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EL TENOR HÉCTOR PALACIO OFRECE RECITAL
EN LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO
Interpretó arias de ópera, canción napolitana, tango
y música tradicional mexicana.
La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer fue sede del “Concierto de Invierno”
ofrecido por el tenor tabasqueño Héctor Palacio, que deleitó a los asistentes con arias
de ópera, canción napolitana, tango y música mexicana.
Atendiendo la política cultural del gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez de promover el
trabajo artístico y cultural de los tabasqueños en la capital del país, su representación en
la Ciudad de México, encabezada por el Lic. Óscar Cantón Zetina, organizó este evento
musical como parte de las actividades propias de la temporada decembrina.
En el foro Alejandro Torruco, el artista de talla internacional acompañado del pianista
David Pérez interpretó en la primera parte del concierto, el aria “Nessum dorma” de la
ópera Turandot, de Giacomo Puccini, la canción napolitana “I te vurria vasá” de Eduardo
di Capua; “Non ti scordar di me” de Ernesto de Curtis y “Dicentello vuie” de R. Falvo
Con la asistencia de personalidades, entre los que se encontraban los escritores Edith
Jiménez y Dionicio Morales, así como el actor y poeta Pietro Mardoni; la pintora Selene
Chávez y público en general, también se escucharon piezas de compositores mexicanos
como la ya famosa “Granada”, de Agustín Lara; “El día que me quieras” de Carlos Gardel
y “Bésame mucho”, de Consuelo Velázquez, entre otras.
El público complacido ofreció nutridas ovaciones al tenor, así como al pianista por sus
interpretaciones como solista, entre las que destacan “Intermezzo” de Manuel M. Ponce,
“Chardas” de Vicente Monti y el tango “La cumparsita” de Gerardo Matos.
Palacio señaló que quiso hacer este concierto diferente a la formalidad de otros, y por
ello, interactúo con los asistentes complaciéndolos con un par de piezas más, entre las
que sobresalió la canción tabasqueña “Villahermosa” de Manuel Pérez Merino.
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La Representación del Gobierno de Tabasco celebró que se haya realizado con este
concierto de gala y agradeció al público el mantener al recinto cultural tabasqueño en su
preferencia en los más de 70 eventos que se realizaron en este año, además de invitarlos
a seguir visitando este recinto durante el 2017.
Héctor Palacio se ha presentado en escenarios de Estados Unidos, Italia, Inglaterra,
Alemania, Lituania, los países Bálticos y Japón. Artista honorario desde el 2010 de la
compañía japonesa The Fujiwara Opera y la Filarmónica de la Ciudad de Tokyo; miembro
de The Japan Opera Foundatión. Fue Artista Residente de Dicapo Opera Theater de
Nueva York de 2004 a 2007, ciudad en la que mantiene una permanente actividad
artística.
En México ha cantado con la Orquesta del Teatro del Palacio de Bellas Artes, Festival
Internacional de Música Tamaulipas, Festival Cultural Ceiba de Tabasco, la Ópera de
Tijuana y la Universidad Veracruzana, entre otros.
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