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PRESENTARÁN CONCIERTO “MUJERES DE CANTO 

CHOCO” EN LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO  

 

Cinco talentosas tabasqueñas participan en este evento musical  
para  celebrar el Día Internacional de la Mujer 

 
En el marco del Día Internacional de la Mujer, cinco cantantes tabasqueñas ofrecerán el 
concierto “Mujeres de Canto Choco”, en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer, 
el próximo jueves 9 de marzo a las 18:30 horas. 
 
Acorde a la directriz cultural del gobierno de Tabasco que encabeza el Lic. Arturo Núñez 
Jiménez, su Representación en la Ciudad de México a cargo del Lic. Óscar Cantón 
Zetina, organizó este evento musical para difundir el talento de la mujer tabasqueña, en 
este mes que se conmemora a las féminas del mundo. 
 
Blanca Estela, Glow Virginia, Taniushka, Lilibeth y Alejandra Luna son las cinco 
cantantes villahermosinas que participarán interpretando algunas piezas representativas 
de su repertorio en un programa diverso que incluye balada romántica, canción 
mexicana, jazz,  blues y música grupera. 
 
Los asistentes podrán disfrutar de temas inéditos como “Tú, la luz de mis ojos”, “Con 
nadie, sólo contigo”, “Háblame” y “Buscándote en la Gran Ciudad”, así como las 
canciones inmortales “The Sadow of your Smile” y “The Man I Love”, y otras letras ya 
conocidas como “Te pido flores”. 
 
La cantante y compositora de música grupera, Blanca Estela, desde su niñez le gustó el 
canto y participó en programas locales con el maestro Manuel Pérez Merino y Deyanira 
Malpica. En 1987 ocupó el tercer lugar en el Festival Valores Juveniles. Ha realizado 
varios programas de televisión a nivel nacional.  
 
Glow Virginia, desde pequeña le gustaba cantar bossa nova y escuchó música clásica, 
y cantantes como Doris Day, Nat King Cole y Frank Sinatra, artistas que influyeron en su 
estilo y manera de cantar. Realizó estudios en Estados Unidos y se presentó en diversos 
escenarios de Michigan, incluidas las galas del Día de la Hispanidad.  
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Taniushka es cantante y compositora de jazz y blues. Desde pequeña mostró gusto por 
la música y tocó el violín en la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de su tierra natal. 
Heredó de su padre el gusto por la música clásica. Desde los 15 años decidió radicar en 
la CDMX y terminó la licenciatura en Jazz en el Centro Nacional de las Artes. Creo el 
grupo Taniushka Band, del que es la voz principal. 
 
Lilibeth es cantante de baladas, actriz y conductora. Desde los ocho años empezó a 
cantar y fue descubierta por el productor de Televisa, Guillermo del Bosque, quien le 
abrió las puertas de la televisora. El canto la llevó a la conducción y a la actuación. Ha 
participado en telenovelas y como vocalista del grupo “Luz Eterna”.  
 
Alejandra Luna, es cantante de música popular. Estudio en la Escuela de Dirección 
Artística de Amparo Rubín, así como con la actriz y directora, Patricia Reyes Spíndola. 
Ha estudiado canto con prestigiados maestros, y participó en los programas: “Las 
Grandes Voces”, “Nuestro Talento Mexicano” y “La Voz… México”.  
 
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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