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ENES, 6 de mayo de 2016. Una tarde de gala se vivió el pasado día miércoles 4 de mayo en la ENES 
al realizarse con éxito el "Recital de canto" con las extraordinarias interpretaciones de los talentosos 
cantantes de ópera, Marybel Ferrales, Humberto Oviedo, Sarahí Salgado, Jocabeth Huerta, Porfirio 
Gómez, Antonio Olivas, Nubia Pérez y Alejandro Luna con la compañía en el piano del Mtro. Felizardo 
Andrade Lagarda, quienes deleitaron a los asistentes con sus melodiosas voces y armonía musical. 
Este evento fue organizado por los clubes artísticos del plantel. 

El programa artístico desde su inicio ofreció a los presentes, bellas interpretaciones musicales dejando 
en todo momento emociones y constantes ovaciones a los magníficos artistas, quienes con sensibilidad 
se unieron a esta actividad en apoyo hacia los integrantes de los clubes artísticos de la ENES. 

La Subdirectora Académica, Mtra. Yadira Guadalupe Chacón Sotelo, en nombre de la Directora del 
plantel Mtra. María Jesús Gracia López; ofreció la bienvenida a los asistentes expresando a los artistas 
que es un honor y un placer disfrutar de su arte en la escuela normal en este majestuoso concierto y 
agradeciendo a los asistentes por su valioso apoyo a actividades culturales de los alumnos normalistas. 

Las participaciones se desarrollaron de la siguiente manera: 

1. Antonio Olivas (tenor): 

“Yesterday” (Beattles) 

“Rey azul” (Emanuel) 

“Volare” (Domenico Modugno)  

2. Alejandro Luna (tenor): 

“Solamente una vez” (Agustín Lara) 

3. Nubia Pérez (soprano): 

“Te quiero dijiste” (María Grever) 

“El día que me quieras” (Carlos Gardel) 

4. Jocabeth Huerta (soprano):  

“Romanza de Katiuska” (P. Sorozábal) 

“Soñó mi mente loca” (Manuel. M. Ponce) 

“Botoncito” (Armando Lavalle) 

5. Porfirio Gómez (tenor): 

“Granada” (Agustín Lara) 

“Besos Robados” (Jorge del Moral) 
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6. Sarahí Salgado (soprano): 

“perdí Un Amor” (Manuel M. Ponce) 

“un Viejo Amor” (Alfonso Esparza Oteo) 

“nunca Digas” (Jorge del Moral) 

7. Humberto Oviedo (barítono): 

“Amapola” (José María Lacalle) 

“Quiéreme mucho” (Gonzalo Roig) 

“Luche la fe por el triunfo” (Federico Moreno Torroba) 

“¿Por qué?” (Jorge del Moral) 

8. Marybel Ferrales (soprano): 

“Que te importa que no venga” (José Serrano) 

“No puedo ser feliz” (Adolfo Guzmán) 

Participaron como maestros de ceremonia, los docentes, Heidi Sacnité Robles Tarazón y Ezequiel 
Navarrete López. La hermosa y luminosa coreografía, el trabajo de sonido y la logística estuvo a cargo 
las docentes: Maritza Espinoza Cruz, Rosa Edwiges Arias Rojo y Andrés Cristóbal Santacruz Ortega. 
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