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PRESENTA YEKINA PAVÓN SU PRIMER DISCO DE MÚSICA
TABASQUEÑA EN LA FILAH 2014 EN EL DF
Con el respaldo del Gobierno de Tabasco sale a la luz esta obra que incluye
letra poética de Carlos Pellicer y Ciprián Cabrera.
En el marco de la XXVI Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia (FILAH),
la cantante choca Yekina Pavón presentó su primer disco de música cien por ciento
tabasqueña titulado “Así es Tabasco”.
Estas acciones forman parte de la política cultural del Gobierno del Lic. Arturo Núñez
Jiménez, que son impulsadas por la Representación del Estado de Tabasco en el
Distrito Federal, a cargo del Lic. Óscar Cantón Zetina.
Este evento se llevó acabo en el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de
México. La tabasqueña con más de 40 años de trayectoria artística manifestó su
alegría por ver realizado su sueño de tener un disco de canciones representativas de
su tierra.
Ante un público de todas las edades, la interpreté identificada por la música de jazz y
blues, entusiasmó a los asistentes con piezas populares del estado del sureste como
“Amanecer tabasqueño”, “Mercado de Villahermosa”, “El Pochitoque Jahuactero,
“Pachulí”, entre otras, sin faltar el conocido himno tabasqueño “Mis blancas mariposas”.
La artista estuvo acompañada por el grupo “Tinitus” del maestro, Vicente Luna, quien
participó en la musicalización de la letra poética de los tabasqueños Carlos Pellicer y
Ciprián Cabrera.
Como parte del amplio programa artístico que se presentó este domingo 28 de
septiembre en la FILAH, también participó por Tabasco, el Grupo de tamborileros
“Tushishal”, que encabezan los maestros Amílcar May y Rubén Eguizar, quienes con el
toque de tambores, la flauta de carrizo y la hicotea hicieron bailar a los presentes, con
los temas “A tabasco”, “Caña Brava” y “Suavecito”; se sumaron al jolgorio las
tradicionales “bombas” que se acostumbran en este tipo de música de la Chontalpa, y
que desataron las carcajadas de niños, adolescentes y adultos.
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Tras el reconocimiento del público a la participación del elenco artístico tabasqueño, la
intérprete Yekina Pavón comentó en entrevista que la presentación oficial de su disco
se realizará en Tabasco antes de que termine este año, y después en la Casa de
Cultura tabasqueña en la capital mexicana o en el Teatro de la Ciudad, sede que aún
está por definirse.
Añadió sentirse muy contenta por el recibimiento que tuvo la música de su tierra en la
Ciudad de México, pues recibió felicitaciones y emotivos comentarios del público que
se acercó para que les autografiara su disco.
Al evento acudieron las reconocidas pintoras Perla Estrada y Roxana Wiley, entre otros
tabasqueños destacados y público en general.
La Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia (FILAH) convoca cada año a
editoriales, centros de investigación, universidades y casas de cultura para sumarse a
esta celebración aportando expresiones artísticas y culturales.
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