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PRESENTARÁ CONCIERTO DAVID CUPIL 

EN LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO CARLOS PELLICER 

 

El cantautor tabasqueño interpretará balada pop y temas de su 

autoría que forman parte de su álbum más reciente. 

 
El cantautor tabasqueño David Cupil se presentará en concierto este jueves 3 de 
noviembre a las 18:30 horas, en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer, con un 
repertorio musical de balada pop que incluye temas de su autoría de su álbum EP Te 
quiero y no”. 
 
El evento forma parte de la política cultural del gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez de 
dar a conocer el trabajo que realizan los paisanos radicados en la Ciudad de México, por 
lo que la Representación del Gobierno de Tabasco en la capital mexicana, a cargo del 
Lic. Óscar Cantón Zetina, organizó esta presentación musical. 
 
Hace un año, el creador de los grupos musicales Modika y David Cupil & Siberia estuvo 

por primera vez en el recinto multidisciplinario y dio a conocer su videoclip “Te quiero y 

no”, del que se desprenden otros temas de su autoría que forman parte de su álbum EP, 
el cual está actualmente en etapa de promoción. Cupil interpreta también canciones que 
se han consolidado en el gusto popular, como Color esperanza de Coti Sorokin, Sirena 
de Sin Banderas y Caraluna de Jorge Villamizar. 
 
En su trayectoria musical destaca: su participación con Jeancarlos Canela, actor y 
músico estadounidense de origen cubano; corista de Yuri, Mijares y Yahir, y coros con 
Thalía, Ricky Martin y Emmanuel. El pasado mes de abril fue invitado para presentarse 
en la Expo Familiar en el Palacio de los Deportes, en donde compartió escenario con 
Aleks Synteks y los Ángeles Azules. 
 
La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer se encuentra ubicada en Berlín 33, 
esquina con Marsella, colonia Juárez, en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de 
México. La entrada es libre. 
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