
 

 

Jueves 3 de marzo | 2022 

Presenta JEX los “Sábados de concierto” del mes marzo 

El Jardín de las Esculturas continúa con el programa “Sábados de concierto”, 

iniciativa que promueve y difunde el talento de músicos(as) y compositores(as) 

connacionales y extranjeros. En esta ocasión, las presentaciones del mes de 

marzo contarán con la participación de talentosas artistas veracruzanas. 

El 5 de marzo a las 13:00 horas tendrá lugar el recital Jóvenes flautistas en el 

Jardín, presentación de las alumnas de la instrumentista Samadhi Méndez, 

maestra del Centro de Iniciación Musical Infantil (CIMI) de la Universidad 

Veracruzana. 

El sábado 12 a las 13:00 horas se contará con la participación de las guitarristas 

Karime Diana García y Viviana Varela en el recital Mujeres y las seis cuerdas. 

Más adelante, en punto de las 16:00 horas se presentará el Trío Chopin, 

ensamble de cuerdas conformado por la violinista Anna Maklakiewicz, la violista 

Agnieszka Maklakiewicz y el pianista Leonardo del Castillo. 

Estefanía Chávez y A piacere ensamble ofrecerán un repertorio para piano, 

guitarra y saxofón el día 19, a las 13:00 horas, y el sábado 26 de marzo a la 

misma hora las maestras María de Jesús Arias y Tania Chávez interpretarán un 

programa para violín y piano con obras de las compositoras Amy Beach, Cécile 

Chaminade, Pauline Viardot. 

El recinto más verde del IVEC invita a disfrutar de los “Sábados de concierto” de 

manera presencial, los próximos 5, 12, 19, 26 de marzo a las 13:00 y las 16:00 

horas, en la avenida Rafael Murillo Vidal s/n, colonia Campo Nuevo de Xalapa, 

Veracruz. Para conocer todas las actividades del Jardín de las Esculturas visita 

el sitio web http://jex.ivec.gob.mx y las redes sociales Facebook e Instagram 

@JardinDeLasEsculturas. 

http://jex.ivec.gob.mx/
https://www.facebook.com/JardinDeLasEsculturas


 

 

Consulta la cartelera completa del Instituto Veracruzano de la Cultura en 

www.ivec.gob.mx.  

#CulturayNatura son una gran combinación. 

#UsaCubrebocas durante tu visita. 
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