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GALA MUSICAL “POR EL MUNDO ENTERO” DELEITA  

A LA COMUNIDAD CHOCA RADICADA EN EL DF 
 

 

El recital fue presentado por la Compañía de Arte Lírico Nacional  
 

Con gran éxito, la Casa de la Cultura de Tabasco en la capital del país fue sede de la 
presentación de la gala musical “Por el mundo entero”, a cargo de  la Compañía de 
Arte Lírico Nacional, el pasado viernes 15 de agosto. 
 
En cumplimiento a la política cultural del gobernador, Lic. Arturo Núñez Jiménez de 
impulsar las diversas expresiones artísticas, la Representación del Gobierno de 
Tabasco en el Distrito Federal, a cargo  del Lic. Óscar Cantón Zetina, en coordinación 
con la Delegación Poniente del ISSSTE- Cultura en la Ciudad de México, lograron 
efectuar este magno evento para deleite de la comunidad choca.  
 
La velada fue un recorrido por la música popular más representativa de diversos países 
y fue dirigida por el tenor Ricardo Pinzón, fiel promotor del arte lírico universal; 
acompañado en el escenario por los cantantes: Jessica Dávila (soprano); Ricardo 
Pinzón y Gerardo Reynoso (tenores); y los músicos: Raúl Vázquez (piano y acordeón) 
y Raúl Vázquez, hijo (contrabajo). 
 
El ensamble de voces deleitó a los asistentes tabasqueños, quienes corearon varias de 
las melodías interpretadas por los artistas, de ahí que en repetidas ocasiones fueron 
ovacionados con gritos y aplausos. 
 
El repertorio incluyó canciones napolitanas como Tarantella, Volare, O sole mio y Al di 
la; así como los tangos: Uno, Por una cabeza y Volver, sin faltar en su repertorio las 
canciones mexicanas y los tradicionales boleros. El virtuosismo interpretativo y las 
educadas voces de los cantantes cautivaron a la concurrencia. 
 
El tenor Ricardo Pinzón, agradeció la labor de la Casa de la Cultura en promover el bel 
canto y todo tipo de expresiones artísticas. “Esa es la intención del grupo Arte Lírico, 
difundirlo en este tipo de eventos culturales; agradezco una vez más este recibimiento  
tan cálido que nos brindó la Representación del Gobierno de Tabasco”. 
 
El maestro Pinzón, es egresado del Conservatorio Nacional de Música del Instituto 
Nacional de las Bellas Artes bajo la guía del profesor Enrique Jaso; ha participado en 
diversas producciones musicales, como ópera, oratorios, zarzuela, comedia musical y 
música mexicana.  
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La Compañía de Arte Lírico Nacional ha difundido especialmente música de 

romanticismo mexicano del siglo XIX y XX; así como clásicos del arte lírico universal. 

 

Al término del evento, el elenco que conforma esta agrupación de canto lírico, y las 

autoridades de la Delegación Poniente de ISSSTE- Cultura, recibieron un 

reconocimiento por su labor de promoción artística de parte de la Representación del 

Gobierno de Tabasco en la Ciudad de México. 
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