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INICIA EL PRIMER TALLER ARTÍSTICO EN LA CASA DE 

CULTURA DE TABASCO EN EL D.F. 
 

 

* Niños y jóvenes podrán aprender canto con la reconocida soprano tabasqueña 

Tere Perales sin costo alguno, con la finalidad de formar un coro. 

 

 
La Representación del Gobierno de Tabasco a cargo del Lic. Óscar Cantón Zetina dio 
inicio al “Primer Taller Juvenil de Canto” que impartirá la reconocida cantante 
tabasqueña Tere Perales, con el objetivo de conformar un grupo típico de la entidad 
que permita preservar la tradición de la música y canción popular choca en la Ciudad 
de México. 
 
Como parte de la política cultural del gobernador de Tabasco, Lic. Arturo Núñez 
Jiménez de impulsar la formación y educación artística, la tarde de este lunes 12 de 
mayo, la Casa de Cultura de Tabasco en el D.F., abrió sus puertas a niños y  jóvenes  
interesados en aprender técnicas del canto. 
 
Durante dos horas, la instructora logró captar el interés de los jóvenes alumnos con una 
serie de dinámicas que giraron en torno a conocer la importancia de la respiración para 
lograr que la voz salga de manera natural. 
 
La soprano concientizó a los participantes sobre la manera correcta de respirar y con 
varios ejercicios se pudo comprobar que las personas pueden obtener grandes 
beneficios si aprenden a inhalar y exhalar de forma adecuada. 
 
La Representación agradeció a los participantes el dedicar su tiempo en cultivarse, tras 
indicar que ellos son los pioneros de este “Primer Taller Juvenil de Canto” que se pone 
en marcha en el recinto cultural, bajo la dirección de la cantante Tere Perales, 
reconocida soprano y docente comprometida con la música. 
 
La maestra tabasqueña Tere Perales estudió la licenciatura en canto en la Escuela 
Nacional de Música de la UNAM. Como soprano ha interpretado diversos personajes 
de ópera. Fue solista en las temporadas de conciertos de la Orquesta Pro-Arte de la 
Ciudad de México, así como en programas de música sacra en templos y ex conventos 
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del país. También ha formado parte de los más grandes e importantes grupos corales 
de México y ha dado clases de canto en diversas instituciones educativas. 
 
Para mayor información sobre este “Primer Taller Juvenil de Canto”, los interesados 
pueden comunicarse al teléfono 57057413 ext. 116 y 118, o acudir directamente a la 
Casa de la Cultura de Tabasco en el D.F., ubicada en la calle de Berlín #33, esquina 
con Marsella, Colonia Juárez, en la delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. 
 
Los interesados aún pueden inscribirse y formar parte de este coro juvenil, 
aprovechando la oportunidad de tener una maestra con enorme experiencia en el 
canto. Cabe señalar que las clases se impartirán en forma gratuita los lunes, martes y 
jueves de 16:00 a 18:00 horas y en breve se pondrán en operación también talleres 
gratuitos de tamborileros, marimba, folklore y artes plásticas para niños y jóvenes. 
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