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JÓVENES INTÉRPRETES DE BEL CANTO CAUTIVAN  

AL PÚBLICO CON GALA OPERÍSTICA DE “LA TRAVIATA”  

 
 

 

La Casa de la Cultura de Tabasco en el DF ofreció un magno concierto con 

música del notable compositor italiano Giuseppe Verdi.  

 

La Representación del Gobierno de Tabasco en el Distrito Federal, que encabeza el 
Lic. Óscar Cantón Zetina, acorde a la política cultural del gobernador, Lic. Arturo Núñez 
Jiménez, de promover las expresiones del arte universal por medio de eventos de 
calidad, presentó la noche de este jueves 23 de enero el concierto operístico “La 
Traviata”, con jóvenes intérpretes del  bel canto, quienes cautivaron al público asistente 
con la obra de Giuseppe Verdi. 
 
En la Casa de Cultura de Tabasco en la Ciudad de México y con lleno total, cinco 
egresados y estudiantes del Conservatorio Nacional de Música, mostraron su talento, 
acompañados al piano por el maestro Fernando Núñez.  
 
Ana Segura (soprano), Claudia Alejandro (mezzosoprano), Roberto Cortés (tenor) y los 
barítonos Alberto Santana y Carlos González interpretaron algunos de los fragmentos 
más conocidos de esta ópera, calificada con una fuerza dramática arrolladora, sublime 
y llena de matices. 
 
Jóvenes, adultos y algunos niños que asistieron a esta gala musical disfrutaron del 
repertorio de este clásico drama amoroso lleno de momentos memorables, arias, dúos 
y concertantes que consagraron a Verdi, considerado el más notable compositor 
romántico italiano del siglo XIX. 
 
Esta ópera causó gran escándalo en su tiempo 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. 
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“La Traviata” -título original en italiano-, es una ópera en tres actos que compuso 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. 
 
Esta es la segunda actividad del 2014 que se presenta en la Casa de la Cultura de 
Tabasco en la capital del país, en la cual se promueven de forma permanente diversas 
expresiones del arte, el pensamiento y el humanismo en beneficio de la comunidad 
tabasqueña radicada en el DF y del público capitalino que asiste a los eventos. 
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