
 
Presentarán Gala de Ópera  

en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer 

Alumnos  de la Mtra. Alicia Torres Garza interpretarán composiciones de Mozart, 
Puccini, Verdi, “Jorge del Moral y Manuel M. Ponce entre otros. 

 
La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer presentará una Gala de Ópera el próximo 
jueves 27 de septiembre a las 18:30 horas, como parte del evento que mensualmente se 
realiza en colaboración con la Coordinación Nacional de Música y Ópera del INBA. 
 
El evento es resultado de las gestiones que efectúa la Representación del Gobierno del 
Estado en la Ciudad de México, a cargo del Lic. Miguel Antonio Fuente Gutiérrez y como 
parte de la política cultural del gobernador Arturo Núñez Jimenez, para difundir las más 
altas expresiones del arte y la cultura. 
 
Participan en esta gala los cantantes: Juliette Martínez de León, Melisa Fernández Nava, 
José Luis González Hernández, Stephanny Alonso Pérez, Dulce Olivia Reyes y 
Fernando Lozada, todos ellos alumnos destacados de la Mtra. Alicia Torres Garza. 
 
Acompañados al piano por el Mtro. Martín de la Rosa, interpretarán arias de Händel, 
Mozart, Puccini, Verdi, Massenet y Rossini, así como de compositores mexicanos como 
Jorge del Moral, “Tata Nacho” y Manuel M. Ponce, entre otros. 
 
La Mtra. Alicia Torres Garza debutó en la ópera en 1960, interpretando el rol de Musetta 
en La Bohéme de Puccini. Desde 1961 sus participaciones en la Ópera de Bellas Artes 
fueron numerosas, siempre representando a personajes principales de óperas. 
 
Es integrante del grupo Concertistas de Bellas Artes. Imparte la cátedra de canto en el 
Conservatorio Nacional de Música, en donde desde 2004 funge como coordinadora de 
la Academia de Canto.Ha recibido diversos premios en México, Centro y Sudamérica, 
Estados Unidos, Italia y Autria, en donde se ha presentado. 
 
Su amplio repertorio abarca a compositores como Bach, Händel, Rachmaninoff Mozart, 
Strauss, Stravinski, entre otros y autores nacionales como Carrillo, Ponce, Sandi, 
Jiménez Mabarak,Chávez y Revueltas. Ha abordado los géneros de cámara, sinfónico y 
oratorio. También ha sido jurado en divesos concursos de canto en nuestro país y el 
extranjero. En 2005 el INBA le rindió un homenaje por sus 45 años como cantante. 



 
El pianista Martín de la Rosa es originario del Estado de México. Estudio en el 
Conservatorio Nacional de Música y desde 2007 es pianista acompañante del coro de 
dicha institución, dirigido por por David Arontes. Ha sido solista de las orquestas 
Sinfónica del Estado de Tlaxcala, de Alientos del CNM y Sinfónica del Instituto de la 
Juventud. Desde 2012 es pianista del Coro del Orfeó Catalá de Mexico, dirigido por Paúl 
Aguilar. 
 

La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer se encuentra ubicada en Berlín 33, 
esquina con Marsella, colonia Juárez, en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de 
México. La entrada es libre. 
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