
 
 

 
RECITAL DE PIANO UN ENCUENTRO CON LA MUSICA…  

Y ALGO MÁS. 
 

“Participación Especial de la Maestra Patty.” 
 

Arandas Jal, sábado 17 de octubre del 2015.- En las instalaciones del Cine Foro de la Casa de la 
Cultura de nuestra ciudad, se llevó a cabo el Recital de Piano “Un Encuentro con la música… y algo 
más”. El evento fue presentado por el H. Ayuntamiento de Arandas que encabeza el Maestro Salvador 
López Hernández, a través de la Regidora de Cultura, Lic. María Elena López Lozano y la Directora de 
Cultura, Lic. Carmen Alicia Gascón Hernández.  
 
El recital fue protagonizado los alumnos del taller municipal de piano, con la conducción de su Maestra. 
Al finalizar  la Maestra Patty nos deleitó con 3 obras de su autoría. Fue todo un éxito el recital, donde los 
alumnos, deleitaron a todos los presentes con grandes musicales; muchas felicidades a cada uno de 
ellos por su tenacidad y disciplina el estudio de las Bellas Artes. 
 
La música, es el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y 
silencios utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo, mediante la 
intervención de complejos procesos.  El concepto de música ha ido evolucionando desde su origen 
en la Antigua Grecia en que se reunía sin distinción a la poesía, la música y la danza como arte 
unitario. Desde hace varias décadas se ha vuelto más compleja la definición de qué es y qué 
no es la música, ya que destacados compositores, en el marco de diversas experiencias 
artísticas han realizado obras que, expanden los límites de la definición de este arte. 
 
Al finalizar del evento, los alumnos del taller de piano, recibieron un reconocimiento por su 
destacada presentación, con la finalidad de seguirlos motivando a cultivar día a día su amor por 
la música y fortalecer sus habilidades artísticas.  
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