Presentarán concierto “Viviré”
en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer

El actor y cantante José Juan, acompañado de un grupo de artistas, interpretará
arias de ópera, comedia musical y música popular.

La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer recibirá al actor y cantante José Juan que
ofrecerá el concierto “Viviré”, el próximo jueves 7 de junio a las 18:30 horas en la Casa
de Tabasco en México Carlos Pellicer.
El evento, organizado por la Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de
México, encabezada por el Lic. Miguel Antonio Fuentes Gutiérrez, contará con la
participación de los cantantes Ana Regina Cuarón, Eduardo Herrrera, Luis René Aguirre,
Elias Ajit, Agustín Rangel y Sirenia Tapia, acompañados al piano por Fernando Núñez.
El repertorio musical incluye La Donna e Mobile, de Rigoletto de Giusepe Verdi; Caruso,
tema que compuso Lucio Dalla al tenor italiano Ernico Caruso; What are you doing the
rest of your life (¿Qué vas a hacer el resto de tu vida?) escrita por los norteamericanos
Ana y Marilyn Bergman, interpretada por Bárbara Streisand.
También se escuchará en este concierto Bring him hom (Tráele a casa) del musical Los
miserables de Claude Michel Shönberg, y obras de compositores mexicanos, como
Granada de Agustín Lara y Dime que sí de Alfonso Esparza Oteo, entre otros temas
populares.
José Juan Hernández, 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 esta última compartió escenario con Daniela Romo.
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 el Distrito Federal.

En 2013 fue finalista en el proceso de audiciones internacionales de la producción Los
Miserables de Cameron Mackintosh en España, llevado a cabo en Madrid, para
interpretar el personaje de Jean Valjean. En 2015 lo invitaron a interpretar ese personaje
en la producción que se llevó a cabo en el Teatro Las Torres, en la capital mexicana.
Ha participado en concursos de bel canto, como f el certamen Carlo Morelli, en el Palacio
de Bellas Artes e interpretado repertorio clásico y popular en la Xalapa, Veracruz, bajo
la dirección del tenor internacional Armando Mora.
En el medio actoral ha tenido intervención en producciones televisivas, tales 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. También
interpretó el personaje de Jesucristo en la puesta en escena del drama La pasión de
Cristo, bajo la dirección de Francisco Riedel en 2009.
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.
---ooo000ooo---

