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EXITOSA PRESENTACIÓN DEL DISCO “INSENSATEZ Y CAPRICHO” 

DE GLOW VIRGINIA EN LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO  

 
 

* La tabasqueña interpretó temas en varios idiomas y anunció que prepara otro 

material musical 

Al ritmo de jazz, bossa nova, blues y canciones en inglés, francés, portugués y español, 

la cantante tabasqueña Glow Virginia presentó su disco “Insensatez y Capricho”, en la 

Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer. 

Acorde a la línea cultural establecida por el gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez de 
promover el talento de los tabasqueños radicados en la capital mexicana, su 
representación a cargo del Lic. Óscar Cantón Zetina organizó este evento musical. 
 
Ante el público que abarrotó el Foro Escénico Alejandro Torruco, la intérprete Gloria 

Virginia Manzur, mejor conocida como Glow Virginia mostró su fuerza interpretativa y 

estilo peculiar que gusta al público que la escucha por vez primera, pese a que no se ha 

dedicado de manera profesional a la música, pues prefiere cantar en reuniones familiares 

y de amigos. 

La artista interpretó en su mayoría canciones en inglés como Misty, Cry me a river, Didn’t 

we? y The man i love;  incluso la conocía canción Cuando vuelva a tu lado de la 

compositora mexicana María Grever, pues aseguró que esta pieza escrita originalmente  

en inglés por su autora hizo que recibiera un Grammy póstumo, luego de que la intérprete 

Diana Washington, la Reina del Blues recibió ese premio. 

El Lic. Óscar Cantón Zetina encabezó el evento acompañado de personalidades como 

las actrices Hilda Aguirre, Ofelia Medina y Lilia Aragón. Felicitó a “la tabasqueña más 

tabasqueña de Broadway, por habernos hecho vibrar y llenarnos de emoción en una 

noche espléndida. Me da mucho gusto darte un saludo muy especial de tus amigos el 

gobernador Lic. Arturo Núñez y de su esposa la profesora Martha Lilia López Aguilera, 

ellos estaban enterados de tu presencia aquí y sabían que iba a ser una noche 

maravillosa”, comentó. 

Por su parte, la cantante agradeció el apoyo por parte de la Representación, a todos sus 

amigos y familiares que la acompañaron. En su momento anunció que prepara un 

segundo disco, incluso ante la insistencia del público de que siguiera cantando, “dio una 
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probadita” de canciones que interpretará en su nuevo material discográfico que ya se 

encuentra en preparación. 

El evento contó también con la asistencia de la poetisa tabasqueña Rosario Rodríguez; 

la doctora en Ciencia Política, Guadalupe Rivera Marín, hija del célebre pintor mexicano 

Diego Rivera; la directora general del Conalep, Candita Gil Jiménez; la pintora 

tabasqueña Perla Estrada; la artista plástica Clelia Ríos y la cantante Taniushka, entre 

otras personalidades y público en general. 

Glow Virginia desde pequeña tuvo buen oído musical. Le gustaba cantar piezas de bossa 

nova junto a sus primos, y en su casa siempre escuchó música clásica de Chopin y Franz 

Liszt; la orquesta de Mantovani, las arias de ópera con María Callas o cantantes del 

momento como Doris Day, Nat King Cole y Frank Sinatra, quienes se convirtieron en una 

influencia importante en su manera de cantar. 

Este, su primer disco “Insensatez y Capricho” se presentó en el teatro Gilberto Cantón, 

y ahora en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer. El pasado mes de mayo en 

este espacio multidisciplinario dio la sorpresa al interpretar algunos de los temas de su 

material discográfico, en el marco de la presentación del libro La otra piel de su paisana 

Rosario Rodríguez. 
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