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ALEJANDRA LUNA SE PRESENTÓ EN  LA CASA DE TABASCO  

EN MÉXICO CARLOS PELLICER 
 

 

La tabasqueña deleitó a los asistentes con temas que han sido un éxito  

y con algunos de su nuevo material 

 

La cantante tabasqueña Alejandra Luna ofreció un concierto en la Casa de Tabasco en 

México Carlos Pellicer y presentó el tema de su primer sencillo  titulado Y fui con él, letra 

y música del productor y cantautor venezolano Gabriel Gurmeitte. 

 

Para continuar con la directriz de la política cultural del gobierno del Lic. Arturo Núñez 

Jiménez, de difundir el talento tabasqueño, su representación en el Distrito Federal a 

cargo del Lic. Óscar Cantón Zetina, organizó este concierto denominado “Noche de 

Luna”. 

 

Con la asistencia de miembros de la comunidad tabasqueña radicada en el Distrito 

Federal y público en general, la villahermosina cantó éxitos de la música popular 

romántica  que han sido  interpretados por cantantes de la talla de Rocío Dúrcal, Marisela, 

Fanni Lu, Ana Gabriel, Yuri, Amanda Miguel y Selena. 

 

Entre los covers que disfrutó el público se encontraban temas del cantautor mexicano 

Marco Antonio Solis, entre los que se encontraban: Como tu mujer y Sin él, que hicieron 

famosos Rocío Dúrcal y Marisela.   
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Participante sobresaliente del reality show “La Voz México”, en su segunda edición, 

Alejandra Luna mostró su talento vocal ante un público que no dejó de ovacionarla en 

cada interpretación. 

 

Alejandra Luna nació en Villahermosa, Tabasco, el 10 de junio de 1986. Estudio en la 

escuela de Dirección Artística de Amparo Rubín. Ha tomado clases de armonía musical, 

vocalización y solfeo; así como de comedia musical con la actriz y directora Patricia 

Reyes Espíndola. Participó en los programas de televisión “Las grandes voces” y 

“Nuestros talentos mexicanos”, entre otros. En 2007 lanzó su disco independiente 

“Amanecí”, del género regional mexicano, y en este año el videoclip de su sencillo “Y fui 

con él”. 
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