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Feria Internacional del Libro de Lima, Perú

M

éxico y Perú poseen numerosos rasgos históricos que los hermanan.
Para empezar comparten una misma lengua y, en consecuencia,

forman parte de una misma cultura. En ambas latitudes surgieron centros
civilizatorios originarios, tanto los asentamientos mesoamericanos como
los pueblos andinos. Más tarde, se convirtieron en los dos virreinatos de
España más importantes. Y, a partir de 1823, ya como naciones independientes, establecieron relaciones mutuas casi de inmediato. Desde entonces, los vínculos entre México y Perú se han caracterizado por su cercanía
y fortaleza. Ahora con el surgimiento de la Alianza del Pacífico, grupo del
cual los dos países somos miembros, la relación se ha profundizado a través
del diálogo político y, sobre todo, cultural.
En ese sentido, uno de los objetivos de la Secretaría de Cultura es promover
la literatura y la industria editorial mexicanas en el extranjero, particularmente en los mercados de Centro y Sudamérica. Ahora que nuestro país es
el invitado de honor en la principal fiesta del libro de Perú, la Feria Internacional del Libro de Lima 2017, aprovecharemos al máximo la oportunidad
de mostrar nuestro potencial literario y cultural, con la convicción de que
es indispensable participar del diálogo de Latinoamérica en su conjunto.
Desembarcamos en Perú con el lema “México a la vista”, bajo el cual se
contemplan las diversas actividades que se realizarán en el Parque de los
Próceres de la Independencia —el recinto que albergará la feria— y, paralelamente, las actividades de fomento a la lectura que se llevarán a cabo
en plazas públicas y mercados limeños.
México contará con un pabellón de 300 metros en el que serán exhibidos
10 mil ejemplares de la industria editorial mexicana. Participarán las edito-
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riales académicas y universitarias, como la Universidad Nacional Autónoma
de México (unam), El Colegio Nacional, El Colegio de México, la Universidad
Autónoma Metropolitana, El Colegio de Michoacán, el Instituto Mora, la
Universidad Veracruzana, la Universidad Iberoamericana, la Universidad
de Sinaloa, El Colegio de la Frontera Sur; grupos editoriales como Fondo
de Cultura Económica, Planeta, Santillana, Penguin Random House, y se ha
puesto especial atención para tener presencia de los editores independientes, como Siglo XXI, Miguel Ángel Porrúa, Vaso Roto, Ediciones El Milagro,
Ediciones del Lirio, Paralelo 21, Artes de México, Abismo Ediciones, Sexto
Piso, Almadía, Amaquemecan, El Naranjo, Ediciones Tecolote, Petra Ediciones,
CIDCLI, Libros para Imaginar, Felou, Editorial Trillas, Errante Editor, Editorial
Resistencia, Cal y Arena, Colofón, Trilce Ediciones, entre otros. Finalmente, la
propia Secretaría de Cultura dará cuenta de su producción editorial al llevar
sellos del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), el Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH), Culturas Populares, Centro de la Imagen, y
por supuesto, la Dirección General de Publicaciones (DGP).
El programa de actividades parte de tres líneas temáticas fundamentales:
migración, lenguas nacionales y fomento a la lectura. Habrá dos coloquios
académicos México y Perú, 200 años de Historia y México y Perú. Cuna de
imperios: coincidencias y diferencias, en los cuales se realizarán mesas para
reflexionar sobre el cuidado del patrimonio histórico material y la relación
histórica entre ambos países. Para dichos encuentros se trabajó con instituciones de educación superior de Perú, la Dirección General Adjunta de
Proyectos Históricos de la DGP, El Colegio Nacional, la UNAM y el INAH,
además de contar con el apoyo de la Cámara Peruana del Libro, socio indispensable en toda la programación.
En cuanto a las exposiciones, tendremos una de ilustración mexicana
contemporánea para niños Pintacuentos, bajo la curaduría de Mauricio
Gómez Morin, y otra de carteles alusivos al fomento a la lectura. A éstas se
une la exposición México ilustrado, basada en una publicación de la Secretaría de Cultura, conformada por primeras ediciones de libros, revistas y
carteles mexicanos publicados entre 1900 y 1940, el primer auge del diseño
mexicano, de la colección particular de Walter Sanseviero.
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Con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (inali) se ha establecido
un mapa de lenguas mexicanas que se presentará con algunos materiales
literarios y un video de la diversidad sonora de las mismas.
En cuanto al programa literario, la delegación está conformada por más
de 30 autores, entre narradores, poetas, editores, mediadores de lectura,
narradores orales, ilustradores y académicos. Cabe mencionar que, por
primera vez, la delegación mexicana ha sido seleccionada por un comité
compuesto por miembros de distintas instituciones académicas y culturales, así como escritores y gestores culturales. La comercialización la llevará
a cabo Educal, con el apoyo de un socio peruano de la librería Sur.
Con el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), la Secretaría de
Relaciones Exteriores y productoras de cine se organiza un ciclo de películas
mexicanas, cuyo punto central es la migración y la inclusión, así como películas basadas en obras literarias. Cinco películas serán parte de la muestra
“Cine y Literatura” en el Ministerio de Cultura como parte de “México a la
vista” , y 12 más se proyectarán en el recinto ferial.
Como parte fundamental de nuestra cultura, México lleva a FIL Lima a
jóvenes zapateadores de la ciudad de Xalapa, Veracruz, dirigidos magistralmente por el bailarín, músico y coreógrafo Ernesto Luna Ramírez, así como
la participación del Quinteto de Claudia Arellano que busca fomentar la
música tradicional y el jazz en México.
La delegación y algunos funcionarios asistentes participarán activamente
en las jornadas profesionales de editores, libreros y promotores; en el foro
de políticas culturales, en el Seminario Internacional de Bibliotecología y
en el Encuentro de Ilustradores. Se trabajará, además, en plazas públicas y
distintos espacios como bibliotecas o centros culturales con mediadores de
lectura. Y se llevarán a cabo intervenciones en muros de la ciudad, a través
del colectivo Acción Poética.
Queremos que nuestro país todo llegue a la Feria Internacional del Libro
de Lima.
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programa de actividades
JUEVES 20 DE JULIO
20 h

