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Nuevo valores ofrecerán recital de canto en ProHispen 
 
Mérida, Yucatán, 7 de marzo de 2016.- Un programa especial dedicado al canto 
se podrá disfrutar durante el recital que ofrecerán estudiantes de la 
Licenciatura en Artes Musicales de la  Escuela Superior de Artes de Yucatán 
(ESAY), en el Centro Cultural ProHispen, como parte del proyecto conjunto 
proyecto Nuevos Valores de la Música en Concierto. 

En entrevista, la maestra Concepción Casals Arriaza, docente titular de Canto, 
destacó que la presentación será el martes a las 20:00 horas y dará muestra de 
los avances en la profesionalización de los estudiantes Julia Arcudia Villalobos y 
Luis Uh Dorantes. 

Se trata, explicó, de un programa especial que ofrece un recorrido por varias 
etapas, que incluye piezas del periodo barroco y arias de ópera, hasta la música 
cubana. 

Destacó que el repertorio representa exigencias para ambos alumnos de diversa 
índole como técnicas, vocales, interpretación, coloración y resistencia, por lo 
que es una gran oportunidad, en especial para la soprano Arcudia Villalobos, 
con miras a su próximo examen profesional. 

Por su parte, la joven dijo sentirse preparada para enfrentar el reto gracias a la 
instrucción y apoyo recibido de su profesora, y al acoplamiento de la pianista 
Zuleika Díaz, quienes “entienden perfectamente lo que significa esta 
compilación para los cantantes. 
  
“Hemos tenido varios meses de preparación para el recital, tanto mi compañero 
el tenor Luis Uh y yo con ambas maestras, lo que se notará en la seguridad y la 
interpretación”, indicó. 
  
Estos recitales se realizan cada segundo martes de mes a las 20:00 horas en el 
Centro Cultural ProHispen, ubicado en la calle 19 número 94, entre 18 y 20 de la 
colonia México. Las actividades son gratuitas, sin embargo, se cuenta con la 
posibilidad de ofrecer donativos en apoyo para los artistas. 


