COMUNICADO DE PRENSA
José Carreras deleita a Sonora con espectacular concierto
El Festival Internacional del Pitic 2016 arrancó con la presentación del tenor español
No. 033

Hermosillo, Sonora; Mayo 27 de 2016.- El Festival Internacional del Pitic, en su catorceava edición,
ofreció un espectacular concierto con una de las más grandes voces de nuestros tiempos: José
Carreras.
El tenor español fue el encargado de dar inicio a los espectáculos del Foro Principal ubicado en la
Plaza Alonso Vidal, donde hermosillenses y visitantes se dieron cita para disfrutar del gran
espectáculo operístico.
Las interpretaciones de José Carreras dieron muestra de que a su edad continua con un
instrumento impecable, incansable y con el mismo arrojo de su juventud al enfrentarse a piezas de
gran dificultad, dejando al deleite del público sus singulares cualidades vocales de antaño.
A su lado tuvo a la destacada soprano sonorense Elena Rivera, quien sacó la casta con exquisita
soltura manifestando valor y preparación suficiente para estar en una gala del nivel que exigía el
maestro Carreras.
La música del concierto estuvo a cargo de la Camerata de Coahuila y la Orquesta Filarmónica de
Sonora, bajo la magnífica dirección del maestro David Giménez, como director invitado.
Para finalizar, el cantante consintió al público cantando conocidas piezas como “Granada” y
“Solamente una vez”, esta última interpretada junto a la soprano Elena Rivera, creando una
mancuerna musical exquisita que dejó con muy buen sabor de boca a todos los asistentes.
Con este concierto, José Carreras dio muestra de que fue y sigue siendo un leyenda viviente que
pisa con mucha fuerza las tablas del escenario.

Las actividades del Festival Internacional del Pitic continúan este viernes 27 de mayo con la
conferencia “El Teatro de Miguel de Cervantes” de José Ramón Enríquez, a las 12:00 horas en la
Sociedad Sonorense de Historia. En la Plaza Alonso Vidal se presentarán Bandolero Bluegrass a las
20:00 horas y Dhoad, gitanos de Rajastán a las 21:00 horas.
Conoce nuestro programa completo en el www.festivaldelpitic.com.

