Ciudad de México 12de octubre de 2017

SILVIA CHEREM DONA LAS REGALÍAS DE
ESPERANZA IRIS, SU NUEVO LIBRO
El pasado 9 de octubre, durante la presentación de “Esperanza Iris, la última reina
de la opereta en México”, el más reciente libro de la escritora Silvia Cherem, se
anunció que las regalías de la primera edición impresa serán donadas a la
Fundación Construyendo y Creciendo, organismo social que desde hace más de
diez años, otorga a los trabajadores de la construcción oportunidades educativas
(alfabetización, primaria, secundaria y preparatoria).
Con esta acción, se apoyará la educación de más de 100 albañiles a través de
aulas en obra, facilitando la permanencia y seguimiento de los alumnos. Este
donativo realizado por la escritora brinda no solo oportunidades académicas, sino
de vida para los trabajadores de la industria de la construcción.
Sobre “Esperanza Iris, la última reina de la opereta en México”
Novela que revive la gloria de la artista de principios de siglo y donde a través de
sus páginas nos lleva de la mano por la vida, éxitos y desamores de la cantante.
La presentación del libro se llevó a cabo en el Teatro de la Ciudad, recinto que
perteneció a la cantante y se contó con la participación de invitados especiales
como Francisco Martín Moreno y Fernanda Familiar, quienes hablaron sobre la
importancia de la obra en la historia cultural de México.

Acerca de Construyendo y Creciendo AC
La Fundación Construyendo y Creciendo AC, fue creada en 2006 con el objetivo de promover la
educación, desarrollo y la capacitación de los trabajadores de la industria de la construcción y
comunidad en general a través de dos programas: Aula en Obra y Aula Móvil. Aula en Obra
consiste en habilitar espacios en obras de construcción, para facilita el acceso a la educación
para los trabajadores de ésta, mientras que con Aula Móvil, habilitamos aulas en explanadas de
delegaciones. Todos los servicios son gratuitos.
http://construyendoycreciendo.org/
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