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PRESENTAN LIBRO SOBRE EL SONERO TABASQUEÑO  

MOI DOMÍNGUEZ EN LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO 

 

La obra del autor Pável Granados fue coeditada por el Instituto 

Estatal de Cultura y la Fundación para las Letras Mexicanas. 

 

El testimonio del célebre sonero tabasqueño que forma parte de la música popular de 
América Latina se presentó en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer, en el libro 
“Moi Domínguez: la voz de un sonero”, del investigador musical Pável Granados y 
coeditado por el Instituto Estatal de Cultura y la Fundación para las Letras Mexicanas. 
 
Como parte de los lineamientos de política cultural del gobernador Lic. Arturo Núñez 
Jiménez, su representación en la capital mexicana a cargo del Lic. Óscar Cantón Zetina,  
promueve el trabajo editorial que habla sobre la tierra del Edén y de personajes 
tabasqueños que han hecho historia. 
 
La presentación de este libro contó con la participación de Miguel Limón Rojas, 
Presidente la Fundación para las Letras Mexicanas,  el autor Pável Granados y la 
Directora General de Cultura de la Representación del Gobierno de Tabasco en la 
CDMX, Norma Domínguez de Dios, así como de la asistencia de la esposa del 
homenajeado, Moi Domínguez, la señora Patricia Ávila y su hija Mariana. 
 
Pável Granados comentó que el libro tiene una historia enternecedora y entrañable del 
gran conversador que fue Moi, un personaje anecdótico y lleno de experiencias  que se 
sentía lejos de Tabasco, y por ello, tenía muchos deseos de que saliera el libro que 
hablaba de él, como una manera de volver a su tierra. “Moi se sentiría muy emocionado 
en esta que es su fiesta”, expresó. 
 
Dijo que a través de los testimonios que obtuvo de Moi Domínguez logró escribir su 
semblanza que se convierte en una historia única que deja huella porque habla de otros 
tiempos y de la época de los trovadores de antes. 
 



Nº 117 / 10 de noviembre de 2016 

Por su parte, Miguel Limón Rojas, habló sobre la admiración que le causaba el interprete 
por su manera tan peculiar de transmitir y poner a bailar a cualquiera, por ello, quisieron 
rendirle un homenaje con este libro a quien mucho lo merece, aseguró. 
 
A nombre del gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez y del Instituto Estatal de Cultura, el 
editor Antonio Mora hizo llegar una carta en la que habló del trabajo realizado para 
obtener un libro artístico y de gran calidad, a fin de dar a conocer a un tabasqueño 
ejemplar.  
 
La Representación del Gobierno de Tabasco agradeció el esfuerzo editorial para rendirle 
homenaje a tan connotado tabasqueño, poco conocido en la entidad, pero que dejó una 
huella importante en la música mexicana, “honor a quien honor merece”. 
 
Al término de la presentación se recordó  a Moi Domínguez con  los temas de baladas y 
huaracha que hizo famosos, con uno de los grupos que lo acompañó en sus últimos 
shows: “Son de Altura” de la Embajada Jarocha. Bajo la dirección de Gonzalo Sánchez, 
el grupo hizo bailar y cantar a los  asistentes con piezas como “El caballo y la montura”, 
“A Tabasco”, “Perdón”, “Perfume de Gardenia”, “Ya son las 12”, entre otras. 
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