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Foro con artistas realizará la UTTT con motivo del Día de la Mujer
En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la Universidad
Tecnológica de Tula-Tepeji, llevará a cabo la presentación de un foro con seis
mujeres que se desempeñan en el ámbito artístico. Lo anterior el próximo 7 de
marzo del año en curso, a partir de las 12:00 horas, en el Auditorio del
Cooperativismo de Ciudad Cooperativa, Cruz Azul, municipio de Tula de Allende,
Hgo.
“Mujer, los colores de tu voz”, es el nombre del foro donde las cantantes Betsy
Pecanins, Cecilia Toussaint, Astrid Hadad, Susana Harp, Elizabeth Meza y Lore
Aquino, abordarán desde su perspectiva aspectos y vivencias que como mujeres,
madres, esposas y artistas han experimentado en el desarrollo de su actividad
artístico-musical.
Betsi Pecanins es cantante que destaca por su trabajo en la fusión de la canción
ranchera mexicana y el bolero con el blues y el jazz, uniendo el temperamento
de estos géneros que comparten el dolor, el humor y la sensualidad. Cecilia
Toussaint es cantante, bailarina y actriz mexicana. Es una de las figuras más
representativas del rock en México.
Astrid Hadad, es actriz y cantante, conocida por sus espectáculos de humor
político y sátira patriotera. Lore Aquino es cantautora de música contemporánea,
fusiona géneros de corte latino, que se nutre de corrientes musicales como el
bossa nova, funk, jazz y la balada pop.
Elizabeth Meza, exponente de la cultura musical contemporánea en México,
jazzista mexicana con un sonido propio, origen de sus fusiones del jazz con la
música de las Américas. Susana Harp es cantante mexicana de música
tradicional, en su repertorio interpreta sones tradicionales en diversas lenguas,
así como temas de compositores mexicanos donde fusiona lo tradicional con lo
moderno, en su estilo musical reivindica sus raíces mestizas.
La presentación será gratuita. El público en general puede asistir, previa
reservación al teléfono (01-773) 732-91-00 Exts. 201, 251 y 252.
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