PRESENTARÁN CONCIERTO “OPERÍSSIMA” EN LA CASA
DE TABASCO EN MÉXICO CARLOS PELLICER

Sopranos y tenores interpretarán un programa que incluye arias de ópera y
canción fina de concierto.
Arias de ópera, zarzuela y música mexicana se presentarán en el concierto “Operíssima”,
con la participación de las sopranos Diana Arenas y Ariadna Cuesta, y los tenores Brajam
Nova y Eduardo Cuesta, acompañados del pianista David Dumat en la Casa de Tabasco
en México Carlos Pellicer, el próximo jueves 8 de marzo a las 18:30 horas.
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, su Representación en la Ciudad
de México, a cargo del Lic. Miguel Fuentes Gutiérrez, organiza este evento musical en
el que se interpretarán obras de grandes compositores, entre los que encuentran
Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Agustín Lara y Jorge del Moral.
Diana Arenas inició sus estudios como pianista en el INBA, más tarde inició sus estudios
de canto en el Conservatorio Nacional de Música. Ha participado como soprano en el
ensamble Euterpe y se ha presentado en varios escenarios de la capital mexicana. Es
parte fundamental de la cartelera cultural de la Representación de Tabasco en la Ciudad
de México.
Ariadna Cuesta es egresada de la Facultad de Música de la UNAM. Ha participado en
las orquestas Sinfónica de Minería, Filarmónica de la Ciudad de México y Filarmónica de
la UNAM. Es miembro activo del coro de la Sociedad Internacional de Valores de Arte
Mexicano A.C. (SIVAM).
Brajam Nova se inició en el canto interpretando música mexicana con tríos y mariachis,
mientras estudiaba la carrera de Ingeniería en el IPN. Se integró al Coro de Ópera de la
Sociedad Internacional de Valores de Arte Mexicano (SIVAM), bajo la dirección de
Leonardo Villeda. Su repertorio abarca música mexicana, comedia musical, zarzuela y
ópera; programas que van desde música de fondo hasta orquestal.
Eduardo Cuesta estudió en el Conservatorio Nacional de Música la carrera de cantante
de ópera y concierto. Como coralista ha participado con las Orquestas Filarmónica de la

UNAM, Filarmónica de la CDMX y la Orquesta Sinfónica de Minería. Ha tomado cursos
de perfeccionamiento vocal y ha participado como solista en zarzuelas y obras
sinfónicas.
David Dumat, originario de Jalisco, es licenciado de piano por el Conservatorio Nacional
de Música y actualmente estudia composición con el profesor Ramiro Pastrana. Ha
obtenido varios reconocimientos y premios como solista; fue seleccionado para irse a
perfeccionar como concertista a la ciudad de San Diego, California. También ha
trabajado en grandes producciones musicales como Mary Poppins, Cats y Wicked,
además de dirigir sus propios proyectos como pianista y compositor de música popular.
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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