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PRESENTACIÓN DEL DISCO “INSENSATEZ Y CAPRICHO”
DE GLOW VIRGINIA EN LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO
Con su estilo peculiar y fuerza interpretativa cantará
jazz, blues y baladas en inglés
La cantante tabasqueña Gloria Virginia Manzur, mejor conocida como Glow Virginia,
presentará su disco “Insensatez y capricho” en la Casa de Tabasco en México Carlos
Pellicer, este miércoles 19 de octubre a las 19:00 horas.
Este evento se realiza en cumplimiento a los objetivos de política cultural del
gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez de difundir y promover el quehacer de los
artistas tabasqueños en la capital del país. Fue organizado por la Representación del
Gobierno de Tabasco en la Ciudad de México que encabeza el Lic. Óscar Cantón
Zetina,
En esta ocasión el público tendrá la oportunidad de conocer la fuerza interpretativa de
esta singular cantante de jazz, blues bossa nova y balada en inglés, que aunque no se
ha dedicado de manera profesional a esta actividad, quienes la escuchan por vez
primera reconocen su estilo y talento.
Glow Virginia desde pequeña tuvo buen oído musical. Le gustaba cantar piezas de
bossa nova junto a sus primos y en su casa siempre escuchó música clásica clásicos
como Chopin y Lizt; la orquesta de Mantovani, arias de ópera con María Callas y
cantantes del momento como Doris Day, Nat King Cole y Frank Sinatra.
Estos artistas fueron una influencia importante en su manera de cantar, además ha
realizado estudios en Estados Unidos y en varias ocasiones se presentó en diversos
escenarios de Michigan, incluidas las galas del Día de la Hispanidad. Su disco
“Insensatez y Capicho”, fue presentado en el Teatro Gilberto Cantón de la Ciudad de
México con gran éxito y el cual se puede adquirir en CD o en línea en Itunes y Spotify.
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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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