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DIAH Música y Movimiento presentará su disco “Forastero” en la Casa
de Tabasco en México Carlos Pellicer.
En concierto, el grupo presentará 10 temas dedicados a la vida, al amor y a
quienes ya partieron, dejando sus enseñanzas.
La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer recibirá al grupo DIAH en concierto, con
la presentación de su más reciente material discográfico titulado “Forastero”, el próximo
12 de abril.
En concordancia con la política cultural del gobierno del Lic. Arturo Núñez Jiménez, su
Representación a cargo del Lic. Miguel Fuentes Gutiérrez, organiza este evento
musical que permitirá a los asistentes escuchar un estilo musical fresco, vanguardistas
y que fusiona música tradicional mexicana, jazz, bossa nova y son cubano.
Bajo la dirección de Jedidiah Beiza, en este concierto se interpretarán los 10 temas de
“Forastero”, en los que se incluyen arreglos y composiciones propias, enriquecidas con
performances.
El grupo está integrado por Erick Pelcastre (guitarra eléctrica); María Terán (voz y
percusiones); Yetlamitl Cortés (percusiones); Fabián Sosa (violín y ocarinas); Celic
Sosa (percusiones y danza), y su fundador y director Jedidiah Beiza (guitarra,
melódica, voz y vihuela).
En agosto de 2016, se conoció la propuesta musical de este grupo en el recinto
multidisciplinario, con su primer disco “Diah sin ti”, producción independiente que
aborda historias de nostalgia, amor y desamor, pero también de esperanza y alegría.
En marzo de 2017 el grupo DIAH ofreció un concierto en la casa tabasqueña, en el
que dieron a conocer algunos de los temas que se incluirían en su disco “Forastero”,
presentado el pasado 21 de marzo pasado en el Festival “Cueterías”, en Tultepec,
Estado de México, y próximamente en la Casa de Tabasco en México.
El grupo anticipó que este disco temático está dedicado “a la vida, al amor y a todas
las personas que han partido de este mundo y nos han dejado sus enseñanzas para
quienes aún continuamos en este caminar”.
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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.
También es fundador y director de la academia del Centro de Enseñanza y Apreciación
Musical (CEAM). Actualmente se encuentra alternando sus proyectos musicales con
“Coyote Rojo”, banda de rock progresivo, jazz y blues, y con el dueto de guitarras ZEN
ZONTL, interpretando piezas latinoamericanas y representativas de la música clásica.
A cuatro años de haberse creado “DIAH” cuenta con más de 100 presentaciones en
vivo en diversos espacios artísticos, culturales, privados y públicos, tales como “Plaza
las Américas”, “Deportivo de Tecámac”, Antiguo Palacio del Arzobispado, así como en
festivales y escuelas del IPN, entre muchos otros.
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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