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SE PRESENTARÁ EL CONCIERTO “NOCHE BELLA”
EN LA CASA DE TABSCO EN MÉXICO CARLOS PELLICER
Las sopranos Angélica Mendoza y Diana Arenas interpretarán música de
compositores alemanes, franceses y mexicanos.
La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer presentará el concierto “Noche bella” el
próximo jueves 19 de mayo a las 18:30 horas, con la participación de las sopranos Diana
Arenas y Angélica Mendoza acompañadas por el pianista Israel Barrios.
Como parte de la política cultural del gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez de difundir
las diversas expresiones del arte y la cultura, su representación en la Ciudad de México,
a cargo del Lic. Óscar Cantón Zetina, organizó este evento musical.
Los asistentes podrán disfrutar de la interpretación de piezas operísticas de compositores
alemanes y franceses, así como de temas de autores mexicanos, en la bella voz de las
cantantes mexicanas y el virtuosismo del pianista.
Angélica Mendoza es originaria de Guadalajara, Jalisco. Desde sus inicios se ha
inclinado por la música mexicana. Ha participado en festivales de coros de cámara en
distintos estados del país y cuenta con amplia experiencia en diferentes escenarios
culturales de la Ciudad de México, entre ellos la Casa de Tabasco en México.
Actualmente estudia la carrera profesional de canto en el Conservatorio Nacional de
Música (INBA) bajo la supervisión del tenor Alfredo Portilla. Forma parte del ensamble a
capella Ethereum.
La soprano Diana Arenas Gómez nació en la Ciudad de México. Inició sus estudios
musicales como pianista a los 18 años de edad, y posteriormente como cantante en el
Conservatorio Nacional de Música, donde ya cursa el primer año de licenciatura guiada
por la batuta del tenor Alfredo Portilla. Ha participado en el ensamble Euterpe y se ha
presentado en importantes recintos capitalinos como la casa tabasqueña.
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La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer se encuentra ubicada en la calle de Berlín
#33, esquina con Marsella, Colonia Juárez, en la Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad
de México. La entrada es libre.
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