HÉCTOR ARROYO OFRECERÁ EL RECITAL “UNA NUEVA VIDA” EN LA
CASA DE LA CULTURA DE TABASCO EN EL DF

Evento compuesto de boleros tradicionales y baladas
“Una nueva vida” es el nombre del recital que ofrecerá el intérprete y actor mexicano
Héctor Arroyo, este jueves 31 de julio a las 18:30 horas, en la Casa de la Cultura de
Tabasco en el DF.
Este evento musical se realiza en cumplimiento a los objetivos de la política cultural del
gobernador, Lic. Arturo Núñez Jiménez, de difundir y promover todas las expresiones
artísticas en la capital del país. Es organizado por la Representación del Gobierno de
Tabasco en el DF, que encabeza el Lic. Óscar Cantón Zetina.
Héctor Arroyo estudió en el CEA de Televisa con grandes maestros como Rafael López
Mirnau, Carlos Ancira y Abraham Stavans (actuación); Paco Sierra, Willy Gutiérrez y
Rodolfo Acosta (canto); Rosa María A. de Romo (piano); Fedor Lensky, Memo
Maldonado, Ana María Collado y Alejandro Arroyo (ballet, tap y jazz).
Su vida artística comienza en 1980 formando parte del Ballet Broadway y cantando en
eventos para el DIVE A.C., encabezado por la Dra. Emma Godoy. Integrante del Ballet
de la XII Reseña Mundial de Cine (Aca-1987). Miembro de la Compañía de Teatro
Lírico de Cristina Ortega durante seis años con quien actuó en ópera y zarzuela.
Con la Compañía Nacional de Ópera participó en Rigoletto, La flauta mágica y Elixir de
amor, entre otras. Debutó en teatro en la comedia musical Cats. Por su actuación en el
musical más premiado en la historia del teatro en México, Cantando bajo la lluvia,
recibió tres premios de la crítica especializada como Revelación Mejor Actor en
Comedia Musical 1995, entre los que destaca el premio “Heraldo”.
En Guatemala ha protagonizado musicales como Una noche mágica en Broadway y La
Academia en Broadway. Regresa a México para protagonizar el musical Sueño de una
noche de verano. Formó parte del elenco de Christmas Spectacular del Radio City
Music Hall, México. Trabajó para Disney México dándole vida a Hércules.
Produjo y protagonizó los espectáculos para cabaret Desvaríos de la noche en la
Ciudad de México y parte del interior de la República, así como New York Lights para el

Gobierno del Estado de Texas, E.U. Productor y Conductor del Programa de radio
“Zona H un espacio para el hombre moderno” (Grupo Acir 2003).
Participó en el concierto Broadway por amor al lado de Ana María Collado (2007/2008).
En la Ciudad de Milán, Italia, se presentó para cerrar el año exitosamente en el Centro
nocturno Tempindre, desde el año 2008. A la fecha continúa realizando actuaciones
dentro y fuera del país, así como preparando su siguiente grabación musical. El
Concierto “Una nueva vida” forma parte de su primer material discográfico
La Casa de la Cultura de Tabasco en el Distrito Federal 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 gratuita.
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