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Lorena López entregando su reconocimiento al maestro Luca
Rebola.
/El Sol de Orizaba.

Orizaba, Veracruz.- Ya teníamos
noticias sobre el talento de Luca
Rebola, pero escucharlo fue más allá,
quedamos encantados, al escucharlo
interpretar nuestras obras musicales
favoritas, ya que nos confesamos
amantes de la música de Chopin y fue
para nosotros algo extraordinario poder
escuchar la "Polonesa heroica" como
cierre del programa presentado el
sábado pasado en Orizaba por el
Centro Mexicano de Burgos que
preside la química Lorena López. Quién
sin duda merece un reconocimiento
especial por que nos ha presentado
espectáculos realmente excelentes,
pero que sin embargo no tienen la
asistencia que merecen y aún así, ella
sigue promoviendo la cultura musical,
nuestro reconocimiento por su
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constancia.
Y así como durante el evento, le entregó reconocimientos a las profesoras: Fabiola Peláez, Blanca
Gómez Gallardo y María Mercedes Matamoros García, nosotros le entregaremos uno a ella por que sin
duda, es la única promotora cultural que nos ha demostrado que realmente esta haciendo una labor de
promoción musical y cultural de primera, presentando este tipo de eventos que son magníficos.
Y por supuesto, el tema es largo y lo continuaremos los próximos días.
Publicidad

Banamex - Tarjetas
Créditos, tasa interés baja, millas gratis y
más. Solicita tu tarjeta!
www.banamex.com

Sondeo
¿Apoyas la decisión
papal de investigar a
los Legionarios de
Cristo?
Sí
No

Clasificados gratis
Compra Venda Anuncie Todo Empleos,
Rentas, Mercancia, Autos
www.ElClasificado.com

Conviértase En Banquero
Invierta Bien. Forme su Banco Offshore.
100% Legal. ¡Visítenos!
Monedamanagement.com

No sé
votar
Derechos Reservados Organización Editorial Mexicana S.A. de C.V.

Quiénes somos | Contáctanos | Aviso Legal

01/04/2009 13.09

