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Luca Rebola
en Reynosa
Ofrece inolvidable concierto
de piano en honor a Frans Lizt
Por Viridiana Leal

E

■ EN EL ESCENARIO. Luca
Rebola abrió el concierto con
música de Frans Lizt.

■ JUNTOS. Familia Fuentes

Altamirano.

l teatro principal
del Centro Cultural
Reynosa, fue el escenario ideal para que el
pasado 22 de noviembre
el pianista italiano Luca
Rebola se presentara por
segunda ocasión en nuestra ciudad, con la finalidad
de conmemorar el bicentenario del natalicio del
compositor húngaro y virtuoso pianista Franz Liszt.
Dicho evento se llevó
a cabo gracias a la organización de la Academia
de Piano de la profesora Lourdes Franco de
Elizondo, quien en coordinación con el Parque
Cultural Reynosa trajeron
para deleite del público
reynosense un excelente

espectáculo de talla internacional.
El concierto dio inicio
a partir de las 19:00 horas
con las palabras de bienvenida que Luca dio a los
asistentes, mencionando un poco sobre la vida
del homenajeado de esta
noche, de quien interpretó significativos temas
como Études d'exécution
transcendante n. 1 y 2;
Lieberstraum n. 3; Étude
d'exécution transcendante n. 4, además de algunos temas de Beethoven
y Chopin.
Las felicitaciones no se
hicieron esperar por parte
del público asistente y de
los mismos organizadores,
fue por eso que al finalizar
la presentación los padres

■ ASISTE. Albertina Olivero
acompañó a su hijo Luca.

■ PRESENTES. Profa. Lulú Franco y los alumnos de la academia, junto con el pianista Luca Rebola.

■ EN EL CONCIERTO. Lili Baldazo, maestra Garza, Dr.

Daniel Elizondo, Haydée Álvarez y Lolita de Garza.

■ FELICIDADES. Luca Rebola recibe reconocimiento de
manos de padres de familia y alumnos de la academia de
piano Profa. Lourdes Franco.

de familia, acompañados
por algunos alumnos de
la escuela de la profesora Lulú Franco, hicieron
entrega de un merecido
reconocimiento al pianista italiano por su brillante
participación en este concierto especial, el cual además sirvió para los niños
y jóvenes que están aprendiendo el arte de tocar el
piano.
Por su parte, Luca agradeció la hospitalidad y
gentileza brindada hacia
su persona por parte de
los organizadores de este
evento, por eso accedió a
dar autógrafos y tomarse fotografías con quienes así se lo solicitaban,
demostrando su sencillez
y humildad.

■ LO ACOMPAÑAN. Haydée Álvarez y Lulú Franco, acom-

pañando a Luca Rebola.

