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RAFAEL J. NEGRETE DELEITA CON SU CANTO A LA
COMUNIDAD CHOCA EN LA CIUDAD DE MÉXICO
* Durante su recital, la Representación de Tabasco en el D.F., recibió un
reconocimiento de Asociaciones Culturales de Ateneos en México, Iberoamérica y
las Filipinas por la “promoción y difusión de las bellas artes”
En cumplimiento a la política cultural del Gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez de
difundir todo tipo de expresiones artísticas y culturales, la Representación del Gobierno
de Tabasco en la Ciudad de México, a cargo del Lic. Óscar Cantón Zetina, presentó el
“Concierto Lírico” con el tenor Rafael J. Negrete.
Este jueves, la Casa de Cultura de Tabasco en el D.F., rebasó su capacidad por el
público que se dio cita para disfrutar del nieto del “charro cantor”, Jorge Negrete, quien
acompañado al piano por Nobuko Hara, interpretaron arias de Robert Schumann,
Claude Debussy, Giacomo Puccini y Franz. Léhar, así como piezas mexicanas de
famosos compositores: María Grever, Manuel M. Ponce y Manuel Esperón.
La interpretación de monólogos de las óperas “La chica del oeste”, “El país de las
sonrisas”, “Tosca”, entre otras, fueron la entrada del banquete musical, donde afloraron
los más bellos y puros sentimientos de amor. Los asistentes disfrutaron de cada una de
las melodías que agradecieron con prolongadas ovaciones y aplausos.
En el marco de esta velada sonora, el presidente y vicepresidente de las asociaciones
culturales “Ateneo Amicus Nabor Carrillo” y de la “Asociación Iberoamericana – Filipina
de Ateneos”, Daniel Luis Sainz Reynoso, entregó reconocimientos a los participantes
del concierto y al Gobierno de Tabasco y su Representación en el Distrito Federal, por
la “intensa promoción y difusión de las bellas artes” que realiza a través de la Casa de
Cultura de Tabasco.
El también encargado de Cultura de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, envió un
afectuoso saludo al mandatario tabasqueño, Lic. Arturo Núñez Jiménez, a quien
recordó como un exitoso alumno, que hoy se ha convertido en un estadista progresista
de izquierda preocupado por su gente y entidad, Tabasco.
Por su parte, la Representación del Gobierno de Tabasco en el D.F., agradeció a
Rafael J. Negrete y a la pianista Nobuko Hara “por haber escogido este recinto cultural
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tabasqueño para presentar su recital, lo cual demuestra que para la buena música
siempre hay un público interesado”.
Para finalizar, el virtuoso músico invitó a continuar visitando la Casa de Cultura, a la
que calificó como un “espacio maravilloso en la que hay siempre variedad de
actividades. Me da mucho gusto mantenerme en la trinchera cultural en una institución
como esta”, expresó.
La Casa de la Cultura de Tabasco en el Distrito Federal 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 gratuita.
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