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DUETOS INMORTALES DE ÓPERA EN LA CASA  

DE TABASCO EN MÉXICO CARLOS PELLICER 

 

Jóvenes intérpretes ofrecieron una velada con arias y conocidas 

piezas selectas de bel canto. 

 
Sopranos, tenores y una mezzosoprano de la Licenciatura de Canto del Conservatorio 
Nacional de Música ofrecieron el recital "Por siempre, duetos inmortales de ópera" en la 
Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer, bajo la dirección del tenor internacional 
Alfredo Portilla.  
 
Este evento organizado por la Representación del Gobierno de Tabasco en la Ciudad de 
México, que encabeza el Lic. Óscar Cantón Zetina se realiza en cumplimiento a los 
objetivos de política cultural del gobernador, Lic. Arturo Núñez Jiménez, de difundir y 
promover el talento de los nuevos creadores. 
 
Veinte jóvenes exponentes del bel canto mexicano interpretaron duetos de ópera, entre 
los que se encuentran arias de “El elixir del amor” de Gaytano Donizetti; “Dueto de los 
gatos” de Giochino Rossini; “Las bodas de Fígaro” de Wolfgang Amadeus Mozart y 
“Romeo y Julieta” de Charles Francois Gounod.  
 
El pianista Iván Figueroa, apoyado por el músico y cantante Johnny Falcon, 
acompañaron a este grupo de cantantes, que ofrecieron una velada llena de magia y 
emociones, donde los noveles artistas mostraron sus avances técnicos y artísticos de 
esta difícil disciplina artística. 
 
El foro escénico Alejandro Torruco registró lleno total con la presentación magistral de 
estos nuevos valores del canto lírico de nuestro país, que recibieron repetidas ovaciones 
del público que agradeció el recital poniéndose de pie al término del mismo. 
 
La Representación del Gobierno de Tabasco en la Ciudad de México entregó 
reconocimientos a los cantantes y músicos que participaron en este evento y que en su 
mayoría son alumnos del también profesor de canto en el Conservatorio Nacional de 
Música, Alfredo Portilla, hijo del célebre tenor David Portilla. 
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