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PROGRAMA

Sogno: La canción italiana de concierto
Arnulfo Velásquez, tenor y Tadeo Villaseñor, piano

Gia il sole dal Gange  A. Scarlatti (1659 - 1725 ) 

O del mio dolce ardor  C.W. Gluck (1715 - 1787) 

Vaga Luna V.   Bellini (1801-1834) 
Dolente immagine di fille mia 
Ma rendi pur contento 

La Promessa    G. Rossini (1792 - 1868) 

P A U S A 

Sogno     F.P. Tosti (1846-1916) 
Aprile 

Amorosi miei giorni  S. Donaudy (1879-1925) 
Vaghissima sembianza 

Sole e amore    G. Puccini (1858 - 1924)
Sotoriella d’amore
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El canto lírico Italiano, canto teatral y de concierto, es la forma 
más refinada y sólida de utilizar la voz humana como instrumen-
to musical. Es una expresión artística que coloca la belleza del 
sonido y la expresividad de la palabra como objetivo primario y 
último. Surgió en la Italia del post-renacimiento a inicios del siglo 
XVII y muy pronto evolucionó en lo que ahora se conoce como 
“Bel Canto”. Grandes compositores como Rossini, Bellini Donizet-
ti, entre muchos otros, fueron los autores de las óperas y cancio-
nes de ese período. 

Con la llegada del período Romántico (segunda mitad del siglo 
XVIII y casi todo el XIX) sucede una transformación profunda del 
canto italiano que lo lleva a otro nivel de espectacularidad. Los 
compositores de este período, encabezados por el gran Giuse-
ppe Verdi, con sus líneas vocales y sus armonías más densas y 
sonoras, demandaban voces más grandes de tamaño y con más 
volúmen. Inspirados por los dramas ya más reales, más humanos, 
históricos muchos de ellos, los cantantes se ven en la necesidad 
de desarrollar voces más plenas y más expresivas. 

En el programa de esta noche, tratamos de mostrar un poco la 
arriba descrita evolución del canto Italiano. La primera mitad nos 
presenta dos piezas del período preclásico siguiendo con un gru-
po de cuatro canciones del período belcantista: tres de la autoría 
de Vincenzo Bellini y una del gran Gioachino Rossini que cierra la 
primera mitad.
 
Regresamos con dos canciones de Francesco Paolo Tosti segui-
das por dos joyas de Stefano Donaudy. Para finalizar, interpreta-
remos dos bellezas del gran Giacomo Puccini. 

Deseamos que gocen este acercamiento al canto Italiano y que 
esta experiencia nos ayude a continuar con su apreciación y di-
fusión. 

¡Benvenuti e Grazie!
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