
 

CELEBRAN MES PATRIO CON RECITAL DE POESÍA MEXICANA EN 

LA CASA DE CULTURA DE TABASCO EN EL DF 

 

La artista tabasqueña Ángeles Rodríguez declamó las obras de destacados 

autores mexicanos acompañada por el guitarrista Héctor Villazón 

 

Un viaje por los versos de poetas mexicanos reconocidos ofreció la actriz tabasqueña 

Ángeles Rodríguez, acompañada del guitarrista Héctor Villazón, en el Recital de Poesía 

Mexicana realizado en  la Casa de Cultura de Tabasco en el Distrito Federal. 

 

Este evento se realiza en cumplimiento a la política cultural del gobernador Lic. Arturo 

Núñez Jiménez de promover el talento choco, la cultura y las tradiciones. Fue organizado 

por la Representación del Gobierno de Tabasco en el D.F., a cargo del Lic. Óscar Cantón 

Zetina, como parte de las actividades para celebrar el mes patrio. 

 

El recorrido por la letra poética de Amado Nervo, Efraín Huerta, Gabriel García Márquez, 

sin faltar los escritores tabasqueños Carlos Pellicer Cámara y José María Bastar Sasso 

hizo pasar una velada que el público agradeció con repetidas ovaciones y poniéndose 

de pie. 

 

Textos ya conocidos por algunos de los asistentes como “Redondillas” de Sor Juana 

Inés de la Cruz; el Credo “México creo en ti” de Ricardo López Méndez; “No es que 

muera de amor” de Jaime Sabines; “Recinto” de Carlos Pellicer y “Civilización”, de 

Jaime torres Bodet fueron interpretados, por la virtuosa declamadora tabasqueña. 



También se escucharon temas de amor, vida, muerte y poder; versos con un significado 

profundo que llevaron de la mano a la reflexión, teniendo como música de fondo los 

acordes de la guitarra de nylon del maestro Villazón. 

 

El Representante del gobierno de Tabasco en el Distrito Federal, Lic. Óscar Cantón 

Zetina agradeció a los asistentes su preferencia por la Casa de Cultura de Tabasco y 

recordó que el Gobierno del Cambio Verdadero que encabeza el Lic. Arturo Núñez 

Jiménez y su esposa Martha Lilia López Aguilera, tiene como prioridad - “que la cultura 

de Tabasco florezca y se transmita… que los tabasqueños sigan siendo universales”. 

 

Ángeles Rodríguez es actriz  y directora de teatro con más de 20 años de trayectoria. 

Actriz fundadora de la Compañía de Teatro Celestino Gorostiza, antes Compañía Estatal 

de Teatro, en la que ha trabajado desde 1999 representando diversos personajes 

protagónicos 

 

Por su parte, Héctor Villazón es un destacado concertista de guitarra clásica con 

proyección internacional. En los años 80 fue primera guitarra de Tania Libertad y Amparo 

Ochoa y fungió como asesor vocal en el famoso disco "El nervio del volcán" del grupo 

Caifanes. Desde 1984 se ha presentado como solista con orquestas sinfónicas, así como 

en recitales de guitarra sola en innumerables foros, festivales en México y en el 

extranjero. 
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