Inauguración
Participan: Jóvenes Zapateadores de Ernesto Luna Ramírez
Pabellón de México

VIERNES 21 DE JULIO
12 h

Taller “Club infantil niñas y niños de Cara al Planeta”
Educación para el Desarrollo Sostenible
Imparte: María Esmeralda Martínez
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
Pabellón de México

17 h

Presentación de Jóvenes zapateadores de Ernesto Luna Ramírez
Plazuela Mario Vargas Llosa

18 h

Presentación de libro El reciclaje es la solución
Participa: Ricardo Medina
Auditorio César Vallejo

18 h

El desarraigo y una nueva pertenencia
Participan: Myrian Moscona y Gustavo Gorriti
Auditorio Jorge Eduardo Eielson

18 h

Un encuentro con jóvenes
Participan: Benito Taibo y booktubers peruanos
Auditorio Blanca Varela – Fundación BBVA Continental

19 h

El cine mexicano: qué fue y qué es
Participan: Guillermo Arriaga y Ricardo Bedoya
Auditorio Jorge Eduardo Eielson

19 h

Myriam Moscona, firma de libros
Pabellón de México

20 h

Guillermo Arriaga, firma de libros
Pabellón de México
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SÁBADO 22 DE JULIO
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12 h

Taller de Literatura Mexicana
Imparte: Jaime León Navarrete
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
Pabellón de México

13 h

Twistter literario
Participan: Alejandra Sánchez G. y Mónica Sánchez
Universidad Nacional Autónoma de México
Pabellón de México

14 h

Lecturas en voz alta
Participa: Mónica Sánchez
Universidad Nacional Autónoma de México
Pabellón de México

15 h

Radioficción, Luciana la pejesapo
Participan: Carmen Limón y Óscar Guerra
Fondo de Cultura Económica
Auditorio Blanca Varela – Fundación BBVA Continental

15 h

Ciclo de Cine Mexicano
La leyenda de la Llorona
de Alberto Rodríguez
Auditorio Jorge Eduardo Eielson

16 h

Construyendo historias
Participa: Alejandra Sánchez G.
Universidad Nacional Autónoma de México
Pabellón de México

