
PRESENTARÁN GALA DE LA ÓPERA “PAYASOS” EN LA 

CASA DE LA CULTURA DE TABASCO EN EL DF 
 

Fragmentos de la obra serán interpretados por el tenor Rafael J. Negrete, nieto del 

“Charro cantor”, este  viernes 25 de julio a las 18:30 horas. Entrada gratuita. 

En concordancia con la política cultural del Gobernador de Tabasco, Lic. Arturo Núñez 
Jiménez, la Representación del Estado en el DF, a cargo del Lic. Óscar Cantón Zetina, 
presentará este viernes 25 de julio a las 18:30 horas, la Gala de Ópera “Payasos” de 
Ruggero Leoncavallo, bajo la dirección del maestro Alfredo Portilla en la Casa de la 
Cultura de Tabasco de la Ciudad de México. 
 
Pagliacci (título original en italiano; en español, Payasos) es un drama en dos actos con 
un prólogo. La música y el libreto en italiano pertenecen al compositor Ruggero 
Leoncavallo y relata la tragedia de un esposo celoso y su esposa en una compañía 
teatral de la comedia del arte. La obra sucede en Montalto, Calabria (sur de Italia), un 
15 de agosto (festividad de la Asunción de la Virgen) entre 1865 y 1870. 
 
La ópera está llena de piezas musicales que se han hecho famosas: el prólogo, las dos 
arias de Canio, el aria de los pájaros de Nedda, su dúo de amor con Silvio, el 
emocionante final. Una de las óperas más brillantes del verismo, cuya fuerza no ha 
menguado hasta el día de hoy. 
 
En esta ocasión, el público tendrá la oportunidad de escuchar algunas de las arias más 
representativas de esta obra. Participan en esta gala: el tenor Rafael J. Negrete, que 
interpreta a Canio, jefe de una compañía de cómicos de la legua que interpreta la 
comedia Payasos y la soprano Jennifer Sierra da vida a Nedda, su mujer. 
 
El barítono Óscar Velázquez es Tonio, miembro del grupo; el tenor Erick Castro da vida 
a Beppo, miembro del grupo y el barítono Tomás Castellanos es Silvio, un joven 
campesino (barítono). Esta gala de ópera es acompañada al piano por el músico David 
Dumat, bajo la dirección general del maestro Anfredo Portilla. 
 
PERSONAJE CENTRAL 
 
Encabeza el elenco de esta gala operística el tenor mexicano Rafael J. Negrete, 
miembro de una dinastía de reconocidos cantantes y actores cuyo miembro más 
conocido es su abuelo, el inmortal “Charro cantor” Jorge Negrete.  



 
Tiene la licenciatura en canto de ópera y concierto por el Conservatorio Nacional de 
Música de México. Estudió 2 años en la Universidad de Música y Arte Dramático 
Mozarteum, en Salzburgo, Austria donde fue becario. Ha estudiado repertorio con 
James Demster y clases de técnica vocal con Francesca Scaini en Italia; y en México 
con José Luis Duval, Ma. Luisa Tamez y actualmente con Alfredo Portilla. 
 
Se ha presentado en importantes escenarios de México: Centro Nacional de las Artes, 
Sala Ponce del Palacio de Bellas Artes, Teatro Degollado, Teatro de la Paz, Zócalo 
capitalino, Alcázar de Chapultepec, Museo Nacional de Arte, Palacio del Arzobispado, 
Lunario, Auditorio Silvestre Revueltas y Sala Julián Carrillo, con piano y orquesta. 

Ha participado en las óperas: Don Giovanni de W.A. Mozart; El barbero de Sevilla de 
G. Rossini; Carmen de G. Bizet; La traviata de G. Verdi; El hijo pródigo de C. A. 
Debussy; en la opereta: La Viuda Alegre de F. Léhar; Zehn Maedchen und kein Mann 
de F. Von Suppe y Angelique de J. Ivert. 

La Casa de la Cultura de Tabasco en el Distrito Federal 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. 
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