
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La velada musical se llevará a cabo el próximo sábado 18, en el auditorio “Lic. Pedro Joaquín Coldwell” 

del Museo de la Isla, a las 20:00 horas. 

 

La Fundación de Parques y Museos de Cozumel, Quintana Roo (FPMCQROO), en el marco de su XXVIII Aniversario, 

invita al público en general a disfrutar de un Concierto de Piano en una Noche de Gala, con la presentación de los 

hermanos Omar e Ivanna Gutiérrez, quienes presentarán el disco homónimo, grabado durante un concierto en 

Mallorca, España. 

La velada musical se llevará a cabo el próximo sábado 18, en el auditorio “Lic. Pedro Joaquín Coldwell” del Museo 

de la Isla, a las 20:00 horas. La entrada será libre. 

 

El Concierto de Piano en una Noche de Gala es respaldado por Eduardo Novelo López y por Alberto Martín Azueta, 

presidente y director general de la FPMCQROO respectivamente, con el objetivo de continuar fomentando la 

cultura y el arte en sus diversas expresiones. 

 

Omar e Ivanna Gutiérrez son originarios de Baja California y cuentan con 14 años de experiencia en el estudio y 

práctica de la música clásica, han recibido clases de concertistas internacionales y maestros de piano de Rusia y 

Armenia, entre los que se encuentran Ella Korobchenko, Evgeny Korolkov, Ella Melik Husyean, Oxana Bulgakova y 

Ara Gukasyan, entre otros. 

También, estudiaron con los maestros Faritza Chibirova, de Rusia, y David Gómez, de España. 

 

Los jóvenes talentos del piano se han presentado en festivales, concursos, recitales y en programas de radio y 

televisión, en diversas entidades de México. 

Asimismo, participan de manera activa en causas benéficas para la recaudación de fondos económicos con el 

propósito de apoyar a personas con cáncer, otorgar becas a jóvenes de escasos recursos y auspiciar casas hogar, por 

mencionar algunas. 

 

Entre los reconocimientos y premios que han recibido se encuentran: el obtenido por Ivanna Gutiérrez como 

“Talento Artístico de Baja California” del 2008 al 2010, de manera consecutiva, y el primer lugar otorgado a Omar 

Gutiérrez en la “V Bienal Internacional de Piano Clásico”, celebrada en 2008. 

El 2013, ambos obtuvieron el premio “Silver 1000”, en la categoría Performing Artists, otorgado por el portal de 

internet BajaArtists.com. 


