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RECUERDAN LA VIDA Y OBRA DE ESPERANZA IRIS EN LA CASA  

DE TABASCO EN MÉXICO CARLOS PELLICER 
 

 

Durante la conferencia “Esperanza Iris… Emperatriz de la gracia” se dieron a 

conocer datos relevantes que marcaron la trayectoria de la tabasqueña 

 “Esperanza Iris… Emperatriz de la gracia” es el nombre de la conferencia que se 
presentó en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer, con la participación de la 
escritora Luz María García Andrade; el director de teatro Jorge del Rio y las actrices 
Miriam Ferrer (sobrina nieta de la diva tabasqueña) y Nelly Ferrer. 

Como parte de la política cultural del gobierno del Lic. Arturo Núñez Jiménez de 
promover y difundir la vida y obra  de tabasqueños ilustres, se realizó este evento en 
memoria a una de las grandes tabasqueñas que triunfaron en el ámbito nacional e 
internacional. Esta conferencia fue organizada por la Representación del Gobierno de 
Tabasco en el D.F., que encabeza el Lic. Óscar Cantón Zetina. 

La escritora Luz María García Andrade dio a conocer ampliamente la biografía de la 
notable cantante y actriz, quien nació en San Juan Bautista (hoy Villahermosa) en 1888 
y falleció en noviembre de 1962, de quien se dijo sigue cercana al público del siglo XXI, 
a través del que fue su teatro, hoy llamado Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en el 
Distrito Federal. 

Mostrando una memoria privilegiada, la maestra en Letras Españolas, proporcionó 
datos que hicieron un viaje por la vida de Esperanza Iris, desde su niñez con muchas 
carencias; la adolescencia durante sus inicios en el teatro; su etapa adulta, cuando 
gozó de las mieles del éxito y el cariño de la gente; pero también habló de las tragedias 
familiares que la marcaron: la muerte temprana e inesperada de sus cuatro hijos y el 
penoso hecho delictivo en el que se vio envuelto su tercer esposo, Francisco Sierra. 

La actríz Miriam Ferrer, encarnó a la Reina de la Opereta realizando una lectura 
dramatizada de algunas facetas de su vida, deleitando al público asistente con su 
intervención. Además se mostraron varias  fotografías inéditas de la fue denominada 
“Emperatriz de la gracia” e “Hija Predilecta de la Ciudad de México”. 
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Durante su intervención la actriz Nelly Ferrer, narró algunas anécdotas y habló de su tía 
con cariño, destacando siempre el buen ser humano que era, pues además de 
generosa con su familia era muy carismática y simpática. 

Por su parte el director de teatro Jorge del Rio, contó también algunas anécdotas sobre 
Esperanza Iris, y anunció que próximamente presentará en la Casa de Tabasco en 
México Carlos Pellicer un espectáculo de lectura dramatizada en la que se cuenta la 
vida y obra de la tabasqueña.  

Los participantes se llevaron la ovación del público que se puso de pie al término de la 
conferencia en la que recibieron reconocimientos por parte del Gobierno de Tabasco. 
Con la realización de este tipo de eventos es como se difunde el legado que 
tabasqueños han aportado a México y al mundo. 
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