
 
EXITOSO  RECITAL “VOCES DEL MUNDO EN CONCIERTO”  
EN LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO CARLOS PELLICER 

 

Artistas de talla internacional iniciaron las actividades culturales en el recinto 
multidisciplinario con un ovacionado evento musical.  

 
El tenor tabasqueño Héctor Palacio, la soprano Celia Castro, el barítono Carlos Arturo 
Jimeno y la mezzosoprano Gabriela Thierry presentaron en la Casa de Tabasco en 
México Carlos Pellicer, el recital  “Voces del Mundo en Concierto”, acompañados por la 
pianista Teresa Rodríguez. 
 
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, organizó esta noche de gala. 
 
El recinto multidisciplinario inició sus actividades culturales 2018 con este evento que 
fue ampliamente ovacionado por el numeroso público asistente que abarrotó el recinto, 
para escuchar la interpretación de estos artistas de talla internacional que mostraron su 
talento con un repertorio que incluyó ópera, zarzuela y canciones finas de concierto. 
 
Duetos y tríos de ópera de La Bohemia, de Giacomo Puccini; Aída  de Giuseppe Verdi; 
Carmen de Georges Bizet; La viuda alegre, de Franz Léhar, entre otras permitieron 
disfrutar lo mejor del bel canto en este primer evento del año de la casa tabasqueña. 
 
Con la asistencia de las escritoras Socorro Maestro y María Elena Madrid; Pietro 
Mardonio, actor y director y público en general, el tenor tabasqueño Héctor Palacio 
agradeció a la Representación de Tabasco en la capital mexicana la oportunidad de 
presentar este concierto en el recinto multidisciplinario. 
 
Por su parte, el Lic. Miguel Fuentes Gutiérrez, Encargado de Despacho de la 
Representación del Estado en la Ciudad de México, dio la bienvenida al público a esta 
nueva etapa de eventos culturales de la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer,  y 
pronosticó que serán siempre de la misma calidad como el que se disfrutó la noche de 
este jueves.  
 
 



Al finalizar el evento, el funcionario estatal entregó reconocimientos a los artistas 
participantes y agradeció el gran espectáculo musical que ofrecieron, en particular se 
destacó que gracias a la convocatoria del tabasqueño Héctor Palacio se logró conjuntar 
este ensamble de voces reconocidos en el mundo de la ópera. 
 
El tenor tabasqueño Héctor Palacio se ha presentado en la Casa Tabasco en varias 
ocasiones. Cantante que igual ha estado en escenarios de México como en Estados 
Unidos, Italia, Inglaterra, Alemania, Lituania, Países Bálticos y Japón.  
 
La neoyorquina Celia Castro es una soprano que se ha presentado en el Bruno Walter 
Auditorium en Lincoln Center y en la Semana Cultural Latina Americana en Nueva 
York, presentada por el compositor mexicano Max Lifschitz. Actualmente está 
preparando su participación de Semiramide (Rossini) y Norma (Bellini) en Nueva York.  
 
El barítono y artista visual venezolano, Carlos Arturo Jimeno, comenzó su carrera de 
canto lírico en Nueva York, donde reside. Ha participado en numerosas producciones 
operísticas de diversas compañías en los Estados Unidos y Guatemala. En la 
actualidad dirige Opera in the Slope en Brooklyn, donde ha producido cinco óperas.  
 
Gabriela Thierry, integrante de “Solistas Ensamble” del INBA, es mezzosoprano 
originaria de la CDMX. Ha sido solista de las principales orquestas del país bajo la 
batuta de directores como Enrique Diemecke, Francisco Savin y Luis Herrera de la 
Fuente. 
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