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RAFAEL NEGRETE OFRECE CONCIERTO EN LA CASA
DE TABASCO EN MÉXICO CARLOS PELLICER
Interpretó arias de ópera y piezas inolvidables de la música
tradicional mexicana, acompañado del pianista Israel Barrios.
El tenor mexicano Rafael J. Negrete ofreció un concierto por segunda ocasión en la Casa
de Tabasco en México Carlos Pellicer, con un programa de música clásica y temas
representativos del cancionero mexicano.
Acorde a la política cultural del gobierno del Lic. Arturo Núñez Jiménez de difundir
diversas expresiones del arte, su Representación en la Ciudad de México a cargo del
Lic. Óscar Cantón Zetina organizó este evento musical.
Acompañado del joven pianista Israel Barrios, el también actor interpretó temas de
grandes compositores clásicos como, Haendel, Puccini, Bizet, entre otros. “Señora
Tentación” de Agustín Lara, “Te he de querer” de Alfonso Esparza Otero, “Ojos tapatíos”
de José Francisco Elizondo fueron algunas de las piezas nacionales que el público
recordó y coreó con el cantante.
El talento del pianista Israel Barrios también fue reconocido por el público, al interpretar
el popurrí “Aires nacionales mexicanos” de Ricardo Castro y el “Scherzo No. 2, Op. 31”,
de Frédéric Chopin, pieza de alta dificultad que emocionó a los asistentes, quienes
ovacionaron de pie a los dos virtuosos.
El evento contó con la presencia del presidente de Ateneo Tabasco A.C., Carlos Oropeza
Bailey, y público en general. En tanto la Representación del Gobierno de Tabasco felicitó
a los asistentes por acudir a presenciar lo mejor de la música, tras reconocer el trabajo
del tenor mexicano Rafael J. Negrete en el impulso no sólo de la ópera, sino también de
la canción mexicana.
El tenor y actor es miembro de una dinastía de reconocidos cantantes y actores
mexicanos de la época de oro, cuyo miembro más conocido es su abuelo el inmortal
“Charro cantor” Jorge Negrete. En poco tiempo, Rafael J. Negrete se ha posicionado en
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el gusto del público al interpretar con estilo propio diversos géneros que van del bel canto
a la música popular.
Por su parte, el pianista Israel Barrios estudio en la Facultad de Música de la UNAM. Se
ha presentado en varios recintos nacionales como la Sala Manuel M. Ponce, y en el
ámbito internacional en la Feria Mundial Shanghái, China.
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