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CAUTIVA EL CONCIERTO ¡Y QUE VIVA MÉXICO! 

EN LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO CARLOS PELLICER 

 

Estudiantes del Conservatorio Nacional de Música interpretaron 
temas del cancionero tradicional mexicano. 

 
La música de grandes compositores mexicanos se disfrutó en el concierto ¡Y que Viva 
México! celebrado en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer, con la participación 
de sopranos y tenores del Conservatorio Nacional de Música (CNM). 
 
En el marco del 206 aniversario del inicio de la Independencia y como parte de la política 
cultural del gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez de preservar las raíces culturales y el 
espíritu patrio en la sociedad, la Representación del Gobierno de Tabasco en la Ciudad 
de México, a cargo del Lic. Óscar Cantón Zetina, organizó este evento musical. 
 
Acompañados del pianista Iván Figueroa, las sopranos Tania León y Diana Arenas, así 
como los tenores Manuel Antonio Arce y Dante Aponte interpretaron reconocidas 
composiciones de María Grever, José Alfredo Jiménez, Agustín Lara, Tomás Méndez, 
Manuel M. Ponce, y otros autores representativos de la música mexicana. 
 
“Cielo rojo” de Juan Záizar; “Cucurrucucu Paloma” de Tomás Méndez; Alma Mía de 
María Grever; Bésame mucho de Consuelo Velázquez; “Nunca digas” de Jorge del 
Moral, “Cien años” de Rubén Fuentes; “Granada” de Agustín Lara y otras canciones 
populares despertaron el fervor patrio en los asistentes, entre los que se encontraban la 
primera actriz Elizabeth Dupeyron, el cantante David Cupil y la escritora Edith Jiménez. 
 
Al finalizar el evento, la tabasqueña Elizabeth Dupeyron agradeció a los jóvenes 
intérpretes el poder evocar “maravillosas canciones que amamos todos, porque somos 
mexicanos”, expresó emocionada, al participar en la entrega de reconocimientos a los 
noveles artistas. El público emocionado por el concierto, lanzó vivas a México y a 
Tabasco. 
 
Los jóvenes estudiantes del Conservatorio Nacional de Música han sido guiados por la 
batuta del prestigiado tenor Alfredo Portilla. Todos se iniciaron en la música a edad muy 



Nº 97 / 15 de septiembre de 2016 

temprana y han recibido clases magistrales de maestros reconocidos. También se han 
presentado en diferentes recintos de la capital mexicana. 
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