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Por: Jessica Y. Villafaña Ordóñez
Orizaba, Ver.- Luca Rebola se estará
presentando el próximo 28 de abril en el teatro
Ignacio de la Llave, para deleitarnos con su
incomparable talento, interpretando piezas de
Mozart, Schubert, Chopin y Rachmaninof. Es
por ello que hacemos la invitación extensiva a
todos los orizabeños a que asistan a este
magno concierto.

Locales

Rebola nace en Pinerolo (cerca de Torino,
Italia) en 1975. Apasionado de la música
desde la infancia, inicia a tocar el piano a los 5
años y a estudiarlo a los 7.

Reforzarán vigilancia en desfile del 1º
de Mayo
Sin acta de nacimiento menores de más
de 6 meses, irregularidad a erradicar
Después del mal trato a ciudadanos del
RC, Alcalde se compromete a darle
solución
“En la política todo es posible”: Alonso
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De ahí hasta la adolescencia se dedica
también
al
descubrimiento
de
otros
instrumentos musicales (flauta traversa,
guitarra, sax tenor y alto, bateria) pero, con el tiempo confirma su gusto
importante por el piano, el cual fue y ha sido su pasión.
Ha iniciado sus estudios musicales con Silvana Davì y ha frecuentado el
Conservatorio “Giuseppe Verdi” de Torino; ha estudiado con Andrea Stefenel y
finalmente con Alessandro Ambrosoli, alumno del gran pianista ruso Lazar
Berman.
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Ha participado en algunos concursos de piano nacionales e internacionales,
ganando un Gran Premio Chopin y se ha exhibido en conciertos en Italia y en
México.
Los últimos eventos mexicanos incluyen dos exitosos recitales en Córdoba,
uno de los cuales en ocasión de los festejos del XXV Aniversario de la casa de
la cultura.
La música siempre ha sido la pasión más fuerte de Luca en su personalidad
polifacética, interactuado constantemente con el ejercicio de otras actividades
artísticas.
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