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Integrantes del Proyecto “Tenor-es” ofrecieron un repertorio  variado de música 
internacional, ópera, balada y canción mexicana.  

 
En el marco del 208 aniversario del inició de la Independencia de México, la Casa de 
Tabasco en México Carlos Pellicer presentó el concierto “¡Viva México!”, con las voces 
de  cuatro singulares cantantes que interpretaron música internacional y los temas más 
representativos de la canción mexicana. 
 
Para mantener vivo el sentimiento patrio y celebrar  una fecha emblemática de la historia 
de México, acorde a la política cultural del gobierno del Lic. Arturo Núñez Jiménez, la 
Representación del Gobierno en la Ciudad de México, a cargo del Lic. Miguel Fuentes 
Gutiérrez, organizó esta grata y divertida velada musical. 
 
En el foro  Alejandro Torruco a su máxima capacidad, los tenores Luis René Aguirre, 
Ellias Ajit, José Juan Hernández y Agustín Rangel hicieron cantar y bailar a los asistentes 
con la interpretación de canciones populares como “El son de la negra” de Blas Galindo, 
“Cielito Lindo” de Quirino Mendoza y “Bésame mucho” de Consuelo Velázquez. 
 
Y después de un amplio repertorio musical que incluyó tango, boleros, baladas, cumbias,  
ópera y hasta peticiones del público, cerraron con broche de oro con la canción “México 
lindo y querido” de Chucho Monge. 
 
El grupo músico-comico vocal mostró su versatilidad, pues además de poner a bailar con 
temas como “La bamba” de Ricardo Esteven Valenzuela; “El listón de tu pelo” de Jorge 
Mejía Avante; “Los luchadores” de Pedro Ocadiz Guadarrama, entre muchas otras 
piezas, hicieron reir al público con chistes, simpatía y originalidad.  
 
Acompañados por el ensamble musical integrado por: la directora de orquesta Sirenia 
Tapia (flauta), los tecladistas Luis Ochoa y Adolfo Silva,  así como Armando Rangel en 
el contrabajo y Germán Tino en la bateria, se llevaron infinidad de ovaciones durante 
todo el concierto. 
 
Al foro asistieron los actores y directores de teatro, el tabaqueño Gabriel Vera y Pietro 
Mardoni, y como invitada especial la bailarina y coreógrafa, la maestra 



Emma Pulido, quien entregó reconocimientos a los cuatro tenores, de quienes destacó 
el talento y agradeció a la Casa Tabasco el llevar a cabo eventos “tan maravillosos”. 
 
Tenor-es  está integrado por cuatro talentosos cantantes mexicanos de amplia trayectoria 
y un grupo de músicos con un alto nivel de ejecución. Es un grupo que  se distingue de 
otros cuartetos vocales en la alegría que cada integrante le imprime a la  
intepretación que realiza, que junto con los músicos que los acompañan hacen pasar 
momentos inolvidables. 
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