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Exitoso recital de canto lírico
en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer
Sopranos y tenores interpretan música de Rachmaninoff, Chapí, Caldara,
Sorozábal, Grever, Del Moral, Catán y Ponce.
Un grupo de interpretes de canto lírico y recién graduados del taller vocal coaching del
Mtro. Sergio Vázquez ofrecieron el concierto “Romance”, acompañados por el pianista
Eduardo Vera, en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer.
Acorde a la política cultural del gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez, su Representción
en la Ciudad de México a cargo del Lic. Miguel Antonio Fuentes Gutiérrez, organizó esta
velada musical con el apoyo de la Compañía de Canto Lírico “Vox Aeternam” y la
Fundación “Om Vedanta”.
Con la conducción de Adrián Cervantes, de “Vox Aeternam”, las sopranos Nora
Cervantes y Leticia López, el tenor Habib Gama y el bajo barítono Baruc Alcalá
interpretaron piezas de canción rusa, italiana, española y mexicana que fueron del
agrado de los asistentes que abarrotaron la sala de concierto José Carlos Becerra,
teniendo como invitada a la contralto Ana Salas.
El grupo de cantantes del bel canto forman parte del taller vocal coaching del reconocido
y versatil pianista Sergio Vázquez, quien se ha presentado en diversos escenarios
nacionales e internacionales. Tuvieron
El recital se dividió en tres bloques, primero de composiciones románticas de autores
rusos, seguidos de música española e italiana, y como último bloque lo mejor de la
música tradicional mexicana con temas como “No niegues que me quisiste” de Jorge del
Moral; “Te quiero dijiste” de María Grever y “Comprendo” de Daniel Catán.
El Encargado de Despacho de la Representación del Gobierno en la Ciudad de México,
Lic. Miguel Fuentes Gutiérrez agradeció al grupo de artistas el mágico recital que
ofrecieron de bel canto, el cual desató diversos sentimientos y recuerdos inolvidables.
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Sergio Vázquez ha colaborado con importantes figuras del mundo de la ópera como son
los principales coaches del Metropolitan Opera House, Covent Garden y Teatro de la
Scala de Milán, y con cantantes como Ramón Vargas, Francisco Araiza, Verónica
Villaroel y Georges Petean, entre otros. Actualmente es pianista de la Compañía
Nacional de Bellas Artes y colaborador de la Sociedad Internacional de Valores de Arte
Mexicano (SIVAM) y el Sistema Nacional de Fomento Musical.
La Compañía de Canto Lírico “Vox Aeternam” tiene como objetivo convertirse en una de
las mejores opciones de crecimiento y experiencia lírica, para jóvenes artistas
mexicanos, por ello, en la interpretación de obras musicales buscan que predomine la
participación de cantantes solistas en desarrollo, en virtud de brindar una oportunidad a
nuevos talentos.
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