Nº 18 / 30 de abril de 2018
Se presentará el libro ¿Crees que sí?... Pues no de la escritora María
del Socorro Maestro en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer
Habrá un recital poético dirigido por el primer actor Eduardo Broka y contará
con la participación de reconocidas escritoras y actrices
El libro ¿Crees que sí?... Pues no de la escritora María del Socorro Maestro Payró
(Géminis), se presentará el próximo jueves 3 de mayo a las 18:30 horas en la Casa de
Tabasco en México Carlos Pellicer, con un recital poético que dirigirá el primer actor
Eduardo Broka.
El evento contará con participación de las escritoras: María Elena Madrid, Azucena
Farías Hernández y María Virginia Hernández Peña; la Directora General de Cultura de
la Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México, Norma Domínguez
de Dios y las primera actrices Angelita Castany y Marta Zamora.
El libro de poemas y relatos, para el asesor editorial, Antonio Alberto Mora, es que el
hilo conductor de los textos que lo conforman; es el asombro ante lo que a simple vista
parece ordinario, y retoma lo dicho por Umberto Eco, que es interesante “una actitud
ante los textos, o hacia el mundo, que nazca bajo el signo de la sospecha: la sospecha
de que cualquier cosa quiere siempre decir algo más de lo que parece significar.”
Los asistentes tendrán la oportunidad de conocer a una escritora que es calificada por
su colega María Elena Madrid como “única en su género”, y que ofrece una propuesta
distinta, debido al elemento sorpresa que se desprende de sus textos, en los que el
lector encuentra unos finales plenos de singular talento,.
La tabasqueña María del Socorro Maestro Payró escribe cuentos, micro relatos,
acrósticos, epigramas, haikús, prosa poética y relatos. Tomó clases con las escritoras
Alicia Delaval y Blanca Flores.

Ha trabajado como correctora de estilo, directora editorial y colaboradora de varias
revistas y diarios reconocidos, tales como Excélsior, Ovaciones y Primeras Noticias de
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México. Ha participado en programas literarios en varias estaciones de radio, y se ha
presentado en diversos foros con el grupo “Poesía nueva en nuevas voces”, así como
en encuentros poéticos musicales en distintos foros de la CDMX.
El 27 de julio de 2017 presentó su primer libro “Plenitud en primavera” en la casa
tabasqueña en la capital del país; obra escrita en prosa poética portadora de una
indestructible fuerza moral de los valores sociales y religioso, lo que le da un plus
especial, además de que confluye en la unificación de dos perfecciones: espiritualidad
anímica y sensaciones.
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.
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