17 h

Taller de ilustración: “Con luz propia: Luciana, la pejesapo”.
Imparte: Juan Gedovius
Fondo de Cultura Económica
Teatrín

17 h

El cuerpo y el deseo en la escritura
Participan: María Moreno, Ana Clavel y Carmen Ollé
Modera: Carlos Sotomayor
Auditorio Jorge Eduardo Eielson

17 h

50 años en Macondo: aniversario de Cien años de soledad
Participan: Sergio Ramírez, Luis Noriega y Juan Manuel Robles
Modera: Marina Nuñez
Auditorio César Vallejo

18 h

La filosofía del teatro
Participan: Juan Villoro y Mariana de Althaus
Auditorio Ciro Alegría

17 h

Narraciones orales
Participa: Alejandra Sánchez G.
Universidad Autónoma de México
Plazuela Mario Vargas Llosa

17 h

Construyendo historias
Participa: Mónica Sánchez
Universidad Autónoma de México
Pabellón de México

18 h

Viva la poesía
Recital de poesía
Participan: Myrian Moscona, Maria Baranda y Rocío Silva Santisteban
Modera: Felipe Aburto
Auditorio Laura Riesco

18 h

Ana Clavel, firma de libros
Pabellón de México

18 h

Imaquinario 2017: Encuentro Internacional de Ilustración de Lima
Mesa redonda “Portafolio de Ilustradores”
Participan: Juan Palomino, Roger Mello, Leslie Umezaki,
Roger Ycaza y Fito Espinosa.
Museo de Arte Contemporáneo, MAC Lima

19 h

Las migraciones mentales
Participan: Ana Clavel y Claudia Salazar
Auditorio Jorge Eduardo Eielson

19 h

La poesía en el libro álbum
Participan: María Baranda y Micaela Chirif
Auditorio Laura Riesco
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19 h

Imaquinario 2017: Encuentro Internacional de Ilustración de Lima
Mesa redonda “Temáticas de Ilustrador-autor”
Participan: Juan Gedovius, Roger Mello, Issa Watanabe
y Alfredo Soderguit
Museo de Arte Contemporáneo, MAC Lima

20 h

El salvaje: una conversación con Guillermo Arriaga
Participa: Guillermo Arriaga y Gabriela Olivo de Alba
Auditorio César Vallejo

20 h

María Baranda, firma de libros
Pabellón México

21:30 h Estelar de la Feria con Claudia Arellano´s Quintet
Auditorio Blanca Varela – Fundación BBVA Continental

DOMINGO 23 DE JULIO
10:30 h Imaquinario 2017: Encuentro Internacional de Ilustración de Lima
Taller de ilustración
Imparte: Juan Gedovius
Museo de Arte Contemporáneo, MAC Lima
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12 h

Taller “Club infantil niñas y niños de Cara al Planeta”
Educación para el Desarrollo Sostenible
Imparte: María Esmeralda Martínez
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
Pabellón de México

13 h

Twistter literario
Participan: Alejandra Sánchez G. y Mónica Sánchez
Universidad Nacional Autónoma de México
Pabellón de México

14 h

Lecturas en voz alta
Participa: Mónica Sánchez
Universidad Nacional Autónoma de México
Pabellón de México

16 h

Taller de ilustración para la familia
Imparte: Juan Palomino
Teatrín

16 h

Escritura creativa: “Todos contra todo”
Participa: Mónica Sánchez
Universidad Nacional Autónoma de México
Auditorio Laura Riesco

16 h

Construyendo historias
Participa: Alejandra Sánchez G.
Universidad Nacional Autónoma de México
Pabellón de México

17 h

Presentación de Trucas
Participa: Juan Gedovius
Fondo de Cultura Económica
Auditorio Clorinda Matto de Turner

17 h

La vigencia de la crónica latinoamericana
Participan: Juan Villoro y Juan Manuel Robles
Auditorio César Vallejo

17 h

Las nuevas migraciones
Participan: Antonio Ortuño, Diego Trelles y Juan Sebastián Cárdenas
Auditorio Jorge Eduardo Eielson

17 h

Narraciones orales
Participa: Alejandra Sánchez G.
Universidad Nacional Autónoma de México
Plazuela Mario Vargas Llosa

