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Sopranos del INBA presentan Gala de Ópera
en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer
Jóvenes interpretes cautivan al público con arias de ópera, valses mexicanos, así
como música española y zarzuela.
Compositores mexicanos y extranjeros fueron interpretados en la Gala de Ópera que
ofrecieron alumnas del Conservatorio Nacional de Música (CNM), de la clase de la
decana maestra Alicia Torres, perteneciente al grupo de concertistas de Bellas Artes.
Como parte de los eventos que se realizan de manera conjunta la Coodinación Nacional
de Música de Ópera del INBA y la Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad
de México, a cargo del Lic. Miguel Antonio Fuentes Gutiérrez, se disfrutó de una grata
velada musical, conforme a los lineamientos culturales del gobierno del Lic. Arturo Núñez
Jiménez.
El foro escénico “Alejandro Torruco” de la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer
fue abarrotado por el público que se dio cita para disfrutar las voces de Juliette Martínez
de León, Melisa Fernández Nava, Stephanny Alonso Pérez, Dulce Olivia Reyes y Zaira
Daniela Villegas Mejía. Acompañadas al piano por el maestro Martín de la Rosa,
interpretaron obras de Händel, Mozart, Verdi, Massenet, Rossini y compositores
mexicanos como Manuel M. Ponce entre otros.
La decana artista y maestra de canto Alicia Torres dijo estar muy orgullosa de poder
continuar su carrera a través de la enseñanza y apoyar a nuevos valores que requieren
de muchos años de preparación, y sobre todo del apoyo de espacios como la casa
tabasqueña para que puedan presentarse ante el público e iniciar su carrera artística en
los escenarios.
El encargado de despacho del Gobierno de Tabasco en la Ciudad de México, Lic. Miguel
Antonio Fuentes Gutiérrez agradeció a los jóvenes artistas la espléndida noche musical
que ofrecieron, y entregó un reconocimiento a cada uno de los intérpretes por su
participación en esta Gala de Ópera, organizada en conjunto con el INBA.
De igual forma la Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México
agradeció a la empresa Casio el préstamo de un piano, lo que permitió como en otras
ocasiones poder llevar a cabo este evento con gran calidad instrumental.
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La Mtra. Alicia Torres Garza es integrante del grupo Concertistas de Bellas Artes. Imparte
la cátedra de canto en el Conservatorio Nacional de Música, en donde funge como
coordinadora de la Academia de Canto desde 2004.Ha recibido diversos premios en
México, Centro y Sudamérica, Estados Unidos, Italia y Autria, donde se ha presentado
en distintas óperas, opereta y zarzuela.
El pianista Martín de la Rosa, desde 2007 es pianista acompañante del coro del
Conservatorio Nacional de Música, 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 Mexic, dirigido por
Paúl Aguilar.
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