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Charla “Tabasqueñas exitosas”  
en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer 

 
La bailarina Olga Rodríguez y las actrices Hilda Aguirre y Gabriela 
Carrillo compartirán experiencias y anécdotas vividas a lo largo de 

sus carreras 
 
La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer presentará el próximo jueves 9 de junio 
la charla “Tabasqueñas exitosas”, con la participación de la bailarina de ballet clásico 
Olga Rodríguez y las actrices Hilda Aguirre y Gabriela Carrillo. 
 
El evento forma parte de la política cultural del gobierno del Lic. Arturo Núñez Jiménez 
de promover y difundir el trabajo que realizan tabasqueñas notables, radicadas en la 
capital mexicana. 
 
La plática es organizada por la Representación del Gobierno de Tabasco en la Ciudad 
de México, encabezada por el Lic. Óscar Cantón Zetina, con la finalidad de que las 
participantes cuenten anécdotas y experiencias, así como los obstáculos, fracasos o 
tropiezos que han tenido que superar para llegar al lugar que ocupan actualmente. 
 
Hilda Aguirre nació en el municipio de Huimanguillo, Tabasco. Empezó en el medio 
artístico desde pequeña, en comerciales y programas infantiles. A pesar de la precaria 
situación económica de su familia, nunca desistió de su sueño de convertirse en actriz, 
y logró llegar a ser la figura número uno de su tiempo en México y otros países de 
Latinoamérica. La conocida actriz ha enfrentado en su vida momentos trágicos, pero ha 
logrado sobreponerse y ser un ejemplo de mujer exitosa. 
 
Olga Rodríguez es originaria de Cárdenas, Tabasco. Desde niña mostró su talento por 
la danza y no sólo se convirtió en una virtuosa bailarina en México, sino que ha logrado 
trascender al ámbito internacional. Su primer éxito fue en Canadá, a los 18 años de edad 
y se ha presentado en varios escenarios de Europa. Trabajó durante 20 años con una 
figura emblemática de la danza mexicana y es fundadora del Ballet Coreográfico de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con la extinta maestra Gloria 
Contreras.  
 
Gabriela Carrillo nació en el municipio de Teapa, Tabasco. Estudió actuación en el 
Centro de Educación Artística de Televisa (CEA). Ha participado en varias telenovelas 
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como Muchachitas… como tú, Alma de hierro, Dos hogares, Libre para amarte y Amor 
de barrio. En teatro ha realizado Noches de burdel, Qué rico mambo y Obsesión. 
Actualmente participa en la conducción del programa Fashion Family en TeleFórmula. 
También ha estado como invitada especial en diversos programas como Hoy y El juego 
de las estrellas, entre otros.  
 
La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer está ubicada en la calle de Berlín #33, 

esquina Marsella, Colonia Juárez, en la Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México. 

La entrada es libre. 
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