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¡Mil felicidades...!
La guapa Dinah Lara Mesa estuvo muy consentida 
y felicitada por su cumpleaños.  
pag. 6 

DIVersos coros partIcIparon en este Encuentro Estatal con sede en nuestra ciudad y compartieron su gran gusto por el canto.

DIVersas personalIDaDes se dieron cita para disfrutar de este magno concierto. la socIeDaD porteña acuDIó a deleitar sus oídos con las voces de estos talentosos artistas.

el maestro alberto arellanes pIno nos traerá nuevas sorpresas y grandes 
proyectos en próximas fechas.

el coro que se encuentra bajo la DIreccIón del maestro Arellanes realizó una magnifica presentación en el escenario del Anexo del Palacio.
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Foros regIonales

Realizan el  
2° Encuentro  
estatal de coros
En medio de una 
mágica noche 
se presentaron 
grandes talentos 
veracruzanos 

CoatzaCoalCos, Ver.
Brenda Callado
Diario Del istmo 

El pasado sábado 19 de 
septiembre se llevó 
a cabo el 2° Encuen-

tro estatal de coros 2015 con 
tres distintas sedes: Vera-
cruz, Tajín y Coatzacoalcos, 
durante los cuales, enormes 
y talentosas voces se dejaron 
escuchar en estos tres esce-
narios que alternaron en 
nuestro estado.

El anexo del palacio fue 
el punto de reunión para la 
sede en Coatzacoalcos, don-
de el publico porteño asistió 
con gran entusiasmo para 
escuchar a los diversos coros 
participantes, entre los que 
se encontraban: Ensamble 
vocal veracruzano, Camera-
ta iuevenes vocem, Coro can-
temos juntos, Coro de la eim-
co y Coro sembradores.

Previo a este importante 
evento tuvimos la oportuni-
dad de charlar con el maes-
tro Alberto Arellanes Pino, 
quien es un educador musi-
cal muy reconocido en nues-
tra ciudad y el estado gracias a 
su gran esfuerzo por  sembrar 
el gusto e interés por la músi-
ca en niños, jóvenes y adultos 
que a lo largo de su amplia tra-
yectoria de más de 26 años de 
dedicación al arte de la ense-
ñanza de la música y canto y 
dirección de coros ha logra-
do encaminar a muchos artis-
tas. Arellanes Pino estudió en 

la Escuela Nacional de Músi-
ca de la UNAM, sin embargo, 
recuerda que sus inicios en la 
música fueron en la escuela 
de valores artísticos funda-
da por la señora  Diana Jimé-
nez ya que al iniciar su forma-
ción junto a esta gran artista y 
reconocida por el gran impul-
so que ha dado a la música y 
el arte, ahí ganó una beca con 
la que pudo salir del Puer-
to y emprender su enseñan-
za profesional que años des-
pués daría gran fruto ya que 

ha logrado impulsar el talento 
local y hoy en día tiene su pro-
pia escuela en la que sin duda 
se ofrece la mejor enseñanza 
de música y canto de la región.

El maestro Arellanes ha 
tenido la oportunidad de estu-
diar en países como Hungría,  
Italia, Holanda, entre otros.  
Además sus coros se han pre-
sentado a nivel internacional 
en América latina; Venezue-
la, Brasil, Nicaragua y Puer-
to Rico y en 2012 representa-
ron a nuestro país en Barce-

lona España. 
En la Escuela de Inicia-

ción Musical de Coatzacoal-
cos del maestro Arellanes y su 
socio Edgar Trujillo se impar-
ten clases de: canto, coro mix-
to, coro infantil, flauta barro-
ca, guitarra, piano, acordeón, 
entre otras, además cuentan 
con el apoyo de Celia Gómez 
Bernal quien es soprano de 
la compañía nacional de ope-
ra de Bellas Artes y durante 
las vacaciones imparte cur-
sos a los alumnos desde hace 

5 años.
En reciente fecha se formó 

la cantoría infantil en la que 
muchos de los pequeños fue-
ron becados gracias al apo-
yo de Iuvenes Vocem A.C. que 
día con día se preocupa por 
fomentar e inculcar la música 
y el arte entre los más peque-
ños.

Luego de varios años de 
ardua labor dentro del ámbito 
musical el maestro Arellanes 
tiene nuevos proyectos para 
Coatzacoalcos y la región y 

en próximas fechas se dará a 
conocer un gran evento que 
logrará consolidarse como 
uno de los más importantes 
en nuestro estado dentro de 
la cultura y las artes. 

Desde estas líneas envia-
mos una gran felicitación al 
maestro Alberto Arellanes 
Pino y a su equipo de traba-
jo y alumnos que día con día 
dan su mayor esfuerzo por la 
cultura en nuestra ciudad. ¡El 
mejor de los éxitos y enhora-
buena! 


