Solistas del INBA ofrecerán concierto
En el recinto tabasqueño en México

Interpretarán arias de ópera y zarzuela de los grandes compositores de los siglos
XVIII, XIX y XX

La Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México y la Coordinación
Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes presentarán el
“Concierto de Otoño con Solistas de Bellas Artes”, el próximo jueves 25 de agosto a las
18:30 horas en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer.
Acorde a la política cultural del gobierno del Lic. Arturo Núñez Jiménez de dar a conocer
las máximas expresiones del arte y la cultura, su Representación en la CDMX a cargo
del Lic. Miguel Fuentes Gutiérrez, participa cada mes con el INBA para ser una sede
alterna de conciertos y recitales con reconocidos solistas y grupos artísticos de gran
nivel.
Los artistas participantes serán las sopranos Guadalupe Millán y Raquel Domínguez,
quienes acompañadas al piano por el maestro Víctor Manuel Hernández Murillo
interpretarán arias de ópera y zarzuela de Beethoven, Bellini, Revueltas, Grieg y Gounod,
entre otros grandes autores de los siglos XVIII, XIX y XX.
Guadalupe Millán estudió Canto en la Escuela Nacional de Música de la UNAM,
recibiendo la medalla de plata universitaria Gabino Barreda otorgada a los mejores
estudiantes de México. Ha sido solista de varias orquestas mexicanas y de coros en
Nueva Inglaterra, Estados Unidos. En la actualidad imparte seminarios de
especialización para el joven cantante, en diferentes universidades de México y Estados
Unidos y es integrante del Grupo de Concertistas de Bellas Artes.
Raquel Domínguez es Licenciada en Comunicación y estudio la carrera de música en el
Instituto Cardenal D. Miranda y en el Colegio Francisco López Capillas. Cursa estudios
de Teoría Musical y Canto, y entre sus maestros está Guadalupe Millán. Ha cantado
como invitada en recitales de los Concertistas de Bellas Artes.

Víctor Manuel Hernández Murillo se tituló como maestro de Enseñanza Musical en el
Conservatorio Nacional de Música. Ha estudiado canto, composición y dirección coral.
Fue director del Coral Mexicano y del Coro del Ballet Folklórico de México, entre otros.
Trabajó al lado de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico. Actualmente dirige el
Grupo Coral Herradura.
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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