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 Es presentada por talentosos alumnos  

 

Toluca, México, 3 de Marzo 2016.- Este mes de marzo, da inicio la 225 Temporada de 

conciertos del Conservatorio de Música del Estado de México en la que el público podrá 

disfrutar del talento de sus alumnos, ya que además de formarlos en la música de cámara abren 

espacios para que se desenvuelvan en el escenario.  

 

Con interpretaciones de gran nivel, sugiriendo un repertorio con distinguidos apellidos 

consolidados en la historia mundial de la música, el auditorio “Silvestre Revueltas” del 

COMEM, permitió escuchar un recital de guitarra con temas como: Vals No. 1 de B. Calatayud, 

Milonga de J. Cardoso, Lección 84 de J. Sagreras, Estudio 5 y Estudios 4 y 3 de L. Brouwer, 4 

Valses de A. Lauro, Sonata Op.61 1er movimiento de J. Turina, Sonata en LA Mayor -Allegro 

Moderato -Andante Sostenuto -Allegreto en rondode de A. Diabelli; En el recital de Flauta otros 

notables son: Bourrée de G. F. Handel, Allegro de S. Suzuki, Op.37 Capricho No.1 de Andersen, 

Minuet y Partita en LA Menor I., Sarabande de Bach, Sonata III,  Allegro de Handel, Madrigal de 

Gaubert, Concertino de Chaminade y Ballada de Martin. 

 

El COMEM que tiene como misión contribuir a la formación de músicos de excelencia para 

mejorar la calidad de la población artística mexiquense, así como de otros estados y países, 

exhibe disciplina con una serie de conciertos de los cuales los alumnos son los protagonistas, 

ya con fechas confirmadas hasta el 17 de Marzo del año en curso, prevé conseguir para los 

jóvenes un desarrollo integral de sus talentos y aptitudes por medio de servicios educativos 

musicales competitivos y de alto nivel. 

 

La música es una expresión de infinitas posibilidades que se puede apreciar en espacios 

absolutamente gratuitos y de abundante calidad para formar mexiquenses más cerca de la 

cultura, sereitera consultar las actividades de la agenda culturalen redes sociales, en Facebook, 

Cultura Estado de México, y Twitter @culturaedomex. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


