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Se presentará el concierto “Broadway e Piú”
en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer

El tenor Eduardo Herrera y la soprano Estibaliz Igea interpretarán
conocidos temas del teatro musical y de otros géneros
La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer presentará un ensamble de bel canto con
la participación de la soprano española Estibaliz Igea y el tenor mexicano Eduardo
Herrera, acompañados al piano por el maestro Saúl Jaimes en el concierto Broadway e
Piú, el próximo jueves 16 de junio a las 18:30 horas.
Acorde a los lineamientos de la política cultural del gobierno del Lic. Arturo Núñez
Jiménez de difundir diversas expresiones de la cultura universal, la representación
encabezada por Lic. Óscar Cantón Zetina organizó la realización de este evento.
Broadway e Piú (Broadway y más) es un espectáculo en el que se podrán escuchar
grandes piezas del teatro musical como La novicia rebelde, Los miserables, Porggy and
Bess, Mi bella dama, Amor sin barreras, El mago de Oz, Camelot y El hombre de la
mancha, entre otros.
La soprano Estibaliz Igea nació en Pamplona, España. Estudió la licenciatura en Historia
y Canto en el Conservatorio Superior del Liceo de Barcelona. Ha interpretado roles
principales de óperas como El arca de Noé y Las bodas de Fígaro; en zarzuelas ha
participado en El huésped del sevillano y La verbena de la paloma, entre otras.
En México ha sido invitada por el Instituto Nacional de Bellas Artes para participar en
recitales de zarzuela en foros como el Munal y la sala Manuel M. Ponce del Palacio de
Bellas Artes. Uno de sus éxitos ha sido una versión de La Traviata en el Lunario del
Auditorio Nacional.
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El tenor mexicano Eduardo Herrera es egresado del New England Conservatory of Music
Boston. Ha desarrollado su carrera como tenor solista-concertista y se ha presentado en
Nueva York y en varios escenarios del país.
Además de ópera y zarzuela, interpreta flamenco, comedia musical, boleros y el classpop
(fusión de géneros). Cuenta con cinco discos, el más reciente Un mundo para amarnos,
con el que continúa su gira y presentación. Por más de una década ha cantado en
conciertos en beneficio del Centro de Estudios para Invidentes, A.C. de Chihuahua. En
2015 presentó su nuevo espectáculo Broadway e Piu.
La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer se encuentra ubicada en la calle de Berlín
33, esquina con Marsella, Colonia Juárez, en la Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad
de México. La entrada es libre.
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