Realizarán charla “Con la música por dentro” en la Casa de Tabasco en
México Carlos Pellicer

Participarán los cantantes y compositores tabasqueños Blanca Estela,
Taniushka y David Cupil
La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer, albergará el próximo 12 de julio a las
18:30 horas, a un grupo de músicos tabasqueños que compartirán sus experiencias
profesionales en la charla “Con la música por dentro”.
Como parte de la política cultural del gobierno del Lic. Arturo Núñez Jiménez de difundir
todas las expresiones del arte y la cultura universal, su Representación en la Ciudad de
México, a cargo del Lic. Miguel Fuentes Gutiérrez, organiza esta charla tabasqueña.
El objetivo de este tipo de pláticas es mostrar al artista tabasqueño en su manera de
ver la vida, sus luchas y anécdotas que les han permitido distinguirse en su ámbito
profesional, pero también de los tropiezos que han logrado superar.
El panel está organizado por la Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad
de México, y participará como moderador el director de la casa tabasqueña, Antonio
Aguirre.
Blanca Estela es cantante y compositora de música grupera. Desde su niñez le gustó el
canto y participó en programas locales con el maestro Manuel Pérez Merino y Deyanira
Malpica. En 1987 ocupó el tercer lugar como canta-autora en el Festival Valores
Juveniles, con la canción titulada “Cuando te vayas”. Fue cantante oficial del himno
nacional y desde 1988 radica en la capital mexicana, en donde ha hecho varios
programas de televisión a nivel nacional y ha grabado cuatro discos compactos con
SONY y Warner Music.
Taniushka es cantante y compositora de jazz, originaria de Villahermosa. Desde
pequeña mostro gusto por la música y tocó el violín en la Orquesta Sinfónica Infantil y
Juvenil de su tierra natal. Heredó de su padre el gusto por la música clásica. Desde los
15 años decidió radicar en la CDMX y terminó su Licenciatura de Jazz en el Centro
Nacional de las Artes. Creo el grupo Taniushka Band, del que es voz principal.
Actualmente es Presidenta Nacional de Cultura, Recreación y Espectáculos en la

Asociación de Empresarios y Ciudades Hermanas, A.C. (AECHAC), en la que también
desempeña el cargo de Embajadora de Jazzistas Mexicanos.
El macuspanense David Cupil es compositor y cantante de música pop. Tiene estudios
de licenciatura en música popular contemporánea y toca el piano y la guitarra. En su
trayectoria musical destaca el haber integrado la agrupación David Cupil & Siberia.
Como solista grabó el disco “El inicio” y ha lanzado los temas “Te quiero y no”, “Te
extraño” y “No quiero verte”, de su disco titulado “Te quiero y no”. Ha participado como
músico de Jencarlos Canela y Sofía Reyes, y como corista de artistas de la talla de
Thalía, Ricky Martin y Emmanuel. Ha compartido escenario con Aleks Synteks y los
Ángeles Azules.
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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