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CONCIERTO “VOCES DE TABASCO EN MÉXICO”
Compositores chocos interpretarán música contemporánea
en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer
La Asociación de Autores, Compositores y Editores Tabasqueños A.C. presentará el
concierto “Voces de Tabasco en México”, este jueves 6 de octubre a las 18:30 horas en
la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer.
Acorde a la política cultural del gobierno del Lic. Arturo Núñez Jiménez de difundir el
quehacer artístico de creadores tabasqueños en la capital del país, la Representación
del Gobierno de Tabasco en la Ciudad de México, a cargo del Lic. Óscar Cantón
Zetina, organizó este evento en el que se dará a conocer a la agrupación musical que
tiene más de seis décadas de haberse creado en la entidad.
Herederos de la lírica tradicional emprendida por grandes y destacados creadores que
le han cantado a Tabasco, a su esencia tropical y a su gente, los compositores que
participarán en este concierto interpretarán piezas de actualidad de su propia autoría,
de diversos géneros y ritmos musicales.
Los doce miembros de la asociación que vienen a la Ciudad de México para dar a
conocer su trabajo son: Francisco Javier Perera, Francisco Elías Utrilla, Simón
Hernández Villamil, José Luis Flores Burelo, Ovidio Zurita Armengol, María Magdalena
Marín, Isabel Naranjo Ochoa, Gilberto Martínez, Daniel Bolón Taracena, María Reyes
Rangel, Carmen Valencia Carrillo y Zaragoza Montores Chan.
La Asociación de Autores, Compositores y Editores Tabasqueños A.C. nace el 5 de
julio de 1955, a iniciativa de un grupo de creadores que se dieron a la tarea de dar a
conocer sus obras. Su fundación se logró con 46 socios presididos por Aldosoro
Caballero y actualmente cuenta con 28 músicos, poetas y editores, encabezados por el
Lic. Luis Flores Burelo.
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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