17 h

Construyendo historias
Participa: Mónica Sánchez
Universidad Nacional Autónoma de México
Pabellón de México

18 h

El arte de la ilustración: imágenes que se encuentran con palabras
Participan: Juan Palomino, Juan Gedovius, Paula Bonet y Andrea Lértora
Modera: Enrique Planas
Auditorio Jorge Eduardo Eielson

19 h

Juan Villoro, firma de libros
Pabellón de México

19 h

Mesa redonda: “Radio y literatura: ficción, escucha y comunidad”
Participan: Carmen Limón, Óscar Isaac Guerra y Juan Manuel Chávez
Fondo de Cultura Económica
Auditorio José María Arguedas
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19 h

¿La generación inexistente?
Participan: Antonio Ortuño, Santiago Roncagliolo y Jeremías Gamboa
Modera: Karina Pacheco
Auditorio César Vallejo

20 h

Presentación del libro El Apocalipsis (todo incluido)
Participan: Juan Villoro, Julio Villanueva Chang y Pedro Novoa
Auditorio Ciro Alegría

20 h

Presentación de libro Estrategias didácticas.
Guía para docentes de Educación Indígena
Participan: María A. García Lascurain y Juan Díaz Zeballos
Auditorio Laura Riesco

20 h

Juan Palomino, firma de libros
Pabellón de México

LUNES 24 DE JULIO

14

13 h

Twistter literario
Participa: Alejandra Sánchez G. y Mónica Sánchez
Universidad Nacional Autónoma de México
Pabellón de México

14 h

Imaquinario 2017: Encuentro Internacional de Ilustración de Lima
Taller de ilustración
Imparte: Juan Palomino
Auditorio Ciro Alegría

14 h

Lecturas en voz alta
Participa: Mónica Sánchez
Universidad Nacional Autónoma de México
Pabellón de México

16 h

Escritura creativa: “A besos te escribo”
Participa: Mónica Sánchez
Universidad Nacional Autónoma de México
Auditorio Laura Riesco

16 h

Ciclo de cine mexicano
Norteando
de Rigoberto Pérezcano
Auditorio Jorge Eduardo Eielson

16 h

Construyendo historias
Participa: Alejandra Sánchez G.
Universidad Nacional Autónoma de México
Pabellón de México

17 h

Narraciones orales
Participa: Alejandra Sánchez G.
Universidad Nacional Autónoma de México
Plazuela Mario Vargas Llosa

17 h

Construyendo historias
Participa: Mónica Sánchez
Universidad Nacional Autónoma de México
Pabellón de México

18 h

Imaquinario 2017: Encuentro Internacional de Ilustración de Lima
Mesa redonda “La Ilustración en la Feria del Libro Infantil y Juvenil
de Bologna
Participan: Juan Palomino, Elena Pasoli y Andrea Antinori
Auditorio Clorinda Matto de Turner

19 h

Presentación del libro: La vaga ambición de Antonio Ortuño
Participan: Antonio Ortuño, Jeremías Gamboa y Dante Trujillo
Auditorio César Vallejo

19 h

III Encuentro Internacional de Editores y Libreros
Catálogos de oferta editorial, una vitrina a la producción de libros
en Latinoamérica
Participan: Angélica Vázquez del Mercado (DGP-SC)
y Bernardo Jaramillo
Auditorio José María Arguedas

20 h

Antonio Ortuño, firma de libros
Pabellón de México

20 h

Mesa redonda: “Publicar o no publicar: dilemas de la labor editorial”
Participan: César Aguilar (UNAM)
Aiditorio Laura Riesco
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MARTES 25 DE JULIO
11 h

Encuentro de Proyectos de Fomento de la Lectura
Participan: Angélica Vázquez del Mercado (DGP-SC), Anel Pérez
(UNAM), Sara Elena Benavides de León (PNSL), Jaime Hermes López
Ramírez (PNSL) y Paloma Sáiz (Para leer en libertad)
Recinto ferial

16 h

III Encuentro Internacional de Editores y Libreros
Mesa redonda: “Editoriales independientes: instrucciones
para enfrentar la crisis”
Participan: Felipe Rosete y Xóchitl Aguirre
Auditorio José María Arguedas

