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Leerá hoy para los Oaxaqueños María 
Rebeca, “La niña de la mochila azul” 

 
La visita de la actriz mexicana se enmarca en el 
programa “Leo…luego existo”, organizado por 
INBA y CONACULTA *, compartirá la obra poética de Federico Campbell y Guadalupe 
Amor. 
 
María Rebeca, la entrañable protagonista de “La niña de la mochila azul”, estará hoy en 
Oaxaca para compartir la obra poética de Guadalupe “Pita” Amor; su visita se enmarca en 
el programa Leo…luego existo, que concibieron el INBA y CONACULTA para promocionar 
la lectura por toda la República Mexicana. En nuestro estado este proyecto recibe el cobijo 
de la COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
 
La cita es el martes 15 de julio a las 13:00 horas en EL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SOLA 
DE VEGA en la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA SUR DE OAXACA  
(UTSSO),  Sala Audiovisual “Profra. María de la Paz Arreola Martínez” de la Escuela 
Primaria Justo Sierra. Entrada libre.  
 
La obra de Federico Campbell y Guadalupe Amor poética de Pita Amor, es un libro que 
reúne lo mejor de la poesía de la poetisa mexicana. La actriz María Rebeca proviene de 
una familia de actores reconocidos en la televisión, como Irma Lozano y José Alonso. 
Comenzó su carrera a los 6 años de edad; en cine. Cuenta con más de diez películas: La 
niña de la mochila azul, La tía Alejandra, Mónica y el Profesor, entre otras. En teatro cuenta 
con más de 20 puestas en escena, y teatro educativo para escuelas, recorriendo con esta 
última casi toda la república. 
 
En televisión ha participado en programas unitarios y varias telenovelas; sus proyectos más 
recientes, en este sentido, son Pobre Diabla y Bajo el Alma. 
 
“Leo…luego existo” es un programa que recurre a las figuras públicas como un anzuelo que 
atraiga la atención del público: la idea es que en alguna sesión de lectura el público muerda 
el anzuelo y quede enganchado al ejercicio de leer, comprender, imaginar y criticar. 


