PRESENTAN DISCO Y EXPOSICIÓN EN HOMENAJE A CHICO CHE, EN
LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO CARLOS PELLICER

El material reúne a importantes bandas que interpretan las canciones del popular
compositor en diferentes géneros musicales.
Como un homenaje al popular compositor e interprete tabasqueño Francisco José
Hernández Mandujano, mejor conocido como Chico Che, su sobrino Marco Hernández
y los productores Mauricio Rosas y Emiliano Zubieta, presentaron en rueda de prensa el
disco Chicocheísmo, acompañados por algunos de los grupos que participaron en esta
producción.
Acorde a la política cultural del gobierno del Lic. Arturo Núñez Jiménez de promover el
legado de los tabasqueños que han dejado huella, en esta ocasión su Representación
en la Ciudad de México, a cargo del Lic. Miguel Fuentes Gutiérrez, hizo posible este
evento en el que también se inauguró una exposición de objetos personales, fotografías
y discos del “hombre del overol”.
El sobrino del famoso cantante, Marco Hernández, recordó su infancia escuchando la
música de su célebre tío, a quien calificó como un hombre con una peculiar personalidad
y estilo musical. Informó que la producción del disco, con 23 tracks, se llevó su tiempo y
fue una ardua tarea.
“Es un disco de muchos colores y géneros, para todos los gustos”, expresó, tras recordar
que el lanzamiento del material será el 23 de febrero a través de OneRPM a todas las
plataformas digitales.
Dijo que el objetivo fue hacer de esta producción un escaparate para grupos
independientes, y ofrecer al público música para gozar y disfrutar, con diversos géneros,
tales como salsa, folclor, rock and roll, reggaetón, entre otros.
En su momento, el productor Mauricio Rosas comentó que fue una gran experiencia la
realización de este disco. “Cientos de horas de mezcla y aprendizaje de los músicos que
regalaron su arte”, señaló.

Por su parte, Emiliano Zubieta, productor y amigo de la familia de Chico Che, informó
que a 29 años de la muerte del popular músico no se había hecho un disco similar al
que se presentó.
Al evento asistieron fans de Chico Che, como don Moy, quien cuenta con una completa
colección de discos, así como integrantes de los grupos musicales que interpretan las
canciones del hombre del overol, con su estilo muy particular, como son: “Salón Victoria”,
“Sonido Gallo Negro”, “Efecto de Familia”, “Sr. Atómico”, “Los Grasosos”, entre muchos
más.
Previo a la inauguración de la exposición, el encargado de despacho de la
Representación del Estado, Lic. Miguel Fuentes, recordó una anécdota cuando niño en
su natal Paraíso, Tabasco, a dónde Chico Che dijo que no regresaría por un zafarrancho
que se registró en una de sus presentaciones, y efectivamente, cuando por fin iba a
regresar a este municipio por el año de 1989, ya no lo hizo porque falleció.
El funcionario estatal celebró que se produjera el disco de la música de Chico Che, el
hombre cuyo legado musical sigue vigente, sobre todo las letras de sus composiciones
que se adaptan perfectamente a la situación actual del país.
Cabe informar que la exposición inaugurada muestra objetos personales de Chico Che,
tales como su teclado que lo acompañó durante su carrera artística, uno de sus overoles,
armónicas, pasaportes, un álbum familiar, un reloj, una Biblia que también llevaba
siempre a sus presentaciones y cartas que le escribió a su hermana Matilde. Su
discografía en discos de acetato; periódicos y revista en los que se habló de sus éxitos,
así como del su sepelio el 29 de marzo de 1989.
La exposición estará abierta hasta el mes de marzo en las galerías de la Casa de
Tabasco en México Carlos Pellicer, ubicada en Berlín 33, esquina Marsella, en la colonia
Juárez. Delegación Cuauhtémoc.
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