Cuauhtémoc de la Ciudad de
México. La entrada es libre.
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