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El pianista italiano se presentará el
de marzo en esta ciudad.
0 4Chopin,
Schubert, Liszt, Scriabin y
tweets
Rachmaninoff podrán ser escuchados en su
tweet
mejor ejecución en manos del pianista
italiano Luca Rebola, quien el jueves 4 de
marzo ofrecerá un recital en esta ciudad.
La presentación del destacado pianista se realizará en
el Sala Sergio Peña del Espacio Cultural Antigua
Aduana, a partir de las 20:30 horas, anunció la Dirección de Cultura.
Luca Rebolo fue ganador del Gran Premio Chopin en el 3° Concorso Internazionale Gli Amatori del Pianoforte,
organizado por la Associazione Dino Ciani en Verbania, Italia, en el año 2005.
Nació en Pinerolo, Italia, en 1975 e inició sus estudios de piano a los siete años de edad. Posteriormente mostró
interés por otros instrumentos musicales, como flauta traversa, guitarra, batería y sax tenor y alto; sin embargo, el
piano se confirmó como el único instrumento de su constante pasión y estudio.
Este amor al piano lo llevó a presentar recitales en diversas partes del mundo, como en las ciudades italianas de
Turín y Milán y, en México, en el estado de Veracruz, así como a reforzar su técnica con los maestros Silvana
Davi, Alessandro Ambrosoli y Mario Delgado, entre otros.
Luca Rebola tiene experiencia didáctica con el piano; recientemente se ha mudado a México, donde tiene varios
alumnos en la ciudad de Xalapa, Veracruz, donde actualmente reside.
La admisión general para esta presentación tiene un costo de 100 pesos por persona y los boletos están a la
venta en La Florería, ubicada en Obregón 2829, o en los teléfonos 714 0525 y 715 5208.
CONCIERTO DE LUCA REBOLO
Día: Jueves 4 de marzo
Horario: 20:30 horas
Lugar: Sala Sergio Peña del Espacio Cultural Antigua Aduana
Dirección: César López de Lara y Arteaga
Entrada: 100 pesos
Venta de boletos: La Florería, en Obregón 2829
Teléfonos: 714 0525 y 715 5208
Fuente: Dirección de Cultura
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