Solistas del INBA presentan recital didáctico
en la Casa de Tabasco en México
Música clásica, arias de ópera, poesía y revista musical en el “Concierto de
Otoño”
Música y poesía de destacados artistas mexicanos y extranjeros, se disfrutó en el recital
que se llevó a cabo en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer, con la participación
de reconocidas sopranos del Instituto Nacional de Bellas Artes.
Por cuarta ocasión, la Representación del Gobierno del Estado en la capital mexicana
organizó el evento mensual que desde el mes de julio pasado se viene realizando, como
parte del convenio de colaboración que se tiene con el INBA, para presentar en el recinto
tabasqueño conciertos y recitales de gran calidad, acorde a los lineamientos del gobierno
del Lic. Arturo Núñez Jiménez.
En el evento, se rindió un emotivo homenaje a la tabasqueña Perla Aguilera y Piñera,
compañera de trabajo de la Representación del Gobierno del Estado en la capital del
país por más de veinte años a quien se dedicó el concierto tras su sensible fallecimiento
ocurrido el pasado sábado 20 de octubre. El director de la Casa de Tabasco en México,
Antonio Aguirre la recordó como una persona siempre dispuesta a colaborar en las
actividades del recinto multidisciplinario, así como como un ser humano alegre y
detallista, al que siempre se le recordará por su amor a Tabasco.
El “Concierto de Otoño” contó con la participación de las sopranos Guadalupe Millán y
Raquel Domínguez, quienes acompañadas al piano por el maestro Víctor Manuel
Hernández Murillo interpretaron arias de “Romeo y Julieta” y de la zarzuela “Las
Leandras”, del francés Charles Gounod y el español, Francisco Alonso, respectivamente.
De igual forma, se interpretaron temas de Beethoven, Bellini, Grieg y de los mexicanos
Silvestre Revueltas, Luis Sandi y Salvador Moreno, como parte de un programa completo
que permitió realizar un recorrido musical con estos grandes compositores de los siglos
XVIII, XIX y XX, y recordar a poetas como Federico García Lorca.

El Encargado de Despacho de la Representación del Estado en la Ciudad de México,
Lic. Miguel Antonio Fuentes Gutiérrez agradeció a los participantes compartir su talento
y generosidad. Al entregarles un reconocimiento, se recordó que ya se ha vuelto una
tradición contar una vez al mes con solista de Bellas Artes.
El evento contó con la asistencia de la cantante tabasqueña Gloria Virginia Manzur y la
escritora María Elena Madrid.
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