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Presentan el libro “La otra piel” de Rosario Rodríguez en 

la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer 
 

 

El más reciente libro de la escritora tabasqueña fue presentado 
 en medio de una gran noche de poesía y música. 

 
El libro “La otra piel” de la escritora villahermosina Rosario Rodríguez Ruiz se presentó 

en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer con la participación de los también 

tabasqueños Perla Estrada (pintora); Gloria Virginia Manzur (cantante); los actores 

Eduardo Broka y Perla Villa, así como la promotora cultural Norma Domínguez de Dios. 

 

Acorde a la directriz cultural del gobierno del Lic. Arturo Núñez Jiménez de difundir el 

trabajo de artistas tabasqueños, su representación en la Ciudad de México a cargo del 

Lic. Óscar Cantón Zetina organizó este evento que convocó a la comunidad choca y 

público en general. 

  

En el foro Alejandro Torruco, la presentación inició con la participación de Gloria Virginia 

Manzur, quien citó varios fragmentos del libro y lo consideró parte de la esencia de los 

seres humanos, porque tiene la cualidad de generar una catarsis - “Rosario Rodríguez 

no mide ni encuadra el sentimiento como arma gozosa para deleitarnos, sino que lo 

avienta con el carbón del lápiz al papel que espera sediento la catarsis de su entrega de 

amor”, dijo. 

 

Por su parte, la promotora cultura Norma Domínguez de Dios destacó la vitalidad y 

precisión lírica de “La otra piel”, así como el uso de la poetisa de versos directos y 

metáforas totales.  

 

La pintora Perla Estrada y los actores Eduardo Broka y Perla Villa leyeron algunos 

poemas entre los que se encontraban Trago amargo, En este purgatorio y Frente al río, 

así como Al poeta caído (dedicado a Ciprián Cabrera). 
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Por su parte, la Representación al hacer entrega de los reconocimientos a los 

participantes, agradeció la noche de poesía que ofrecieron, y en particular a la escritora 

Rosario Rodríguez porque su libro “La otra piel” es una oda al alma. La sorpresa de la 

noche fue el regalo musical que ofreció la cantante Gloria Virginia Manzur, al interpretar 

varias piezas de su repertorio musical.  

 

El evento reunió a miembros de la comunidad tabasqueña radicados en la Ciudad de 

México, entre los que se encontraban la periodista María Teresa Priego, la fotógrafa 

Yolanda Andrade y la artista plástica Roxana Wiley. También se contó con la presencia 

del grupo de poetas The Cove/Rincón International, las escritoras María Elena Madrid y 

Luz María García Andrade, entre otros invitados del medio artístico y cultural. 

 

Rosario Rodríguez es poeta, periodista y promotora cultural. A la fecha ha publicado los 

poemarios: Reflejo de lo oculto, Hojas al viento, Algo sobre el amor, Morir de morir, 

Rueda de tiempo, Apuntes, El Salvador también es un país y Trilogía a la mujer. Su más 

reciente libro es La otra piel, editado por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
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