Vivirán noche musical
en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer

El tenor Eduardo Herrera y artistas invitados interpretarán conocidos temas del
cine universal.
“Dreams” (sueños) es el nombre del concierto que ofrecerá el tenor Eduardo Herrera en
la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer, el jueves 18 de octubre a las 18:30 horas,
y tendrá como artistas invitados al tenor José Juan Hernández y la mezzosoprano Ana
Regina Cuarón.
Acorde a la política cultural del gobierno del Lic. Arturo Núñez Jiménez de promover las
diversas expresiones artísticas, su Representación en la Ciudad de México a cargo del
Lic. Miguel Antonio Fuentes Gutiérrez organiza esta velada musical.
En esta ocasión, los asistentes podrán disfrutar de un repertorio conformado por célebres
temas del cine universal, como Mi gran noche, Your song, This is me, Stand by me, Sexo,
pudor y lágrimas y Your song, entre otros.
El tenor mexicano Eduardo Herrera es egresado de New England Consevartory of Music
Boston. Ha desarrollado su carrera como tenor solista-concertista. Se ha presentado en
Nueva York y en diversos escenarios del país.
También interpreta diferentes géneros como ópera, zarzuela, flamenco, comedia
musical, boleros y el classpop (fusión de géneros). Cuenta con cinco discos, el más
reciente Un mundo para amarnos, con el que continúa su gira y presentación.
Por más de una década ha cantado en conciertos en beneficio del Centro de Estudios
para Invidentes, A.C. de Chihuahua. En 2015 presentó su nuevo espectáculo “Broadway
e Piu”. Actualmente prepara un nuevo material discográfico de música pop.
José Juan Hernández es actor y cantante originario de Chihuahua. Sus estudios los
realizó en su estado natal y emigró a la Ciudad de México en 2003 para iniciar su carrera
artística a nivel profesional. Ha formado parte de importantes puestas en escena, tales
como Los Miserables y Víctor Victoria.

En 2008 participó en el espectáculo musical Una noche en Broadway y en el mismo año
contribuyó a la creación, producción ejecución del proyecto Leyendas de Broadway, que
desde entonces se ha presentado en el interior de la República y la Ciudad de México.
Actualmente está en el proyecto “Tenor-es 77”.
En el ámbito actoral ha tenido intervención en producciones televisivas como: Tormenta
en el paraíso, Al diablo con los guapos, Palabra de mujer y Querida enemiga, al lado de
actores como Socorro Bonilla, Manuel Ojeda y César Évora. En 2009 interpretó el
personaje de Jesucristo en la puesta en escena La pasión de Cristo.
Ana Regina Cuarón inició sus estudios de canto a los 15 años de edad. Ha tomado clases
de canto, actuación e improvisación con importantes maestros. Comenzó su carrera con
participaciones en conciertos y obras musicales del ITSM Campus Juárez y Monterrey,
además de realizar giras en México, Estados Unidos y Europa.
En diciembre del 2000 inició una gira por Lationamérica con Raúl Diblasio. Ha participado
en obras musicales como Regina, Anita la Huerfanita, Celebrando con Winnie Pooh e
Ilusiones Disney. En 2006 protagonizó Bésame Mucho. También ha participado en Víctor
Victoria, Una Eva y dos patanes, La fierecilla tomada, Leyendas de Broadway y otras.
La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer se encuentra ubicada en Berlín 33,
esquina con Marsella, colonia Juárez, en la Alcaldía de Cuauhtémoc de la Ciudad de
México. La entrada es libre.
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