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PRESENTACIÓN DEL LIBRO “REFRANES EN SU TINTA”  

EN LA CASA DE CULTURA DE TABASCO EN EL D.F. 
 

 

La obra compila ingeniosas frases y dichos de la escritora mexicana  
María Elena Madrid  

 

“Refranes en su tinta” de la escritora y periodista María Elena Madrid es el título del 
libro que será presentado este viernes 13 de junio a las 18:30 horas, en la Casa de 
Cultura de Tabasco en la Ciudad de México y será comentada por la locutora y actriz 
Marina Isolda; Fernando Valdés, editor del libro; Ana Rodríguez, comentarista del 
programa de radio “Por lo menos un tostón” y la propia autora. 
 
Este evento organizado en cumplimiento a los objetivos de la política cultural del 
Gobernador de Tabasco, Lic. Arturo Núñez Jiménez, de promover todas las 
expresiones e ideas que permitan la reflexión del pensamiento humano, por la 
Representación del Estado en el Distrito Federal, a cargo del Lic. Óscar Cantón Zetina.  
 
Los refranes o dichos son el reflejo de toda una sabiduría popular, acumulada con el 
paso del tiempo. Por ello suelen concretar situaciones, definir un rumbo, poner en 
nuestra voluntad una decisión o dar un paso inicial. Y no de modo caprichoso o casual. 
Los dichos y los refranes son el resumen de la sabiduría acumulada en muchos años 
de experiencia.  
 
En esta ocasión, será presentado el más reciente libro de la escritora y periodista 
mexicana María Elena Madrid, el cual reúne algunas frases y refranes creados por ella, 
los cuales guardan la particularidad de la reflexión y el ingenio. 
 
La autora de “Refranes en su tinta” es originaria del Distrito Federal. Estudió  en México 
y Canadá, su carrera como periodista, escritora y poeta. Es articulista del periódico 
Ovaciones desde hace 25 años. Ha sido colaboradora de revistas, como Varón México, 
Intimidades, Última moda y otras publicaciones nacionales e internacionales. 
Actualmente, colabora en radio en un programa matutino del Grupo Radiorama. 
 
Ha publicado varios libros, entre ellos “Para secretos… ¡El Circo!”, de edición particular. 
La editorial Diana le  publicó “Secretos para Triunfar” que a la fecha lleva 23 
reediciones. Así mismo, la editorial Plaza y Valdés, le ha publicado “Poesía en mangas 
de camisa”, “Doce afectos” y “¿No tienes tiempo de leer? Aquí estoy yo”.  
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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.  
 

---ooo000ooo--- 

 

 

 

 

 


