“2014, CONMEMORACIÓN DEL 150
ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA
DEL 27 DE FEBRERO DE 1864

Nº 104/ 12 de septiembre de 2014
INICIAN CELEBRACIONES DEL MES PATRIO CON RECITAL “MÉXICO
MÍO” EN LA CASA DE CULTURA DE TABASCO EN EL DF
El barítono Tomás Castellanos deleitó al público con boleros y
canciones tradicionales de la lírica popular

La Casa de Cultura de Tabasco en el Distrito Federal inició sus actividades con motivo
de los festejos patrios con el recital “México mío”, a cargo del barítono Tomás
Castellanos, quien interpretó música mexicana de reconocidos intérpretes.
Este evento se realiza en cumplimiento a la política cultural del gobierno del Lic. Arturo
Núñez Jiménez de promover todo tipo de expresiones culturales y artísticas. Fue
organizado por la Representación del Gobierno de Tabasco en el Distrito Federal,
encabezada por el Lic. Óscar Cantón Zetina
Acompañado al piano por el maestro David Dumat, el cantante interpretó letras que
inspiran diversos sentimientos, desde el amor, la tristeza, la promesa y el sentir patrio.
Canciones como “México lindo y querido” de Chucho Monge, “Júrame” de María Grever,
“Cielo Rojo” de Juan Zaizar, y otras de los igualmente célebres compositores del
cancionero tradicional mexicano, como Agustín Lara, Consuelo Velázquez, José Alfredo
Jiménez y Manuel M. Ponce, fueron coreadas por los asistentes, quienes aplaudieron
reiteradamente las interpretaciones del barítono.
El virtuoso músico agradeció al Gobierno de Tabasco, la oportunidad de ofrecer el
concierto en el recinto cultural choco que consideró un espacio lleno de energía positiva,
donde se aprecia la buena música y las diversas expresiones artísticas.
Los asistentes festejaron que se realicen eventos que inculquen el orgullo de nuestras
raíces, fortalezcan el amor y respeto a la patria. Al término del evento los talentosos
artistas recibieron reconocimientos por su participación.
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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.
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”.
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