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Boletín de Prensa
Bahías de Huatulco, Oax.-- El próximo 26 de febrero, Amigos de la Música, Bahías de
Huatulco
tendrá el honor de presentar
al
Quinteto de Metales EL
QUINTO SOL
Producción con la que dará inicio a sus actividades de 2009. Este evento espectacular se
efectuará en los jardines del Hotel Camino Real Zaashila de Tangolunda a la orilla del mar,
puntualmente a las ocho de la noche, como es ya costumbre en los conciertos de Amigos de la
Música. En esta ocasión, Amigos de la Música propone un exquisito programa en el que figuran
piezas de compositores como
Vivaldi, Bach, Mozart y Ponce, así como Mendoza, Bernstein, Detrick, y los famosos
Beatles. Lennon y McCartney
. Buscando satisfacer los gustos más diversos, el programa ofrece una amplísima gama de
géneros, cuidadosamente escogidos, como la
música barroca, jazz, blues, comedia musical y música contemporánea
.
La audiencia se asombrará con las poderosas interpretaciones de los artistas invitados. Los
Maestros José Oviedo Rodríguez y José Cuahutli Oviedo estarán a cargo de las
trompetas, el gran Maestro Paul Conrad Baker nos deleitará con la tuba, el extraordinario
Maestro Benjamin Alarcon Baer estará a cargo del trombón, mientras que el Maestro
Mateo Ruiz Zárate se hará cargo del Corno Francés
.

Por su parte, el concierto didáctico se llevará a cabo el viernes 27 de febrero en las
instalaciones de la escuela secundaria
“General José Vasconcelos”
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de la
Cabecera Municipal a las 11 horas
. En coordinación con la
Dirección de Cultura Municipal
, toda la comunidad huatulqueña queda invitada para este magno evento enfocado a la difusión
de la música en todos sus géneros, entre la juventud huatulqueña.

Sin duda un proyecto también ambicioso de Amigos de la Música, esté excepcional concierto
estará abierto al público en general, con una disponibilidad de tan sólo 300 boletos, a $150
cada uno por aportación voluntaria. Los puntos de venta, como de costumbre, serán
Foto Conejo en La Crucecita, el Café del Mar en Santa Cruz , Ocean Park también en
Santa Cruz y las Oficinas de Residencial Chahué con Maribel Soto
.
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