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Exitoso concierto “Imagina” en la Casa de Tabasco
en México Carlos Pellicer
El tenor Eduardo Herrera presentó un recital de diversos géneros teniendo como
invitada a la cantante Ana Regina Cuarón.
Balada, música pop, temas de cine y éxitos de Broadway interpretó el tenor mexicano
Eduardo Herrera en el concierto “Imagina”, haciendo dueto con su artista invitada, la
cantante Ana Regina Cuarón, acompañados de un grupo de jóvenes músicos.
Conforme al lineamiento del gobierno del Lic. Arturo Núñez Jiménez de dar a conocer
todo tipo de expresiones artísticas, su Representación en la Ciudad de México a cargo
del Lic. Miguel Fuentes Gutiérrez organizó este evento musical.
El intérprete que se ha presentado en Nueva York y México se ganó las ovaciones del
público con temas exitosos como Imagine de John Lennon; Your song de Elthon John y
Tan enamorados de Ricardo Montaner, temas incluidos en su más reciente material
discográfico de música pop.
De igual éxito tuvo su participación a dueto con la soprano Ana Regina Cuarón, al
interpretar los temas Tan solo tú de Franco de Vita y As long as you’re mine tema del
musical Wickend.
Los asistentes pudieron disfrutar del popurrí que interpretó Eduardo Herrera con temas
representativos de las películas de Disney, como el más reciente Recuérdame de la
película Coco, ganadora de un Oscar por mejor largometraje de animación.
Al final del evento, el Lic. Miguen Fuentes Gutiérrez agradeció a los intérpretes y
músicos el gran concierto que ofrecieron, y dijo que no pudo tener mejor nombre que
“Imagina”, porque llevó a los asistentes a recordar vivencias de amor, de la familia y la
pareja. “Cuando un artista toca las fibras más sensibles del público, eso es un
verdadero artista”, expresó.
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El foro Alejandro Torruco de la casas tabasqueña registró lleno total y se contó con la
presencia de las escritoras María Elena Madrid y Socorro Maestro y el director y actor
de teatro, Gabriel Vera.
El tenor mexicano Eduardo Herrera interpreta zarzuela, flamenco, comedia musical,
boleros y el classpop (fusión de géneros). Se ha presentado en escenarios de Nueva
York y México. A finales de 2015 presentó su espectáculo “Broadway e Piu” en la Casa
de Tabasco en México Carlos Pellicer. Cuenta con la siguiente discografía: “Es el
momento” (2004); “Hijo del planeta” (2008); “Sí éxitos” (2012) y “Un mundo para
amarnos” (classjazzpop-2014).
La cantante y actriz Ana Regina Cuarón ha realizado giras en México, Estados Unidos
y Europa. En diciembre del 2000 inició una gira por Latinoamérica con Raúl Di Blasio.
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.
Los músicos que acompañaron a los cantantes fueron: Said Galindo (guitarra); Jesús
Tierrablanca (batería); Víctor Hugo Santamaría (bajo); Juan García (saxofón), bajo la
dirección del Javier Méndez (tecladista).
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