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ARTES PLÁSTICAS

La experienca y talento 
de la artista Elsa Mireles
La pintora con más de 40 años de trayectoria nos 
recibió en su casa para mostrarnos sus último 
trabajo abstracto. PÁGINA n 5

TEATRO

Acaba temporada
Proyecto Teatro se 
despide hoy con su obra 
“Idiotas contemplando la 
nieve” en el Teatro Lucio 
Blanco. PÁGINA n 3

CULTURA

Por ARIATNA GONZÁLEZ 

Talentos locales deleitan 
con una noche llena de 
música celebrando el Día 
del Compositor, en la Sala 

Sergio Peña.
El programa artístico que tuvo 

como maestro al músico Aurelio 
Flores dio inicio  con un verso de la 
poeta Pili González, organizadora 
del evento.

El músico y cantautor Frank 
Solo fue el primero en aparecer en 
el escenario para interpretar los 
temas de su autoría “Comparten 
la Navidad” y “Si un gato muere”, 
con ese estilo que lo caracteriza.

El cantante y compositor Rob 
Dawe acompañado en la guitarra 
por Delia García y Ramiro Ruiz 
entonó las canciones con letras 
de su inspiración “Libéralo” y “St. 
Mary”.

Acompañado de su guitarra 
Uriel Reyes hizo aplaudir al pú-
blico con las canciones “Hecho 
en china” y “11:11”. 

“Como pueden ver soy un nova-
to de la música, compongo bonito 
y canto recio. Quiero agradecer a 
mi hija porque es la primera vez 
que me acompaña a uno de mis 
conciertos” dijo emocionado el 
ex corista de la Banda San Isidro.

Después se abrió el espacio a la 
participación del “Cuarteto” y el 
“Ensamble Sinfónico Nuevo La-
redo” que interpretaron las piezas 
“Agnus Dei” y “Lamentatio Pro 
Novum Lauretum”, respectiva-
mente, del músico y compositor 
Enrique Medina.

La velada continuó llenando el 
escenario con las interpretaciones 
de Clauzen Villarreal, Jesús Rodri-
go Soto, Lucy Montes, René Neira 
y Alejandro “El Gallo” Castañeda.

Fue el cantante y actor Hugo 
Ruelas de la Ciudad de México el 
encargado de cerrar el concierto 
con las melodías “Se me antoja” 
y “Ven llena mi vida” de la com-
positora neolaredense Marcela 
Martínez.

“Es para mí muy importante es-
cuchar mis letras porque yo podré 
decir que escribo muy bien pero 
no es lo mismo que alguien más lo 
escuche y me diga está muy bonita 
la letra me llegó, es un alimento 
para mí”, expresó la compositora.

Fueron dos los eventos que este 
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Realizan cantantes y autores de la localidad un concierto lleno 
de poesía musical en la Sala Sergio Peña; evocan a los grandes

 n El Ensamble Sinfónico de Nuevo Laredo presente en el evento. FOTOS: ARIATNA GONZÁLEZ/EL MAÑANA

 n René Neira

 n Uriel Reyes

 n Clauzen Villarreal

año se realizaron en la ciudad para 
homenajear a los compositores lo-
cales en el que también se recordó 
al maestro Sergio Peña y el Tenor 
Alejandro Treviño, ya fallecidos.  n Lucy Montes y Jesús Rodrigo Soto.

 n Jesús, Hugo y Azrael.

 n Frank Solo

 n Rob Dawe en su participación en la Sala Sergio Peña.
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