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CONCIERTO DE BALADA LATIN POP DEL CANTANTE  

DAVID CUPIL EN LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO  

 

El cantautor interpretó piezas de su autoría y covers  

que permanecen en el gusto del público. 

 
El cantante macuspanense David Cupil presentó un concierto en la Casa de Tabasco en 
México Carlos Pellicer, con un repertorio musical de balada y latin pop que forma parte 
de su más reciente producción discográfica y como parte de su campaña promocional. 
 
Acorde a la línea cultural del gobierno del Lic. Arturo Núñez Jiménez, su Representación 
en la Ciudad de México, a cargo del Lic. Óscar Cantón Zetina, impulsa y difunde el talento 
joven y el trabajo que los tabasqueños realizan en la capital mexicana. 
 
Ante un público, principalmente joven, el cantautor interpretó temas que forman parte de 
su álbum EP titulado “Te quiero y no”, el cual incluye temas de su autoría como “Te 
extraño”, “No quiero verte”, “Te comencé a querer” y “Te quiero y no”, muy ovacionados. 
 
Acompañado por Félix Javier Sánchez, en el bajo; Alfredo Soto en el teclado; Omar 
Jiménez en la guitarra y César Cardiel en la batería, el cantautor agradeció la invitación 
y comentó que siempre es lindo transmitir emociones, por ello le gusta cantar. 
 
Como lo prometió hace un año que se presentó por primera vez en la casa tabasqueña, 
regresó para anunciar que prepara su próximo sencillo “Te extraño”, tema de su autoría. 
El cantante interpretó también covers que el público reconoció, tales como “Mía” que 
interpreta Benny Ibarra; “Fue ella” de Yahir y “Sueños” de Diego Torres, éste último en 
dueto con la cantante Rebecca Maiellano, doble de Shakira. 
 
Al final de este recital, la Representación del Gobierno de Tabasco en la capital del país 
agradeció la agradable noche que hizo pasar el cantautor, y le entregó un reconocimiento 
por su talento y trayectoria en la música. 
 
Antes de ser solista, David Cupil cantó con el músico estadounidense Jeancarlos Canela; 
fue corista de Yuri, Mijares y Yahir, así como de Thalía, Ricky Martin y Emmanuel. 
También ha compartido escenario con Aleks Synteks y los Ángeles Azules. Sus temas 
se encuentran disponibles en todas las plataformas digitales como Amazon, Spotify, 
entre otros. 
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