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PRESENTACIÓN DEL POEMARIO “LA OTRA PIEL”
EN LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO CARLOS PELLICER
El más reciente libro de la escritora tabasqueña Rosario Rodríguez será
presentado el jueves 26 de mayo a las 18:30 horas.
“La otra piel” es el más reciente libro de la poeta tabasqueña Rosario Rodríguez Ruiz
que será presentado este jueves 26 de mayo a las 18:30 horas en la Casa de Tabasco
en México Carlos Pellicer. Participarán en el evento, además de la autora, los artistas
tabasqueños, Perla Estrada (pintora); Gloria Virginia Manzur (cantante); los actores
Eduardo Broka, Perla Villa y la promotora cultural Norma Domínguez de Dios.
Este evento literario organizado por la Representación del Gobierno de Tabasco en la
Ciudad de México, que encabeza el Lic. Óscar Cantón Zetina, se realiza en cumplimiento
a los objetivos de política cultural del Gobernador, Lic. Arturo Núñez Jiménez, de difundir
y promover las obras de reconocidos artistas tabasqueños en la capital del país.
Rosario Rodríguez Ruiz es originaria de Villahermosa, Tabasco. Desde sus primeros
años estudió teatro, danza mexicana y dibujo, pero fue la literatura y en especial la
poesía, el género que la ha cultivado como creadora desde hace 45 años.
Se ha desempeñado en el sector público y privado como promotora cultural desde hace
cinco décadas, participando en movimientos y grupos en pro del quehacer artístico en
diversos foros y escenarios de México, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Cuba,
Honduras y Brasil.
Se inició en el periodismo en la década de los 70 del siglo pasado, en diversas, revistas,
diarios locales y nacionales; además de suplementos culturales. Por esta labor recibió
en (1970-71) el primer lugar en periodismo estatal y en 1978-1979 el Premio Regional y
Estatal de Poesía.
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

Nº 49 / 23 de mayo de 2016
Trilogía a la mujer. Su más reciente libro es La otra piel, editado por la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco.
La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer 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.
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