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Grupo DIAH ofrece concierto
en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer
Música popular y fusión de varios géneros musicales integran su nuevo disco
“Forastero”, presentado en el recinto multidisciplinario
Inspirado en la naturaleza, la vida, las vivencias y los recuerdos, el grupo DIAH Música
y Movimiento presentó su nuevo material discográfico titulado “Forastero”, en la Casa
de Tabasco en México Carlos Pellicer.
Por tercera ocasión, el fundador y director de este proyecto musical Jedidiah Beiza,
acompañado de Erick Pelcastre (guitarra eléctrica); María Terán (voz y percusiones);
Yetlamitl Cortés (percusiones); Fabián Sosa (violín y ocarinas) y Celic Sosa
(percusiones y danza), ofrecieron un singular concierto con una propuesta de fusión
musical de jazz, bossa-nova, son cubano y música mexicana, enriquecida con
performances
Diez temas conforman el nuevo disco “Forastero” que se presentó por primera vez el
21 de marzo pasado en el Festival de Arte “Cueterías”, en el Estado de México, y este
jueves por segunda ocasión en la casa tabasqueña, como parte de una gira de
conciertos que continuará en diferentes recintos de la capital mexicana y otros estados
del país.
Después del lanzamiento de su primer material “Diah sin ti”, el nuevo disco “Forastero”
incluye temas populares mexicanos como “La Llorona”, “La Bruja” y “Cielito Lindo”, así
como temas de la autoría de Beiza, como es el caso de la canción que al título al
volumen “Forastero”, “Errante”, “Suspiro y “En verdad te extraño”.
El evento contó con la asistencia de las artistas plásticas Clelia Rios, Lucy Hernández;
el actor, poeta y director de teatro Pietro Mardoni y público en general.
El Encargado del Despacho de la Representación del Estado en la Ciudad de México,
Lic. Miguel Fuentes Gutiérrez agradeció al grupo DIAH el concierto ofrecido, y en su
intervención evocó al recién fallecido escritor mexicano Sergio Pitol que escribió en uno
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de sus textos que el ser humano es lo que perciben sus sentidos: “Uno es los libros que
lee, la pintura que ve y la música que escucha y olvida”.
Al entregar reconocimientos al grupo DIAH, el funcionario estatal aseguró que
precisamente la música que ofrecieron en su concierto es para escuchar, para no
olvidar y que perdura para siempre.
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 la Plaza
las Américas, Deportivo de Tecámac, Antiguo Palacio del Arzobispado, en diversos
festivales y escuelas del IPN, entre otros.
Jedidiah Beiza es músico de profesión. 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.
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