Ovacionan concierto “Dreams" en la
Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer

El tenor Eduardo Herrera y artistas invitados ofrecieron un concierto con temas
del cine universal que forman parte del imaginario popular.
Conocidos temas musicales del cine de todos los tiempos, así como éxitos de música
pop fueron parte del concierto “Dreams”, presentado en la Casa de Tabasco en México
Carlos Pellicer, con la participación del tenor Eduardo Herrera y artistas invitados.
Como parte de la política cultural del gobierno del Lic. Arturo Núñez Jiménez de difundir
el arte y la cultura, su Representación en la Ciudad de México a cargo del Lic. Miguel
Fuentes Gutiérrez organizó esta velada musical.
Con los cantantes invitados José Juan Hernández y Ana Regina Cuarón, el público pudo
disfrutar de canciones que se hicieron famosas en los films “Sexo, pudor y lágrimas”,
“Coco”, “La sombra del amor”, “Your song” y “Stand bye me”, por mencionar algunas
En el concierto titulado Dreams (Sueños) se recordaron escenas del séptimo arte que
han dejado huella por su mensaje de amor, esperanza, fe y lucha; además de
composiciones de Juan Gabriel y canciones del repertorio de Luis Miguel en un popurrí
con sus grandes éxitos.
El tenor Eduardo Herrera escogió la casa tabasqueña para celebrar su cumpleaños.
Recordó que el concierto fue titulado “Dreams” porque los sueños permiten construir y
llevan a crear cosas bellas como los temas que fueron ovacionados en reiteradas
ocasiones por el numeroso público que abarrotó el recinto tabasqueño.
El evento estuvo encabezado por el Encargado de Despacho de la Representación del
Gobierno de Tabasco en la Ciudad de México, Lic. Miguel Fuentes Gutiérrez quien
agradeció a los participantes el concierto de calidad que ofrecieron, y les pidió
respetuosamente que se dedicara a una compañera de la Representación, la señora
Perla Aguilera y Piñera, la cual se encuentra delicada en el hospital, con el deseo de que
pueda salir adelante.

El tenor, solista y concertista Eduardo Herrera es egresado de New England
Consevartory of Music Boston se ha presentado en Nueva York y en varios escenarios
del país. Interpreta diversos 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. 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 lo que será su más reciente material
discográfico de música pop.
El actor y cantante José Juan Hernández ha formado parte de importantes puestas en
escena, como Los Miserables y Víctor Victoria. En 2008 participó en el espectáculo Una
noche en Broadway y en el mismo año contribuyó a la creación, producción ejecución
del proyecto Leyendas de Broadway. Actualmente está en el proyecto “Tenor-es 77”. Ha
formado parte de producciones televisivas como: Tormenta en el Paraíso, Al diablo con
los guapos, Palabra de Mujer y Querida Enemiga.
La mezzosoprano Ana Regina Cuarón inició su carrera en conciertos y obras musicales
del ITSM Campus Juárez y Monterrey. Realizó giras en México, Estados Unidos y
Europa. En diciembre del 2000 realizó 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 y Leyendas de
Broadway, entre otras.
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