Presentarán concierto “Romance”
en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer

Artistas de canto lírico interpretarán música rusa, italiana, española y mexicana.
Este jueves 26 de julio, el Taller Vocal Coaching del Mtro. Sergio Vázquez ofrecerá el
concierto “Romance” a las 18:30 horas en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer
con un repertorio de canción rusa, italiana, española y mexicana.
Con la participación de las sopranos Nora Cervantes y Leticia López, el tenor Habib
Gama y el bajo-barítono Baruc Alcalá, acompañados del pianista Eduardo Vera, se
interpretarán obras de compositores extranjeros entre los que se encuentran el ruso
Sergei Rachmaninoff, el español Ruperto Chapí, el italiano Antonio Caldara, así como
los mexicanos María Grever y Manuel M. Ponce.
Como parte de la política cultural del gobierno del Lic. Arturo Núñez Jiménez de dar a
conocer las diversas expresiones del arte y la cultura, la Representación del Gobierno
en la Ciudad de México que encabeza el Lic. Miguel Antonio Fuentes Gutiérrez, organiza
en coordinación con la Compañía de Canto Lírico “Vox Aeternam” y la Fundación Om
Vedanta, esta noche musical donde los intérpretes reforzarán sus cualidades y talento
sobre técnica, presencia escénica, repertorio individual, y al final recibirán diploma del
programa “Conocer” de la SEP.
Sergio Vázquez es considerado uno de los pianistas más activos y versátiles de México.
Su actividad va del recital como solista a la ópera, pasando por la música de cámara y
coachin vocal del barroco al contemporáneo. Desde el inició de su carrera ha colaborado
con importantes figuras del mundo de la ópera como son los principales coaches del
Metropolitan Opera House, Covent Garden y Teatro de la Scala de Milán, y con cantantes
como Ramón Vargas, Francisco Araiza, Verónica Villaroel y Georges Petean, entre otros.
Su actividad pianística lo ha llevado a tocar en lugares como el Palacio de Bellas Artes y
los teatros Degollado y Juárez, además de festivales como el Cervantino en Guanajuato,

entre otros del país. Y ha pisado escenarios en Londres, París, Madrid, Palma de
Mallorca, Ibiza, Hungría, Cuba y Estados Unidos, entre otros.
Ha colaborado con diversas orquestas y tiene grabados varios discos como la “Melodie
Mexicaine”, “Canciones de Jalisco”, “Así es mi tierra” y “Soirés Musicale”. Actualmente
es pianista de la Compañía Nacional de Ópera de Bellas Artes y colaborador de la
Sociedad Internacional de Valores de Arte Mexicano (SIVAM) y el Sistema Nacional de
Fomento Musical.
La Compañía de Canto Lírico “Vox 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.
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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