17 h

VIII Seminario Internacional de Bibliotecología
Conferencia “Salas de lectura: buenas prácticas de fomento
a la lectura”
Imparte: Angélica Vázquez del Mercado (DGP-SC)
Auditorio Clorinda Matto de Turner

18 h

II Foro Internacional de Políticas Culturales
Mesa redonda “Experiencias de gestión cultural para el fomento
a la lectura y el libro”
Participan: Angélica Vázquez del Mercado (DGP-SC), Luciana Rabinovich, CONABIP, Anel Pérez (UNAM) y representante peruano
Auditorio César Vallejo

18 h

Mario Bellatín, firma de libros
Pabellón de México

18:30 h VII Seminario Internacional para Profesores y Mediadores
de Lectura
Conferencia “El libro como artefacto cultural: El ilustrador”
Imparte: Juan Palomino
Auditorio Ciro Alegría

16

19 h

La tradición del cómic latinoamericano: México y Perú
Participan: Bernardo Fernández Bef y Eduardo Yaguas
Auditorio Jorge Eduardo Eielson

19 h

El equilibrio editorial: entre lo comercial, lo literario y lo experimental
Participan: Pilar Reyes, Felipe Rosete y Xóchitl Aguirre
Modera: Leonardo Dolores
Auditorio Laura Riesco

19:30 h II Foro Internacional de Políticas Culturales
Mesa redonda “Políticas culturales en la búsqueda
de una sociedad lectora”
Participan: Angélica Vázquez del Mercado (DGP-SC), Daniela Jara,
Christian Santos y representante del Ministerio de Cultura de Perú
Auditorio César Vallejo
20 h

Bernardo Fernández Bef, firma de libros
Pabellón de México

MIÉRCOLES 26 DE JULIO
16 h

VIII Seminario Internacional de Bibliotecología
Conferencia “Estrategias creativas e innovadoras para promover
una lectura en libertad”
Imparte: Paloma Sáiz
Auditorio Clorinda Matto de Turner

17 h

Lectura llave al universo
Participa: Sara Elena Benavides de León (PNSL-DGP-México)
Pabellón de México

18 h

Lectura llave al universo
Participa: Jaime Hermes López Ramírez
Pabellón de México

18:30 h VII Seminario Internacional para Profesores y Mediadores de Lectura
Conferencia “El libro como artefacto cultural: El autor”
Imparte: José Manuel Mateo
Auditorio Ciro Alegría
19 h

La diversidad gráfica
Participan: Alberto Montt, Bernardo Fernández Bef y Miguel Det
Auditorio Clorinda Matto de Turner

19 h

Margo Glantz conversa con Mario Bellatín y Alonso Rabí
Participan: Margo Glantz, Mario Bellatín y Alonso Rabí
Auditorio César Vallejo

20 h

El significado de los muros: de la pintura a la frontera
Participan: Raúl Tola y Paco Ignacio Taibo II
Auditorio César Vallejo

20 h

Margo Glantz firma de libros
Pabellón de México
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JUEVES 27 DE JULIO

18

15 h

Ciclo de cine mexicano
La Leyenda de las Momias
de Alberto Rodríguez
Auditorio Jorge Eduardo Eielson

16 h

Recital de poesía México - Perú
Participan: Marco Antonio Campos, Rosella di Paolo y Christian Peña
Modera: Fernando Chueca
Auditorio Ciro Alegría

17 h

La maldad detrás de las noticias
Participan: Margo Glantz, Mario Bellatín y Jacqueline Fowks
Auditorio César Vallejo

17 h

Ciclo de cine mexicano
El jardín del edén
de María Novaro
Auditorio Jorge Eduardo Eielson

18 h

Los retos para las lenguas originarias
Participan: José Manuel Mateo, Roxana Miranda, Pablo Landeo
y Javier Milanca
Modera: Agustín Panizo
Auditorio Laura Riesco

18 h

Marco Antonio Campos, firma de libros
Pabellón México

19 h

Christian Peña, firma de libros
Pabellón de México

20 h

La edición de poesía
Participan: Christian Peña, Cecilia Podestá y Juan Pablo Mejía
Auditorio Laura Riesco

