Jóvenes cantantes líricos de Costa Rica mostrarán su
talento en el Teatro Nacional
10 de Diciembre 2020 | Costa Rica | Consecutivo 373

“Jóvenes Cantantes Líricos de Costa Rica”, es una producción, que se transmitirá por
Facebook Live y Trece Costa Rica Televisión, en la que participarán los cantantes Gabriel
Morera Morera, bajo; Krysthel Hernández, mezzosoprano; Gabriel Gudiel, tenor; Elsa
Castro, soprano; Stephanie Toruño Casares, soprano y Alejandro Cardona, bajo-barítono,
acompañados por el pianista Daniel Chacón Navarro.

Actividad corresponde a coproducción entre el Teatro Nacional de Costa Rica, la
Compañía Lírica Nacional y Trece Costa Rica Televisión
San José, 10 de diciembre de 2020. “Jóvenes Cantantes Líricos de Costa Rica”, es una
producción, que se transmitirá por Facebook Live y Trece Costa Rica Televisión, en la que
participarán los cantantes Gabriel Morera Morera, bajo; Krysthel Hernández, mezzosoprano;
Gabriel Gudiel, tenor; Elsa Castro, soprano; Stephanie Toruño Casares, soprano y Alejandro
Cardona, bajo-barítono, acompañados por el pianista Daniel Chacón Navarro.

El público podrá disfrutar de estos recitales los domingos 13 y 20 de diciembre, a las 2:30
p.m., por Canal 13 y, de manera virtual, los días 13, 14 ,15, 20, 21 y 22 de diciembre, a las
8 p.m., por las páginas de Facebook del Teatro Nacional de Costa Rica y del Centro Nacional
de la Música. Las transmisiones ayudarán en la promoción artística de estos cantantes que
recién inician su carrera.
La producción de estos recitales es una labor conjunta del Teatro Nacional de Costa Rica, la
Compañía Lírica Nacional, que pertenecer al Centro Nacional de la Música, y Trece Costa Rica
Televisión.
Cada cantante interpretará una aria de ópera y una canción de arte, de su elección. Este corto
recital se acompaña de una semblanza biográfica e información sobre las piezas a interpretar.
“Con ‘Jóvenes cantantes líricos de Costa Rica’ se promociona nacional e internacionalmente a
cantantes líricos participantes a través de diversas redes sociales y de Canal 13. Además, la
divulgación se realizará a través de ‘Aquí Cultura’, programa del Centro de Producción Artístico
y Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud, y de la plataforma de la Asociación Ópera
Latinoamérica, para su divulgación latinoamericana y europea, de la cual la Compañía Lírica
Nacional (CLN) es miembro”, comento Ana Victoria Carboni, directora de la CLN.
“El Teatro Nacional de Costa Rica (TNCR) se siente agradecido de realizar esta alianza y de
potenciar, por medio de este programa, a jóvenes que están creciendo en la formación musical.
Ha sido una época de muchos desafíos; sin embargo, sabemos que la unión interinstitucional y
el trabajo en conjunto, ofrece frutos valiosos como esta producción en la que la lírica acompaña
a todo un país”, comentó Karina Salguero Moya, directora del TNCR.
Para conocer la biografía de cada uno de los cantantes que participan en “Jóvenes Cantantes
Líricos de Costa Rica”, visite: https://tinyurl.com/yxc4b64j
Producción – Teatro Nacional de Costa Rica
Reproducción y adaptación - Oficina de Prensa - MCJ / Consecutivo 373 / FEM / 10-122020

Fuente: https://mcj.go.cr/sala-de-prensa/noticias/jovenes-cantantes-liricos-de-costa-ricamostraran-su-talento-en-el-teatro

