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Es originaria de la ciudad de San Luis Potosí. Ha publicado varios libros de poesía. El año 

de 1991 recibió el premio de poesía «Manuel José Othón». Obra suya ha sido incluida en 

distintas revistas, suplementos y antologías, tanto nacionales como del extranjero. Fue 

directora fundadora de la Casa del Poeta «Ramón López Velarde» y de la editorial 

«Ponciano Arriaga», del Gobierno del Estado de San Luis Potosí  de 1995 a 1998. En 2004 

mereció la beca a creadores con trayectoria del FECA. Fue directora de Cultura del H. 

Ayuntamiento de San Luis Potosí de 2007 a 2009. De 2009 a 2015 directora del Instituto 

Potosino de Bellas Artes. En el 2012 y 2015 colaboró con la Coordinación Nacional de 

Teatro en la organización de las actividades de las sedes de la 33 MNT y 37 MNT, 

respectivamente, que se llevaron a cabo en la ciudad de San Luis Potosí. En el 2013 fundó 

el CIE ( Centro de Investigación Escénica) en SLP. Desde el 2016 hasta el mes de enero de 

2019 fue la directora general del Centro de las Artes de San Luis Potosí, bajo su 

responsabilidad se inauguró en el 2016 el Teatro Polivalente y en marzo de 2018 el primer 

museo en el mundo dedicado a Leonora Carrington y el segundo en el mes de octubre de 

2018 en el pueblo mágico de Xilitla, SLP. De febrero del 2019 al 1 de enero de 2020 fue la 

Directora General de Cooperación Educativa y Cultural de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores del Gobierno Federal. Actualmente dirige una consultoría especializada en 

asesorar proyectos culturales nacionales e internacionales. Se desempeña también en la 

docencia, el periodismo, la producción escénica y la gestión editorial. 

 


