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PRESENTARÁN LIBRO DEDICADO A LA “REINA DE LA 

OPERETA” ESPERANZA IRIS EN LA CASA DE TABASCO  

 

La obra de la escritora Luz María García Andrade fue publicada por el 

Instituto Estatal de Cultura de Tabasco. 

 

El libro “Con E de esperanza, con I de inmortal. Esperanza Iris y su amor por el teatro”, 
de la escritora Luz María García Andrade, será presentado el próximo jueves 26 de enero 
a las 18:30 horas en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer.  
 
Como parte de las acciones del gobierno del Lic. Arturo Núñez Jiménez, su 
representación en la Ciudad de México a cargo del Lic. Óscar Cantón Zetina, dan a 
conocer el trabajo literario que habla de la entidad y de los tabasqueños que han dejado 
huella. 
 
Participarán en la presentación los actores Eduardo Broka y Jorge del Río, quienes 
asesoraron a la autora. También se contará con la participación artística de la soprano 
Alejandra Larraza y el tenor  Alfredo Mass, y como invitados especiales, estarán Nelly 
Ferrer y Rubén Ibarra Ávila, sobrinos nietos de Esperanza Iris. 
 
La escritora capitalina se sintió atraída por la vida y obra de la famosa tiple tabasqueña, 
de quien supo a través de su padre quien también la admiraba, por ello, se dio a la tarea 
de investigar y escribir sobre su vida, en la que no sólo se habla de sus triunfos artístico, 
sino también de su sufrimiento al perder a sus hijos, de sus amores y del penoso hecho 
delictivo en el que se vio envuelto su tercer esposo, Paco Sierra. 
 
La obra de la maestra en Letras Españolas cuenta con valiosas fotografías inéditas 
proporcionadas por algunos familiares de Esperanza Iris. El libro fue editado por el 
Instituto Estatal de Cultura de Tabasco (IEC). 
 
La vida profesional de la escritora ha estado muy ligada a la docencia, la capacitación 
de empresas e impartición de cursos de Ortografía y Redacción para principiantes, 
intermedios y avanzados.  
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Luz María García Andrade también es autora del libro “Manual de Redacción”, que ha 
sido utilizado en muchas escuelas por alumnos de Enseñanza Media Básica y Media 
Superior, así como por autodidactas y es recomendado como libro de consulta por el 
INEA. Otros de sus libros son: “El Paseo de la Reforma de la Ciudad de México” y una 
biografía de su abuelo Don Martín García, Presidente Municipal de Tulancingo de 1903 
a 1907. 
 
La célebre diva de los escenarios Esperanza Iris nació en San Juan Bautista (hoy 
Villahermosa) en 1888 y murió el 7 de noviembre de 1962. Su carrera artística la inició a 
los nueve años de edad y se consagró como actriz a los 14 años. Fue nombrada en 
Brasil “La reina de la opereta” y “Emperatriz de la gracia, y en España fue condecorada 
por el rey Alfonso XIII. Asimismo fue declarada “Hija predilecta de México”, y coleccionó 
muchos galardones. 
 
En la capital mexicana construyó su propio teatro, un recinto acorde con La Scala de 
Milán, el cual ubicado en el corazón capitalino actualmente se le conoce como el Teatro 
de la Ciudad Esperanza Iris. 
 
La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer se encuentra ubicada en Berlín 33, 
esquina con Marsella, colonia Juárez, en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de 
México. La entrada es libre. 
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