Boletín de prensa
2 de marzo de 2015
Realizará la UTTT 3er. Foro con motivo del Día de la Mujer
En el marco de la celebración el Día Internacional de la Mujer, la Universidad
Tecnológica de Tula-Tepeji, realizará un foro con seis mujeres que se desempeñan en el
ámbito artístico como cantantes de jazz y blues.
Ello se llevará a cabo el jueves 5 de marzo del año en curso, a partir de las 11:00 horas,
en el Auditorio del Cooperativismo de Ciudad Cooperativa Cruz Azul, municipio de Tula
de Allende, Hgo.
Este foro que se titula “Mujer, los colores de tu voz 2015”, se realiza en su tercera
edición. Participarán las cantantes Patricia Carrión, Dannah Garay, Julia Vari, Verónica
Ituarte, Amanda Tovalín e Ingrid Beaujean, quienes abordarán desde su perspectiva
aspectos y vivencias que como mujeres, madres, esposas y artistas han experimentado
en el desarrollo de su actividad personal y profesional.
Patricia Carrión con más de 30 años de trayectoria como compositora, ejecutante y
docente. Ha compartido escenarios con destacadas figuras del Jazz como Enrique Nery,
Juan José Calatayud, Leo Corona, Héctor Infanzón y Agustín Bernal, entre otros. Dannah
Garay, en la actualidad promociona su tercer álbum, “My Miracle”; una producción que
no solo se caracteriza por tener armonías precisas sino también, por todo el amor que
irradia en cada una de las melodías.
Julia Vari se destaca por su extraordinaria calidad interpretativa, elegancia, y carisma.
Es cantante, pianista y arreglista de nivel internacional. Verónica Ituarte, desarrolla una
carrera con eje en el jazz; sin dejar pasar por la experiencia del canto clásico y otros
géneros, como el blues, la balada, el son, el tango y algunos toques de rock.
La música de Amanda Tovalin está compuesta en estilo jazz contemporáneo y basadas en
la música latinoamericana con sus diferentes estilos como la bossa nova y la samba del
Brasil, el son cubano, el festejo peruano, la chacarera argentina y el bolero mexicano,
entre otros. Ingrid Beaujean es parte de la nueva generación de jazzistas mexicanos, la
cual se caracteriza por su interés en rescatar las tradiciones musicales de su país y
difundirlas a nivel mundial.
Todas ellas tendrán la oportunidad de interpretar melodías, acompañadas por el
pianista, compositor y productor Alex Mercado, a fin de ofrecer un recital de jazz en
compañía del legendario contrabajista Agustín Bernal y el baterista chileno Gabriel
Puentes.
Esta actividad está dirigida a todo el público. La entrada será libre.
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