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José Iñiguez, Tenor de Washington  
Encabeza el reparto de la tercera ¡Fiesta, Familia, Folklore! anual 

En el Tacoma’s Rialto Theater (Teatro Rialto de Tacoma), el 7 de mayo 
 

Patrocinador: Univision Seattle 

 
Tacoma, WA. La celebración popular familiar en Tacoma de música y cultura mexicana, encabezada por el tenor José 
Iñiguez, regresa a Broadway Center for the Performing Arts en un programa completo de fin de semana de la 
celebración del Cinco de Mayo el sábado, 7 de mayo a las 3:00 p.m. en el Tacoma’s Rialto Theater. Boletos para ¡Fiesta, 
Familia, Folklore! están en venta ahora, desde $12.  
 
El tenor de ópera José Iñiguez es uno de los pocos artistas en el país que combina arias de ópera italianas con 
selecciones del estilo latinoamericano tradicional de Boleros. Los Boleros se presentan tradicionalmente en 
Latinoamérica con una banda completa de mariachi, pero José ha estado colaborando con compositores 
latinoamericanos para transcribir la música de mariachi al piano, algo que rara vez, por no decir nunca, se ha dado en los 
Estados Unidos. 
 
José Iñiguez creció en Mattawa, Washington, en una familia mexicana grande de trabajadores agrícolas migrantes; el 
interés de José por la ópera comenzó de niño cuando veía programas de opera en la televisión, en el canal de PBS. Él 
comenzó su formación de voz clásica en 1996 en Central Washington University. Recientemente, Iñiguez completó un 
recorrido por todo el estado de Washington ejecutando piezas en frente de audiencias que no visitan con frecuencia las 
comunidades de ópera tradicionales: áreas rurales, la comunidad latina y las instituciones de enseñanza pública. Iñiguez 
usa su música como una herramienta para inspirar a otros a no solo apreciar las artes, sino a obtener una educación 
superior. Hace poco, en colaboración con la Eastern Washington University, José recaudó más de $125,000 mediante 
espectáculos benéficos para estudiantes que quieren estudiar en la universidad. 
 
Además de presenciar el gran repertorio vocal del tenor José Iñiguez, la audiencia disfrutará de música y bailes de todo 
el estado de Washington, que representarán una amplia variedad de música y baile tradicional de México. No deje de 
presenciar la esplendorosa y vibrante actuación del ballet folclórico con Bailadores de Bronce, y la inspiradora 
exuberancia juvenil del Mariachi Huenachi.  
 
Bailadores de Bronce, el grupo líder de ballet folclórico en Washington, regresa al Broadway Center con coloridos trajes 
y un intrincado movimiento de pies. Desde invocaciones aztecas a bailes regionales de Jalisco y Sinaloa, Bailadores de 
Bronce no es solo un grupo de espectáculos, sino una institución comunitaria dedicada a compartir la belleza y dignidad 
del baile folclórico mexicano. 
 
El escuchar al Mariachi Huenachi es llenarse de esperanza y promesa del futuro del estado de Washington. Este grupo 
de estudiantes galardonado, procedente de las escuelas de Wenatchee, hace muchas presentaciones, incluso al mismo 
tiempo que ofrece apoyo para sus estudiantes para avanzar tanto en lo profesional como en lo personal. Dirigido por 
Ramon Rivera, los instrumentos de cuerdas y metales del Mariachi Huenachi son el preciso sonido de la exuberancia. 
 
Los boletos para ¡Fiesta, Familia, Folklore! cuestan $12, $22, y $32. Para más información sobre el horario de la taquilla 
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del Broadway Center, y otros detalles del festival, visite www.BroadwayCenter.org.  
 

# # # 
 
El Broadway Center for the Performing Arts agradece cordialmente a los siguientes grupos por su apoyo en la temporada 
de 2015-16: ArtsFund, Ben B. Cheney Foundation, The Boeing Company, CHI Franciscan Health System, City of Tacoma, 
Davies Pearson, P.C., The Forest Foundation, MultiCare, The News Tribune, Pierce County Arts Commission, The 
Puyallup Tribe of Indians, Washington State Arts Commission y Wells Fargo. 
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