
 
PRESENTARÁN EL CONCIERTO “IMAGINA”  

EN LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO CARLOS PELLICER 
 

 
El cantante Eduardo Herrera y Ana Regina Cuarón interpretarán un programa que 

incluye música pop, comedia musical y baladas, entre otros. 
  

 
El tenor mexicano Eduardo Herrera y la cantante Ana Regina Cuarón ofrecerán el 
concierto “Imagina” en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer, el próximo jueves 
22 de marzo a las 18:30 horas. 
 
Acorde a la política cultural del gobierno del Lic. Arturo Núñez Jiménez de difundir las 
diversas expresiones del arte, su Representación en la Ciudad de México a cargo del 
Lic. Miguel Fuentes Gutiérrez organiza esta velada musical. 
 
Los asistentes podrán disfrutar éxitos musicales en inglés como “Imagine” de John 
Lennon y un repertorio en español de gran popularidad en el que se incluye el tema “Tan 
enamorados” de Ricardo Montaner, así como “Tan sólo tú” de Franco de Vita, que 
interpretarán a dueto. 
 
El tenor Eduardo Herrera es egresado del New England Conservatory of Music Boston. 
Se ha desarrollado como tenor solista-concertista interpretando géneros como 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”, el cual fue recibido con éxito en la Casa de Tabasco en 
México Carlos Pellicer.  
 
Ha grabado los álbumes: “Es el momento” (2004); “Hijo del planeta” (2008); “Sí éxitos” 
(2012) y “Un mundo para amarnos” (classjazzpop-2014) En la actualidad prepara lo que 
será su más reciente material discográfico de música pop. 

 
 

 



La cantante y actriz Ana Regina Cuarón inició 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. Realizó 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. 

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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