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EXITOSO ENCUENTRO DE POESÍA Y CANTO
EN LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO CARLOS PELLICER
Participaron como invitados especiales el poeta cubano Iván Portela,
el tenor Rafael J. Negrete y el pianista David Dumat.
Las poetisas María Elena Madrid, Virginia Hernández Peña, Malena Estrada y Azucena
Farías presentaron el “Encuentro de Poesía y Canto” en la Casa de Tabasco en México
Carlos Pellicer, con la participación especial del poeta cubano Iván Portela y el tenor
mexicano Rafael J. Negrete.
En cumplimiento a los lineamientos de la política cultural de la administración que
encabeza el gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez de difundir todo tipo de expresiones
artísticas y culturales, su representación en la Ciudad de México a cargo del Lic. Óscar
Cantón Zetina coordinó el evento junto con el grupo de poetas que pertenecen a la
organización cultural The Cove/Rincón Internacional.
La sala José Carlos Becerra registró lleno total de amigos y familiares de los
participantes, así como público en general, en una noche que conjuntó la palabra y el
canto. “Puerta de madera”, “Pureza”, “Gitano”, “Apagué un cigarro”, entre otros poemas
que hablan del amor, el olvido, la fortaleza e incluso la sencillez y picardía del
mexicano, fueron leídos por sus propios autores.
El invitado especial, Iván Portela, el “poeta de las dos islas” como ha sido llamado
declamó dos de sus poemas, entre los que se encontraba “Preludio cubano”, que ha
hecho llorar a los nativos de la isla quienes están fuera de Cuba.
María Elena Madrid, de padre tabasqueño, se ha inspirado en la tierra del Edén y uno
de sus poemas titulado “Hace tiempo que Tabasco era mío” se leyó en el encuentro. En
2013 este poema recibió la estatuilla “La choca de oro” que entregaba la asociación
Plataforma Cultural, dirigida por el extinto actor y promotor cultural Alejandro Torruco.
La también periodista ha escrito varios libros, entre los que se encuentra “¡El circo!”,
“Secretos para triunfar”, “Poesía en mangas de camisa” y “Refranes en su tinta”, este
último presentado en la casa tabasqueña en junio de 2014.
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El encuentro transcurrió con la lectura de poesía por parte de sus autores, así como la
participación del tenor Rafael J. Negrete, nieto del célebre charro cantor Jorge Negrete
quien interpretó los temas “Tu amor y el mío”, basado en un poema de María Elena
Madrid, así como un aria de la ópera “Turandot” y el tema de María Grever y “Júrame”,
acompañado por el pianista David Dumat.
Los asistentes rindieron sendas ovaciones al grupo de poetas y al tenor mexicano, en
tanto la Representación del Gobierno de Tabasco en la Ciudad de México agradeció a
los participantes que hayan elegido el recinto tabasqueño para brindar su talento, pues
es precisamente un lugar dedicado a promover lo mejor del ser humano: el arte y la
cultura.
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