
GALA MUSICAL “POR EL MUNDO ENTERO”  

EN LA CASA DE LA CULTURA DE TABASCO EN EL DF 

La Compañía de Arte Lírico Nacional presentará un concierto  
con grandes clásicos de la canción. 

A fin de dar cumplimiento a la política cultural del Lic. Arturo Núñez Jiménez que 
promueve el Gobierno de Tabasco de impulsar las diversas expresiones artísticas, su 
Representación en el Distrito Federal a cargo  del Lic. Óscar Cantón Zetina, presentará 
la gala musical “Por el mundo entero”, patrocinado por la Compañía de Arte Lírico 
Nacional, este viernes 15 de agosto a las 17:00 horas en la Casa de la Cultura de 
Tabasco de la Ciudad de México. 
 
Dicha agrupación artística, que dirige el tenor Ricardo Pinzón, nace como un encuentro 
multidisciplinario de creadores, en donde la finalidad esencial es la promoción del arte 
lírico universal. Desde su origen esta compañía ha difundido especialmente  música de 
romanticismo mexicano del siglo XIX y XX; así como clásicos del arte lírico universal 
que entre otros temas contiene La Traviata, La Bohemia, Elixir de amor, Gala de 
opereta, Gala de zarzuela, música de oratorio y comedia musical. 
 
De igual forma ha realizado diversos homenajes a compositores  nacionales como 
María Grever, Manuel Esperón, Agustín Lara, Manuel M. Ponce, Abundio Martínez, 
Melesio Morales, Francisco Gabilondo Soler “Cri-Cri” y Salvador “Chava” Flores, entre 
otros. 
 
Con temporadas de conciertos en los principales foros del país, como el Palacio de 
Bellas Artes (Sala Manuel M. Ponce), Museo Nacional de Arte, Palacio Nacional, 
Castillo de Chapultepec, Espacio Cultural Universitario y el Museo José Luis Cuevas, 
entre otros. En la actualidad cuenta con la colaboración de diversos artistas que han 
obtenido reconocimientos en el ámbito nacional e internacional. 
 
El tenor Ricardo Pinzón, es egresado del Conservatorio Nacional de Música del 
Instituto Nacional de las Bellas Artes bajo la guía del maestro Enrique Jaso; ha 
participado en diversas producciones musicales, como ópera, oratorios, zarzuela, 
comedia musical y música mexicana.  
 
De igual forma, ha actuado en los teatros y salas más importantes del país. Participó en 
la grabación de disco compacto (CD) de música mexicana del siglo XIX. Desde hace 25 
años es director del Grupo Arte Lírico Nacional cuya principal función es rescatar y 
difundir la música mexicana. 



 
En esta ocasión, el público tendrá la oportunidad de escuchar un ensamble con las 
voces de los intérpretes: Jessica Dávila (soprano);  Ricardo Pinzón y Gerardo Reynoso 
(tenores); acompañados por los músicos: Raúl Vázquez (piano y acordeón) y Ulises 
Castillo (contrabajo). 
 
El repertorio incluye canciones napolitana como Tarantella, Volare, O sole mio y Al di 
la; y conocidos tangos como Uno, Por una cabeza y Volver; lo mismo que un repertorio 
de canciones mexicanas. Cabe mencionar que este evento se realiza en coordinación 
con Ia Delegación Poniente del ISSSTE- Cultura en la Ciudad de México. 
 
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 gratuita. 
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