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Festejarán a las mamás con un concierto en la Casa de Tabasco en
México Carlos Pellicer
Arias de ópera, canción italiana y mexicana interpretará un grupo de jóvenes
cantantes del bel canto.
La Representación del Estado en la Ciudad de México, en acuerdo con la Coordinación
de Cultura, Delegación Poniente del ISSSTE y la Compañía de Canto Vox Aeternam
presentarán el concierto “Alma mía. Canto a Mamá”, el próximo 9 de mayo a las 18:30
horas en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer.
Arias, canción italiana y canción mexicana se podrá escuchar en este evento musical
organizado para celebrar el Día de las Madres, con la participación de talentosos
cantantes del bel canto, bajo la dirección de Habib Gama Sandoval.
Los asistentes podrán disfrutar de temas de los grandes compositores mexicanos como
Ignacio Fernández Esperón, mejor conocido como “Tata Nacho”, María Grever, Manuel
M. Ponce y Jorge del Moral, con canciones populares entre las que se encuentran los
temas “Júrame”, “Alma Mía” y “Estrellita”, entre otras.
También se recordarán a famosos compositores de Italia como Puccini, Donizetti,
Scarletti, con arias de ópera y canción italiana.
La Compañía de Canto Voz 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.
Los cantantes que darán este concierto son: Roberto Recillas, barítono; Elena León,
soprano; Letser Ferrara, tenor; Ana Salas, contralto; Daniel Silva, barítono; Leticia
López, soprano, Efráim Ortiz, tenor, quienes estarán acompañados al piano por el Mtro.
Iván Figueroa.
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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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