CELEBRAN CON ÓPERA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
EN LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO CARLOS PELLICER

El 8 de marzo es un día lleno de simbolismo para reivindicar la lucha por la
equidad y justicia de la mujer: MFG
La Representación del Gobierno de Estado, a cargo del Lic. Miguel Fuentes Gutiérrez,
celebró el Día Internacional de la Mujer en la Casa de Tabasco en México Carlos
Pellicer, con el concierto arias de ópera, zarzuela y música mexicana, que reunió a un
amplio público femenino.
En consonancia con el gobierno del Lic. Arturo Núñez Jiménez se presentó este
concierto titulado “Operíssima”, en el que las sopranos Diana Arenas y Ariadna Cuesta;
los tenores Braja Nova y Eduardo Cuesta, acompañados del pianista David Dumat
ofrecieron al numeroso público que se dio cita, una inolvidable noche de bel canto.
Duetos de ópera de La Bohemia de Giacomo Puccini y la zarzuela Luisa Fernanda de
Federico Moreno Torroba, recibieron la ovación de los asistentes, así como obras del
cancionero mexicano: Besos robados de Jorge del Moral; Granada de Agustín Lara y
Bésame mucho de Consuelo Velázquez, pieza con la que cerraron esta velada musical.
Al hacer entrega de los reconocimientos, el Encargado de Despacho de la
Representación, Lic. Miguel Antonio Fuentes Gutiérrez, agradeció al público su
asistencia y recordó que el 8 de marzo es un día lleno de simbolismo que debe
celebrarse no con júbilo, sino como una conmemoración para reivindicar la lucha por la
equidad y mayor justicia para la mujer.
Indicó que no hubo mejor manera de traer a la memoria la lucha de las féminas que
encabezaron ese importante movimiento social, a que a través de la belleza de la
música y el bel canto en este concierto dedicado a todas las mujeres.

En el evento se contó con el apoyo de la empresa Casio México, al prestar un piano
para el concierto y el patrocinio de la chef tabasqueña Diana Díaz Romero, quien
ofreció una degustación de platillos y bocadillos diversos.
El grupo de cantantes pertenecen a la cátedra del reconocido tenor mexicano Fernando
Villeda.
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