Presentarán “Zarzuela y algo más”
en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer
El director, actor y poeta, Pietro Mardoni, dirige este espectáculo de poesía,
música, teatro y danza.
La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer, por tercera ocasión será sede de un
espectáculo de zarzuela, poesía y danza del maestro Pietro Mardoni que se realizará el
próximo jueves 11 de octubre a las 18:30 horas.
Acorde a la política cultural del gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez de difundir las
diversas expresiones de arte y cultura, su Representación en la Ciudad de México, a
cargo del Lic. Miguel Antonio Fuentes Gutiérrez, organiza este evento titulado “Zarzuela
y algo más”.
Mazurcas, coplas, canción húngara, romanzas, poesía, danza y algo más podrán
disfrutar los asistentes a este espectáculo, en el que se evocará la zarzuela y a decir de
Pietro Mardoni: “se hará vibrar a la gente en lo más profundo de sus sentimientos, para
que se atrevan a decir como yo: el que no conoce la zarzuela no conoce el cielo”.
El Reparto está integrado por la cantante y actriz Irene Gamboa, los tenores Raúl
Canseco y Luis Abraham Ortega; el coreógrafo, comediante y profesor de danza Afro,
Juan Mañón; y las coristas y bailarinas: Laura Sánchez y Erika Molina.
El director Pietro Mardoni tiene una trayectoria de más de 60 años en el teatro. Ha
incursionado en todos los género de las artes escénicas, incluyendo la zarzuela. Actuó
con grandes figuras como María Conesa, Pepita Embil, Marco Redondo, María F.
Caballer, Elsa Aguirre, Rosita Fornés, y muchos más.
El maestro Mardoni, considerado una leyenda viviente del teatro, ha presentado con gran
éxito en la casa tabasqueña los espectáculos “Tango y poesía” y “Añoranzas”, ahora por
tercera vez se podrá disfrutar de la calidad de su trabajo con el evento “Zarzuela y algo
más”.
Irene Gamboa es cantante y actriz. Estudia teatro en la Escuela de Actuación de Bellas
Artes y música en el Conservatorio Nacional de Música. Desde joven ha mostrado
inclinación hacia el género de la zarzuela y opereta. Participó como miembro principal en

las compañías de teatro de la cantante de ópera Cristina Ortega y de la actriz Irán Eory.
Ha destacado en comedia musical en: “Amor sin barreras”, “Anita la huerfanita”, “El
diluvio que viene”, “La jaula de las locas”, así como en la Compañía de Teatro de Silvia
Pinal. Tuvo una destacada actuación en “El hombre de la Mancha”, con el personaje de
Aldonza. Es profesora de música y maestra de canto.
Raúl Canseco es tenor lírico. Ganador del Concurso de Canto para Adultos Mayores en
2004. Se ha presentado en varias sedes como la sala Chopin, Sala Wagner, el Teatro
Libanés, Teatro María Teresa Montoya, entre otros.
Luis Abraham Ortega es tenor lírico. Discípulo del maestro José G. Briano. Ha llevado el
arte lírico a las calles desde hace 12 años. Se ha presentado en varios museos y
escenarios. Ha formado ensambles corales y solistas para promover las ideas de Schiller
sobre la belleza.
Juan Mañón es actor, coreógrado y profesor de danza Afro. Egresado de CADAC, CCA
(Centro de Capacitación Artística de la ANDA). Ha participado en obras como el musical
“Chicago”, “Cada quien su vida”, y en obras clásicas como “El Avaro” y “Las preciosas
ridículas”. También ha tenido presentaciones en teatro, televisión y espectáculos
masivos, al lado de aritstas con gran reconocimiento.
La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer se encuentra ubicada en Berlín 33,
esquina con Marsella, colonia Juárez, en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de
México. La entrada es libre.
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