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EL TABASQUEÑO DAVID CUPIL OFRECERÁ CONCIERTO EN 

LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO CARLOS PELLICER 
 

 

El cantante de balada pop interpretará temas de su reciente material 

discográfico “Te quiero y no” 
 

El cantante tabasqueño David Cupil se presentará el próximo jueves 08 de octubre en la 
Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer, a las 18:30 horas. Deleitará a los asistentes 
con su nuevo sencillo y el videoclip del tema “Te quiero y no”. 

Este evento cumple con la directriz del gobernador Arturo Núñez Jiménez de impulsar el 
talento choco y promover todas las expresiones artísticas. Es organizado por la 
representación del Gobierno de Tabasco en el D.F., que encabeza el Lic. Óscar Cantón 
Zetina.  

David Cupil descubrió su gusto por la música en la adolescencia, tomando clases de 
guitarra y piano; posteriormente formó parte de grupos locales. Estudió la Licenciatura 
en Música popular contemporánea en la Academia de Música Fermatta en la Ciudad de 
México. 

Durante su estancia en el D.F., formó el grupo MODIKA con el que se desarrolla como 
compositor e intérprete del mismo, llegando a grabar un EP de 4 canciones inéditas. 
Logran sonar en importantes radios y tv locales del sureste y participando en la 
imposición de bandas del estado de Tabasco en el 2004 compartiendo escenario con 
artistas nacionales. 

Posteriormente formó la agrupación David Cupil & Siberia con la cual participo en Rock´n 
Ligth obteniendo una buena aceptación en el público. Ya como solista graba el disco El 
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Inicio nombre que le da a su primera producción musical independiente y que le abrió las 
puertas para presentarse en programas de radio y tv. 

Actualmente se encuentra en la promoción del video de su nuevo sencillo Te Quiero Y 
No (disponible en todas las plataformas digitales como ITUNES, AMAZON, SPOTIFY 
entre otros) el cual fue grabado en locaciones de la Ciudad de México, teniendo como 
marco la Casa de la Cultura de Tabasco ahora Carlos Pellicer; además cuenta con la 
participación especial de la hermosa actriz y conductora del programa Esta Cañón María 
Zel; también se encuentra trabajado en la grabación de nuevos temas para completar su 
producción discográfica. 

La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer se encuentra ubicada en la calle de Berlín 
#33, esquina con Marsella, Colonia Juárez, en la Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad 
de México. La entrada es libre. 
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