
 

RECITAL “PIANO, FLAUTA Y CHIFLIDOS” CON KENIA GASCÓN 

EN LA CASA DE LA CULTURA DE TABASCO EN EL D.F.  

La también actriz interpretará obras maestras de grandes autores 

 

En concordancia con la política cultural del Gobernador de Tabasco Lic. Arturo Núñez 
Jiménez, este jueves 3 de julio a las 18:30 horas, se presentará el concierto “Piano, 
flauta y chiflidos” a cargo de la artista Kenia Gascón en la Casa de la Cultura de 
Tabasco en la capital del país.  
 
Este evento es organizado por la Representación del Gobierno de Tabasco a cargo del 
Lic. Óscar Cantón Zetina y, en esta ocasión, el público tendrá la oportunidad de 
escuchar un repertorio de piezas selectas de grandes compositores como Johann 
Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Ludwig van Beethoven y Georg Philipp Telemann. 
 

El recital será interpretado por la actriz de teatro, cine y televisión Kenia Gascón, quien 
ha trabajado para directores de prestigio como Manuel Montoro y Julio Castillo, 
representado a personajes de importantes obras como “Sor Juana Inés de la Cruz”, “La 
Güera Rodríguez” y “Pita Amor”.  
 
También ha participado en teatro clásico en “Bodas de Sangre” y “Casa de muñecas”. 
Se hizo popular como villana de importantes telenovelas como “Alcanzar una estrella”, 
“Muchachitas” y “Marimar”. Paralelo a la actuación, estudió la carrera de composición 
musical en el Conservatorio Nacional de Música y Letras Inglesas en la UNAM.  
 
Actualmente escribe obras dramáticas, novela, poesía y estudia varios instrumentos 

con el fin de seguir teniendo cierto lazo emocional con la música. También tiene un 

canal cultural en internet que fomenta el saber por medio de videos de cultura y 

música.  

 

La Casa de la Cultura de Tabasco en el D.F 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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