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MÚSICA Y POESÍA EN LA CASA DE TABASCO  

EN MÉXICO CARLOS PELLICER 

 

El grupo Gran Golem ofrecerá el concierto “Fuego Azul” con poemas 
musicalizados del tabasqueño Níger Madrigal. 

 
“Fuego Azul” es el nombre del concierto que ofrecerá el colectivo musical Gran Golem, 
con obras musicalizadas del poeta y pintor tabasqueño Níger Madrigal, en la Casa de 
Tabasco en México Carlos Pellicer, el próximo jueves 2 de marzo, a las 18:30 horas.  
 
Acorde a la política cultural del gobierno del Lic. Arturo Núñez Jiménez, su 
Representación en la Ciudad de México, a cargo del Lic. Óscar Cantón Zetina, organizó 
este evento de música y poesía, con la finalidad de promover el talento de creadores 
tabasqueños en la capital del país. 
 
Gran Golem, es un proyecto fundado en 2008 por Alejandro Oviedo (compositor y 
guitarrista) y Edgar Cabrera Granados (violonchelo) con la finalidad de presentar 
composiciones originales y difundir la cultura en sus diversas expresiones. En esta 
ocasión, su repertorio se inspirará en la poesía del poeta cardenense Níger Madrigal y 
el capitalino Leonardo Oviedo Duarte, para crear un espacio reflexivo, de calma, soledad, 
quietud y añoranza. 
 
También se dedican a la pedagogía musical, con el desarrollo de canciones para 
estimulación temprana en niños, de uno hasta seis años de edad. Se han presentado en 
varios recintos como la UNAM, el Hemiciclo a Juárez, el Circo Volador, el SME y en 
diversos colegios de la Ciudad de México. 
 
El grupo que tiene como base la guitarra y el violonchelo, incluye percusiones con 
Johnatan Guerrero Rentería; bajo eléctrico con Luis Santiago Gutiérrez; guitarra y voz 
Alejandro Oviedo Duarte y Laura Echeverría Cruz  en la voz-contralto.  
 
Níger Madrigal es autor de varios libros de poesía, entre los que se encuentran 
“Amontonamientos”, “Artificios de la Memoria” y “La blancura imantada”. Ha participado 
en diversas antologías, con su obra poética y plástica. Merecedor de varios galardones, 
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entre los que destacan el Premio Hispanoamericano en Poesía para Niños 2007, con el 
libro “Rutinario”, además de fundar y dirigir la revista literaria “Parva”. 
 
La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer se encuentra ubicada en Berlín 33, 
esquina con Marsella, colonia Juárez, en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de 
México. La entrada es libre. 
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