
Nº 04  /  21 de enero de 2014 

 
“2014, CONMEMORACIÓN DEL 150 
ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA 

DEL 27 DE FEBRERO DE 1864 

 

CONCIERTO OPERÍSTICO “LA TRAVIATA”  

EN LA CASA DE LA CULTURA DE TABASCO EN EL DF  

 
 

 

Jóvenes intérpretes del bel canto ofrecerán una gala con y arias de la conocida obra de 

Giuseppe Verdi este jueves 23 de enero a las 18:30 horas. Entrada libre 

 

La Representación del Gobierno de Tabasco en el Distrito Federal, a cargo del Lic. 
Óscar Cantón Zetina, en concordancia con la política cultural del Gobernador de 
Tabasco Lic. Arturo Núñez Jiménez, presentará este jueves 23 de enero a las 18:30 
horas, el concierto “La Traviata”, selección de las principales arias de la ópera de 
Giuseppe Verdi en la Casa de la Cultura de Tabasco en el DF.  
 
La Traviata (titulo original en italiano) es una ópera en tres actos compuesta por Verdi, 
con libreto en italiano de Francesco María Piave, basado en la novela La dama de las 
camelias del escritor francés Alejandro Dumas (hijo), que originalmente fue titulada 
Violetta, por el personaje principal. 
 
Junto a Rigoletto (1851) e Il Trovatore (1853), La Traviata conforma una terna de 
óperas que terminaron de consagrar al compositor Giusseppe Verdi tras muchos años 
de trabajo constante en el difícil mundo del bel canto. Fue el más notable e influyente 
compositor romántico italiano del siglo XIX. 
 
La ópera causó gran escándalo en aquellos tiempos por dos razones. La primera por 
no ser habitual en aquel público ver obras contemporáneas. Preferían ver historias que 
se desarrollaban en tiempos pretéritos y de esta manera no se sentían representados.  
 
Lo segundo porque la protagonista fuera una cortesana de lujo. Por ello la censura 
obligó a Verdi a situar la obra en el siglo XVIII en vez de mediados del XIX. El 
argumento de La Traviata tiene una fuerza dramática arrolladora y es muy válida 
incluso en la época actual. La música es grande, sublime y llena de matices. 
 
En esta ocasión, un grupo de jóvenes egresados y estudiantes del Conservatorio 
Nacional de Música han preparado un concierto con las arias más conocidas de esta 
ópera y serán acompañados al piano por el maestro Fernando Núñez. 
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La Traviata está llena de momentos musicales memorables, arias, dúos y concertantes 
que se suceden continuamente, pasando de la brillantez de la escena del brindis a la 
tragedia y el dolor en este clásico drama amoroso. 
 
Los roles principales de este concierto serán interpretados por los cantantes: Ana 
Segura (soprano), Claudia Alejandro (mezzosoprano), Roberto Cortés (tenor), Alberto 
Santana (barítono) y Carlos González (bajo).  
 
La Casa de la Cultura de Tabasco en el DF se encuentra ubicada en la calle de Berlín 
#33, esquina con Marsella, Colonia Juárez, en la Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad 
de México. La entrada es libre. 
 


