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*La productora y gestora cultural es la primera mujer en ocupar este cargo honoríﬁco en el organismo estadounidense de 63
años de existencia
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*La productora y gestora cultural es la primera mujer en ocupar este cargo
honoríﬁco en el organismo estadounidense de 63 años de existencia
México, 13 de enero (Notimex).— La productora y gestora cultural, Cristina
Vázquez, es la primera mujer mexicana en formar parte del Consejo Directivo de
la Asociación de Profesionales de las Artes Escénicas (APAP por sus siglas en
inglés).

LA APAP, surgida en 1957 en Estados Unidos, es una organización sin
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ﬁnes de lucro gobernada por un consejo directivo, integrado por una veintena de

ÚLTIMAS NOTICIAS

voluntarios, y encabezada por el presidente y CEO Mario Garcia Durham. Cuenta
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con 1600 miembros nacionales e internacionales —entre organizaciones de
programadores y presentadores, representantes de recintos y festivales, de
agencias artísticas a nivel regional, estatal y local, compañías productoras,
managers, agencias de booking y artistas—. Cada año atiende a 5000
profesionales de las artes escénicas.

Vázquez también es la primera consejera
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de nacionalidad mexicana que trabajará de manera voluntaria por un periodo de
tres años con opción de ser reelegida para un trienio más; siendo responsable de
analizar las tendencias demográﬁcas, económicas, sociales y culturales a nivel
nacional e internacional y sus implicaciones en la asociación. Los consejeros de
APAP no solo inciden en la elaboración de políticas sino en la gestión ﬁduciaria
del organismo, de su misión y sus miembros y en la recaudación de fondos,
además de fungir como embajadores.

El nombramiento es resultado de la

votación que tuvo lugar este lunes 13 de enero, como parte de la conferencia
anual de APAP en Nueva York: “Mi propósito es dar continuidad al trabajo que
han realizado otros gestores y promotores mexicanos desde hace muchos años:
Claudia Norman, Cristina King, Orly Beigel, el maestro Sergio Ramírez Cárdenas e
Igor Lozada, entre otros mexicanos”, asegura Vázquez a través del comunicado.
Cristina Vázquez, originaria de León, Guanajuato, es egresada de la carrera de
Artes con especialidad en comunicación y continuó su formación como gestora
cultural con 17, Instituto de Estudios Críticos. Cuenta con una amplia experiencia
de más de 20 años como gestora, coordinadora, programadora y productora en
diversas actividades culturales y artísticas para las secretarías de cultura de
varios estados del país, así como para el Instituto Nacional de Bellas Artes y
Literatura (INBAL), la Compañía Nacional de Danza, la Compañía Nacional de
Ópera, entre otros. Fundadora de la asociación civil mexicana Contenidos
Artísticos en 2013 y de la productora Syncretik Productions en Chicago Illinois
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Artísticos en 2013, y de la productora Syncretik Productions en Chicago, Illinois
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ejemplo de la mezcla de culturas, del sincretismo”.

La postulación de Cristina

Vázquez se da bajo el enfoque de Equidad Racial, Diversidad e Inclusión (REDI
por sus siglas en inglés), la cual se basa en la búsqueda de una sociedad más
justa donde todos pueden participar y prosperar. Con el ingreso de Vázquez al
consejo de APAP, la asociación apuesta a que una perspectiva diferente sea
escuchada y tomada en cuenta, apostando a la diversidad de ideas y valores.

MÁS NOTICIAS

Sobrevive mujer herida en la cabeza por
bala perdida en Chihuahua
Caen mandos policiacos en Morelos
Industriales de BC rechazan aumento de
impuestos
Transportistas piden eliminar permisos
para circular en Guadalajara
Liberan a mujer bajo ley de amnistía en
Jalisco

https://www.20minutos.com.mx/noticia/851495/0/cristina-vazquez-primera-consejera-mexicana-de-apap/

3/7

15/1/2020

Cristina Vázquez: primera consejera mexicana de APAP

Cultura Nacional Internacional Deportes Economía Gente Y TV Más 
ARTES

CINE

LIBROS





MÚSICA

Adaptador Kanex Mini
Displayport A Vga Bla…

$144

Comprar

Escritorio De Madera
Con Repisas Topliving …

$1,399

Comprar

Cable Video Hdmi Dvi d
M m 1.8m Manhattan …

$259

https://www.20minutos.com.mx/noticia/851495/0/cristina-vazquez-primera-consejera-mexicana-de-apap/

Comprar

Disco Duro Externo
Seagate Expansión 2tb

$1,299

Comprar

Ch Good Girl Legere
Carolina Herrera 6512…

$1,502

Comprar

Logitech Receptor De
Audio I Logitech 980 0…

$423.68

Comprar

4/7

15/1/2020

Cristina Vázquez: primera consejera mexicana de APAP

HORÓSCOPO

Cultura Nacional Internacional Deportes Economía Gente Y TV Más 
ARTES

CINE

LIBROS

MÚSICA



v

d

p

t

Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

n

b

l

f

Leo

Virgo

Libra

Escorpio

h

r

x

j

Sagitario Capricornio Acuario

https://www.20minutos.com.mx/noticia/851495/0/cristina-vazquez-primera-consejera-mexicana-de-apap/



Piscis

5/7

15/1/2020

Cristina Vázquez: primera consejera mexicana de APAP

Cultura Nacional Internacional Deportes Economía Gente Y TV Más 
ARTES

CINE

LIBROS





MÚSICA

https://www.20minutos.com.mx/noticia/851495/0/cristina-vazquez-primera-consejera-mexicana-de-apap/

6/7

15/1/2020

Cristina Vázquez: primera consejera mexicana de APAP

Cultura
Una publicación
de:
20 MINUTOS
ARTES
EDITORA,
S.L.


Nacional
Internacional Deportes
Economía Gente
Y TV Más CORPORATIVO
SECCIONES
TE INTERESA
CIUDADES

CINEPortada
LIBROS

MÚSICA

Servicios

Ciudad de México

Publicidad

Nacional

El Tiempo

Monterrey

Contacto

Internacional

Descuentos

Guadalajara

Deportes

Archivo

Oaxaca

Entretenimiento

Minutecas

Tijuana

Cine

Blogs

Guanajuato

Música

Listas

Toluca

Libros

20minutos México

Cancún

Artes

20minutos España

Chipancingo





Economía
Gente y TV
Tecnología
Ciencia
Salud



¿Qué estás buscando?

Aviso legal y condiciones de uso

Política de privacidad

Política de cookies

Contacto

Quiénes somos

© 20 Minutos Editora, S.L.
Queda prohibida toda reproducción sin permiso escrito de la empresa a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual. Asimismo, a los efectos
establecidos en el artículo 33.1 de Ley de Propiedad Intelectual, la empresa hace constar la correspondiente reserva de derechos, por sí y por medio de sus redactores o autores.

https://www.20minutos.com.mx/noticia/851495/0/cristina-vazquez-primera-consejera-mexicana-de-apap/

7/7

