Jóvenes talentos ofrecerán concierto de violín y piano en la Casa de
Tabasco en México Carlos Pellicer

Participan los violinistas Giuseppe Jiménez Lanza, originario de Tabasco, y el
capitalino Alberto Braulio Bernal.
Los Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México presentará el
concierto de violín y piano “Aquí está encerrada el alma de…”, el próximo jueves 17 de
mayo a las 18:30 horas en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer.
La velada musical contará con la participación de los violinistas Giuseppe Jiménez Lanza
(tabasqueño) y Alberto Braulio Bernal (capitalino), quienes estarán acompañados al
piano por Abraham Hernández Colín, interpretando música de los compositores Arvo
Pärt y Edward William Elgar.
Giuseppe Jiménez es originario de Villahermosa, Tabasco. Desde niño empezó a jugar
con su violín y recibía clases de su padre, Aarón Jiménez Hernández. A los 11 años
empezó sus estudios musicales, inspirado en audicionar en la Orquesta Sinfónica Infantil
de México (OSIM) y participar en sus giras nacionales.
Ganó audiciones para varios veranos en la OSIM y participó como concertino de esta
institución nacional, ahora de la Secretaría de Cultura, en la que obtuvo experiencia.
También participó de solista en la Orquesta de Cámara del Instituto Cardenal Miranda
en el Museo Mural Diego Rivera.
Ha participado en el Encuentro de las Academias de Violín del Conservatorio Superior y
Facultad de Música. Estudia en el Conservatorio Nacional de Música y recibe cátedra de
Oleg Guk, así como de otros reconocidos profesores.
Fue invitado por el Sistema de Fomento Musical de la Secretaría de Cultura federal a
participar en Bellas Artes, en el concierto dirigido por Dudamel, bajo las instrucciones del
maestro de la Filarmónica de Berlín Simón Bernardini. También participó con la
Filarmónica de Viena en su visita a México, con el mismo director. Actualmente participa
en el proyecto del Cuarteto Fortissimo, ofreciendo recitales de diversos autores y estilos.

El violinista Alberto Braulio Bernal Castillo inició sus estudios musicales a los cinco años
en el Centro Cultural Ollin Yoliztli en la Ciudad de México. Cursó dos años en la Escuela
de Música Vida y Movimiento y recientemente concluyó la Licenciatura en la Orquesta
Escuela Carlos Chávez del Sistema Nacional de Fomento Musical.
En su formación violinística ha recibido la tutoría de los maestros David Bolaños Rivera,
Aarón Bitrán, Rosendo Monterrey y Aarón Jiménez Hernández. Ha participado en clases
magistrales con los profesores Sergei Gorbenko, Domenico Nordio, entre otros
reconocidos maestros.
Se ha presentado en el Palacio de Bellas Artes, las salas Nezahualcóyot, Silvestre
Revueltas, Blas Galindo, Carlos Chávez, Manuel M. Ponce y en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris. Ha realizado diversas giras nacionales e internacionales orquestales y
como cuarteto de cuerdas.
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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