
 
Exitoso concierto de violín y piano  

en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer 
 

Jóvenes violinistas cautivan al público con la interpretación de dos obras del 
romanticismo y minimalismo musical. 
 
 
La música de los compositores Arvo Pärt y Edwar William Elgar se interpretó en el 
concierto de violín y piano “Aquí está encerrada el alma de…”, presentado en la Casa de 
Tabasco en México Carlos Pellicer, bajo la dirección del reconocido violinista tabasqueño 
Aarón Jiménez Hernández. 
 
Los jóvenes y talentosos violinistas Giusseppe Jiménez Lanza (tabasqueño) y Alberto 
Braulio Bernal (capitalino), acompañados al piano por Abraham Hernández Colín, 
cautivaron a los asistentes con música del repertorio británico “Concierto para violín en 
Si menor Op. 61” en tres movimientos de E. William Elgar, y la música minimalista del 
estoiniano Arvo Pärt, entre la que se encontraba “Variaciones al estilo Tintinnabuli”. 
 
A esta velada musical organizada por la Representación del Gobierno de Tabasco en la 
Ciudad de México, encabezado por el Lic. Miguel Fuentes Gutiérrez, acudieron familiares 
y amigos de los músicos participantes y público en general. 
 
Al finalizar este concierto, la RGECDMX hizo entrega de reconocimientos a los tres 
ejecutantes de este recital y manifestó su agradecimiento por el virtuosismo y talento 
mostrado magistralmente por los noveles creadores, ovacionados de pie por el numeroso 
público que abarrotó la sala de concierto José Carlos Becerra,. 
 
El villahermosino Giuseppe Jiménez es hijo del reconocido violinista Aarón Jiménez, y 
desde pequeño ha recibido la enseñanza de su padre, además de traer la vena musical 
desde su abuelo que también se dedicó a la música. En la actualidad estudia en el 
Conservatorio Nacional de Música y recibe cátedra de Oleg Guk, así como de otros 
reconocidos profesores. Ha realizado diversas giras nacionales e internacionales 
orquestales y como cuarteto de cuerdas. 
 
 
 



El violinista Braulio Bernal recientemente concluyó su licenciatura en la Orquesta Escuela 
Carlos Chávez del Sistema Nacional de Fomento Musical. Ha recibido la tutoría del 
maestro Aarón Jiménez, y está por titularse. Se ha presentado en diversos recitales y 
conciertos 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. 
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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. 

 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 


