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

El artista cautivó al público choco de la Ciudad de México
El intérprete y actor mexicano Héctor Arroyo ofreció un concierto de música romántica
en la Casa de Cultura de Tabasco en el D.F., como parte de la política cultural del
Gobernador, Lic. Arturo Núñez Jiménez, de dar a conocer a los jóvenes talentos.
El evento fue organizado por la Representación del Gobierno de Tabasco en la Ciudad
de México, a cargo del Lic. Óscar Cantón Zetina, quien recordó que este recinto cultural
tiene las puertas abiertas para recibir a quienes gustan de la cultura y el arte nacional.
“Una nueva vida” es el título del primer disco del cantante, el cual incluye 12 piezas con
baladas y comedias musicales que abordan temas de amor, esperanza y optimismo.
En el evento se interpretaron melodías como “Contigo aprendí” de Armando
Manzanero; “Remolino” de Francisco Céspedes”; y “Color esperanza” de Coti Sorokin;
que provocaron que el público asistente cantara y aplaudiera al ritmo de la música.
Héctor Arroyo también cantó a dueto con los jóvenes valores: Jazmín Ramírez y Eitán
Miranda, quienes agradecieron la oportunidad de participar y acompañar al maestro
con un popurrí; interpretando melodías en francés, italiano, inglés y español.
Además de la comunidad choca radicada en la capital mexicana, estuvieron presentes
en el concierto, las escritoras Edith Jiménez, Irma Ricarde Lomasto; el pintor Ramón
López Brito y la cantante Taniushka.
En entrevista, el intérprete Héctor Arroyo comentó que los arreglos musicales en su
primer material discográfico tienen que ver con “la nueva vida que existe cuando uno se
decide a comenzarla con una excelente actitud”.
El artista Héctor Arroyo ha participado con la Compañía Nacional de Ópera en
Rigoletto, La flauta mágica y Elixir de amor, entre otras. Y debutó en teatro en la
comedia musical Cats, llegando a formar parte del ballet Broadway, presentándose en
escenarios de México, Estados Unidos, Centro y Sur América, además de Europa.
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