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CELEBRARÁN MES PATRIO CON EL CONCIERTO “MÉXICO MÍO” EN 

LA CASA DE LA CULTURA DE TABASCO EN EL DF 

 

 

El barítono Tomás Castellanos ofrecerá un concierto de boleros y canciones 

tradicionales de la lírica popular  

 

“México mío” es el nombre del recital que ofrecerá el barítono mexicano Tomás 

Castellanos el jueves 11 de septiembre a las 18:30 horas en la Casa de la Cultura de 

Tabasco en el D.F., en el marco de las celebraciones del mes de la patria. 

 

Este evento musical se realiza en cumplimiento a los objetivos de política cultural del 

gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez de difundir y promover todas las expresiones 

artísticas. Es organizado por la Representación del Gobierno de Tabasco en el D.F. 

que encabeza el Lic. Óscar Cantón Zetina. 

 

Tomás Castellanos, actor y cantante; es originario de Guadalajara, Jalisco. Inicio sus 

estudios en la Academia de Teatro Musical Madrid en su tierra natal. Ha participado en 

más de 30 puestas en escena entre teatro, ballet, ópera, concierto y teatro musical.  

 

Destaca por su participación en las obras musicales: "Los productores", "Qué Plantón", 

"La fábrica de Santa" y "Spamalot". Ha sido semifinalista por dos años consecutivos en 

el concurso internacional de canto de Sinaloa y el concurso Carlo Morelli. 

 

Su más reciente interpretación fue en el FAOT 2014 interpretando al personaje de 

Belcore de L'elixir  D' amore de Gaetano Donizetti y con la ópera de Tijuana  Pagliacci 

(como Silvio) al lado de Fernando de la Mora y Paola Antonucci, además se ha 

desempeñado como profesor en el programa de televisión “Soy tu doble”. 

 

En esta ocasión, el público tendrá la oportunidad de escuchar obras de grandes 

clásicos del cancionero tradicional mexicano acompañadas al piano del maestro David 

Dumat. Dentro del recital se incluyen piezas de autores como Agustín Lara, María 
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Grever, José Alfredo Jiménez, Consuelo Velázquez, Chucho Monge, Guadalupe Trigo 

y Roberto Cantoral entre otros. 

 

La Casa de la Cultura de Tabasco en el Distrito Federal se encuentra ubicada en la 

calle de Berlín #33, esquina con Marsella, Colonia Juárez, en la Delegación 

Cuauhtémoc de la Ciudad de México. La entrada es gratuita. 
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