
 
Exitosa velada con tres cantantes y compositores tabasqueños 

 

Las villahermosinas Blanca Estela y Taniushka, y el macuspanense David Cupil 
ofrecieron una amena charla e interpretaron algunos temas de su autoría. 

  
 
Los jóvenes intérpretes Blanca Estela, Taniushka y David Cupil se presentaron en la 
Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer en la charla titulada “Tabasqueños con la 
Música por dentro”, en la que también interpretaron un par de canciones y composiciones 
propias que cautivaron al público asistente. 
 
En el foro Alejandro Torruco, los noveles artistas abrieron la caja de recuerdos y 
compartieron con el público sus inicios en la música, anécdotas, experiencias de vida y 
proyectos, además de las dificultades que han logrado enfrentar en su carrera profesional 
para salir adelante. 
 
En el panel que fue moderado por el director de la Casa de Tabasco en México, Antonio 
Aguirre; la villahermosina Blanca Estela, quien se ha dedicado al género de la música 
grupera, habló sobre lo difícil que fue convertir sus temas musicales en éxitos, pese a 
estar respaldada por dos grandes disqueras.  
 
Consideró que probablemente fue una cantante adelantada al género grupero, pero que 
a pesar de eso, se siente satisfecha con lo que ha hecho, pues algunas de sus canciones 
han sido interpretadas por artistas como Marisela. Y mencionó que su proyecto a futuro 
es continuar grabando discos. 
 
El cantante y compositor de música pop, David Cupil, consideró que no es fácil entrar al 
mundo de la música por la amplia competencia que existe, ya que implica tiempo,  
trabajo, dedicación y talento, pero no claudicado porque se considera un hombre necio 
y testarudo que seguirá luchando por lograr mostrarse a nivel nacional. 
 
Por su parte,  la compositora e intérprete de jazz, Taniushka indicó que como embajadora 
de jazz la principal dificultad que tiene que enfrentar es hacer que la gente no vea a este 
género como música fina, elitista, pues aclaró que es la base de muchos otros géneros 
populares. 
 



 
Los tres cantantes coincidieron en señalar que no se puede vivir sin la música, y para un 
cantante la música es su estilo de vida, es su espíritu, es un escape, es la razón de su 
existencia. Y por ello, criticaron a quienes menosprecian a una persona que toma como 
profesión ser músico. “Detrás de él hay años de trabajo…valoren al artista”, demandó 
Taniushka. 
 
A lo largo de la charla, los tres intérpretes y compositores mostraron su talento y 
presentaron diversas interpretaciones con su sello personal. El público pudo disfrutar de 
balada-pop, jazz y música grupera, con letras que tienen todo para convertirse en éxitos, 
y el público asistente lo dijo y lo reconoció con sendas ovaciones. 
 
El evento estuvo encabezado por el Encargado de Despacho de la Representación del 
Gobierno en la Ciudad de México, Lic. Miguen Antonio Fuentes Gutiérrez, quien al hacer 
entrega de los reconocimientos a los tres participantes agradeció la gran velada musical 
que ofrecieron y celebró su capacidad interpretativa y su talento artístico. 
 
A evento asistieron el poeta y director Pietro Mardoni; la cantante Lilibeth, el músico 
Jorge Bolón,  el productor Ricardo Roger y público en general. 
 
Blanca Estela radica en la capital mexicana desde 1988, en donde ha hecho varios 
programas de televisión a nivel nacional y ha grabado cuatro discos compactos con 
SONY y Warner Music. Fue ganadora del tercer lugar como canta-autora en el Festival 
Valores Juveniles (1987), con la canción “Cuando te vayas”. 
 
Taniushka radica en la CDMX desde los 15 años y terminó la licenciatura de Jazz en el 
Centro Nacional de las Artes. 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. 
 
Davil Cupil radica en la Ciudad de México. 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.  
Como solista grabo 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”.  
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