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PRESENTAN CONCIERTO DE GALA “MUJERES DEL CANTO LÍRICO” 

 

 

Cinco jóvenes sopranos del Conservatorio Nacional de Música ofrecerán recital en 

la Casa de la Cultura de Tabasco en la Ciudad de México 

 

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 viernes 30 de mayo a las 18:30 
horas, el concierto “Mujeres del canto lírico” en su recinto cultural. 
 
El concierto será interpretado por cinco jóvenes sopranos del Conservatorio Nacional 
de Música. Se trata de Liliana Cervantes, Diana Arenas Gómez, Angélica Mendoza, 
Indra Diez de Sollano y Zaira Daniela Villegas, acompañadas al piano por la maestra 
Carolina Barrios Amaro. En esta ocasión, el público tendrá la oportunidad de escuchar 
un repertorio compuesto por obras de autores clásicos y contemporáneos como 
Schubert, Schumann, Mozart, Ponce y Pardavé entre otros. 
 
Será una velada de canto lírica donde los asistentes se deleitarán con el soprano de 
estas mujeres. Los expertos definen este término musical, como la voz más aguda de 
entre las que forman el registro vocal humano, o la voz más aguda de la armonía. 
 
Las especialistas en el género, tienen estudios en el Conservatorio Nacional de Música 
y una vasta carrera en la que han tenido importantes participaciones en sedes de gran 
prestigio. 
 
Liliana Cervantes, originaria de Toluca de Lerdo, Estado de México. Inició sus estudios 
en 2011 en el CNM en la carrera de canto y ha tomado clases magistrales con la 
soprano Gabriella Morigi y Amelia Sierra. 
 
Diana Araceli Arenas Gómez, de la Ciudad de México, comenzó sus estudios de 
música a la edad de 18 años. Ha participado en coros de dicha institución, en la sala 
José Vasconcelos, en el proyecto Ópera en el balcón, y eventos privados. 
 
Angélica Mendoza, nacida en Guadalajara, Jalisco, forma parte del Ensamble Coral 
Femenino Da Gunaá. Ha cantado en diferentes escenarios, entre ellos el Museo Mural 
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Diego Rivera, el Archivo Histórico del Distrito Federal, el Museo Nacional de San Carlos 
y el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. 
 
Indra Diez de Sollano, de Distrito Federal, inició sus estudios a la edad de ocho años. 
Su carrera de cantante de ópera y concierto la cursó bajo la dirección de la maestra 
Rosa María Diez Hidalgo. Ha tomado clases y masters class. 
 
Zaira Daniela Villegas, con 21 años de edad, pertenece al coro Concertus Coral, bajo la 
dirección de Abdias Cruz, presentándose en varios espacios como en el Alcázar del 
Castillo de Chapultepec, el Orfeo Catalán y Museo Nacional de las Intervenciones, 
entre otros. 
 
Por su parte Carolina Barrios Amaro, comenzó a tocar el piano a los cuatro años bajo la 
tutela de la Maestra Julieta Iñigo Mena. Se ha presentado en recintos como la Sala 
Chopin, la Sala Veerkamp, el Alcázar del Castillo de Chapultepec, el Museo el Risco y 
la UAM entre otros.  
 
Los invitamos a participar en las actividades que promueve la Casa de la Cultura de 
Tabasco en el DF que 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. 
 

 

 


