
YEKINA PAVÓN PRESENTARÁ SU NUEVO DISCO “ES… UN CANTO A 

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

La intérprete choca expondrá su producción este viernes 18 de julio, 

a las 18:30 horas. La entrada es libre. 

 

“Es… un canto a la vida” es el título del CD de la reconocida artista tabasqueña Yekina 

Pavón que será presentado este viernes 18 de julio, a las 18:30 horas, en la Casa de la 

Cultura de Tabasco en la Ciudad de México.  

 

Con más de treinta y cinco años de trayectoria artística, Yekina Pavón ha sido 
reconocida como una de las mejores voces de México; llena de colorido y fuerza, 
plenamente  identificada con su natal Tabasco.  
 
Cada una de sus presentaciones es un despliegue de talento y versatilidad. Su voz es 
un abanico abierto a todos los géneros musicales, al interpretar con un estilo único 
baladas, blues, boleros, jazz, trova, canción mexicana y rock.  
 
Se ha presentado en programas de televisión nacional como “Música y algo más” con 
Sergio Romano; “En vivo”, “Para gente grande” y “Animal nocturno” con Ricardo Rocha; 
“Estudio 54” con Jaime Almeida; y en los segmentos musicales de los noticieros “Eco”, 
“El mañanero” con Brozo; y el programa “Acústico” con Eugenia León, entre otros. 
 
En los últimos años, ha participado en “Pioneros del Jazz” 2011, en el Palacio de Bellas 
Artes; Foro Culturalia 2011 y la Feria Tabasco; también en “Riviera Maya Festival” 
2010, en Playa del Carmen, alternando con Eugenia León y Armando Manzanero; 
“Festival Cultural de Sinaloa” 2009, en Mazatlán y Culiacán; “Festival Tajín”, en 
Veracruz, alternando con Celso Piña; “Festival Afrocaribeño”, en Veracruz, alternando 
con Diego el Cigala; y en el Festival Cervantino”, en Guanajuato, entre muchos más. 
 



Yekina Pavón ha compartido también escenario con artistas de talla internacional como 
Ofelia Medina, Tania Libertad, Denisse de Kalafe, María del Sol, Betsy Pecanins, Yuri, 
Iraida Noriega, Rocío Banquells y Chamín Correa, por citar algunos. 
Con presentaciones en el Palacio de Bellas Artes, Auditorio Nacional de México, Teatro 
de la Ciudad, en el Distrito Federal; así como, el Polyforum Siqueiros, la Sala Ollin 
Yoliztli, Sala Nezahualcoyotl de la UNAM; y los más importantes teatros de México y el 
World Trade Center de Nueva York, testigos fieles de su singular estilo interpretativo. 
 
Entre su discografía se encuentra “Corazón gemelo”, con temas de Beatriz Paredes; 
“Yekina Pavón. Boleros” y ahora “Es... un canto a la vida”, con letra de Napoleón, 
Felipe Gil, Roberto Carlos y Joan Manuel Serrat. 
 

La Casa de la Cultura de Tabasco en el Distrito Federal 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. 


