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“3er. ENCUENTRO ARTÍSTICO DE MUJERES EN MOVIMIENTO” EN LA CASA DE 

CULTURA DE TABASCO EN LA CIUDAD DE MÉXICO  
 

 

 

En el marco del Día Internacional de la Mujer se realizarán diversas expresiones en 

literatura, música, artes plásticas, danza y estudios de género, los días 6 y 7 de marzo. 

 

El Gobierno del Estado de Tabasco, a través de su Representación en el Distrito 
Federal y la Asociación Civil Promocultura, en el marco del Día Internacional de la 
Mujer, han organizado el “3er. Encuentro Artístico de Mujeres en Movimiento”, a 
celebrarse los días jueves 6 y viernes 7 de marzo, a partir de las 18:00 horas, en la 
Casa de la Cultura de Tabasco en el D.F.  
 
El objetivo de este encuentro es socializar la experiencia de vida que ha tenido un 
grupo de mujeres en su crecimiento personal y profesional, principalmente a través del 
arte como vocación, independientemente de sus actividades como amas de casa, hijas, 
hermanas, esposas o madres. Todo ello con miras a generar redes de apoyo femenil. 
 
El primer evento dará inicio  el jueves con la participación de Bertha de la Maza, 
Directora del Foro Cultural Voces en Tinta; y Noemí Luna, Directora de Eterno 
Femenino Ediciones, que hablarán de este proyecto independiente y leerán fragmentos 
de poesía. 
 
En el mismo acto, Dolores Blancas, autora del libro sobre violencia familiar “De la 
oscuridad a la luz” y presidenta de  Casa Gaviota, un vuelo sin violencia A. C., ofrecerá 
la charla “Amor, mujer y sonoridad”. La escritora María Antonia Zempoaltécatl, Jefa de 
Bibliotecas de Azcapotzalco hará una lectura narrativa de su obra  al igual que Marcela 
Carrillo, promotora cultural en equidad de género y diversidad sexual. 
 
En la parte musical, culminará este primer día de actividades la cantautora y escritora 
Irene Cava y la cantante Gaby Ayala, cantante de bolero y trova, acompañada del 
guitarrista Luis Alberto Olvera. 
 
El viernes continuará este encuentro con la participación de la pintora y poeta Muluc 
Uaxac Ben, quien presentará un video y leerá parte de su obra literaria. Por su parte, la 
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Dra. Rosa Estela López Gómez, maestra, docente, escritora y cantante, presentará la 
ponencia: “La escritura autobiográfica como resignificación de la mujer” y la escritora; y 
pintora Marisol Gutiérrez leerá fragmentos de su obra narrativa. 
 
En la parte artística, se presentará en primer lugar el proyecto musical de pop-flamenco 
¿Quién eres, qué quieres?, seguido del grupo “Exilio Trío” de Rosa Estela López y 
Antonio Moreno que interpretarán trova y canción mexicana.  
 
Cerrarán este encuentro artístico, los grupos “Danza Fusión” con alumnos de la UNAM 
y del IPN, el grupo Iri Teatro y el Ballet Folklórico Interdisciplinario con una muestra de 
danzas regionales. 
 
Cabe señalar que este evento es apoyado por la Representación del Gobierno de 
Tabasco en la Ciudad de México a cargo de Óscar Cantón Zetina, dando cumplimiento 
a la política incluyente y de género del Gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, 
que promueve el respeto de los derechos de las mujeres, instrumentando 
transversalmente políticas públicas para alcanzar la igualdad de oportunidades y la 
equidad entre mujeres y hombres. 
 
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 libre. 
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