20 h

José Manuel Mateo, firma de libros
Pabellón de México

VIERNES 28 DE JULIO
12 h

Taller “Club infantil niñas y niños de Cara al Planeta” Educación para
el Desarrollo Sostenible
Participa: María Esmeralda Martínez
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
Pabellón de México

15 h

Club infantil niñas y niños de cara al planeta
Participa: María E. Martínez
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
Teatrín

15 h

Presentación de libro: Pyongba Chuwe, La Señora del Volcán
Participa: Dr. Enrique Hidalgo Mellanes
Auditorio Laura Riesco

15 h

Ciclo de cine mexicano
La Leyenda del Chupacabras
de Alberto Rodríguez
Auditorio Jorge Eduardo Eielson

16 h

La escritura para niños
Participan: Mónica Brozon, Jaime Alfonso Sandoval y Jorge Eslava
Auditorio César Vallejo

17 h

La lectura como herramienta social
Participan: Paloma Sáiz y Beatriz Prieto
Auditorio Laura Riesco

18 h

Conferencia: Extranjería, migración y creación literaria
Imparte: Fabio Morábito
Fondo de Cultura Económica
Auditorio Clorinda Matto de Turner

18 h

Presentación de Sombras en el arcoíris
Participa: Mónica Brozón y Verónica Ferrar
Auditorio Laura Riesco

18 h

Una cuestión de detectives
Participan: Paco Ignacio Taibo II, Leonardo Padura y Fernando Ampuero
Modera: Gustavo Rodríguez
Auditorio Blanca Varela – Fundación BBVA Continental
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19 h

El arte de traducir poesía
Participan: Marco Antonio Campos y Ricardo Silva Santisteban
Modera: Rubén Silva
Auditorio Laura Riesco

19 h

Mónica Brozon, firma de libros
Pabellón de México

20 h

Paco Ignacio Taibo II, firma de libros
Pabellón de México

SÁBADO 29 DE JULIO

20

12 h

Taller “Club infantil niñas y niños de Cara al Planeta” Educación
para el Desarrollo Sostenible
Imparte: María Esmeralda Martínez
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
Pabellón de México

17 h

Homenaje a Elena Poniatowska: un recorrido por su vida y obras
Participa: Clara Elvira Ospina y Rocío Silva Santisteban
Auditorio César Vallejo

17 h

Taller Literatura Mexicana
Participa: Jaime León Navarrete
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
Pabellón de México

18 h

República mutante: una conversación con Jaime Alfonso Sandoval
Participa: Jaime Alfonso Sandoval
Teatrín

18 h

Presentación de libro Sistema Nacional de Desarrollo
Profesional-SNTE: una propuesta innovadora para la formación
y superación profesional del docente
Participa: Juana Infante
Auditorio César Vallejo

19 h

Jaime Alfonso Sandoval, firma de libros
Pabellón de México

DOMINGO 30 DE JULIO
12 h

Taller Literatura Mexicana
Imparte: Jaime León Navarrete
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
Pabellón de México

16 h

Ciclo de cine mexicano
7 soles
de Pedro Ultreras
Auditorio Jorge Eduardo Eielson

18 h

Presentación de libro Formación inicial de docentes.
Opiniones de egresados sobre la formación recibida
Participa: Juana Infante
Auditorio César Vallejo

19 h

Presentación de libro: Concurso Nacional de Ensayo
“El Artículo 3 y la educación pública”
Participa: Jaime León
Auditorio César Vallejo

LUNES 31 DE JULIO
17 h

Ciclo de cine mexicano
Gunten Tag, (Buen día) Ramón
de Jorge Ramírez Suárez
Auditorio Jorge Eduardo Eielson

MARTES 1 DE AGOSTO
16 h

Ciclo de cine mexicano
Cabeza de Vaca
de Nicolás Echevarría
Auditorio Jorge Eduardo Eielson

19 h

Recital: La Tinusa
Participan: Arturo Dávila, Mariela Dreyfus, Carlos Trujillo, Roger
Santiváñez, Lila Zemoboráin y José A. Mazzotti
Auditorio César Vallejo

20 h

Presentación Editorial La Tinusa
Pabellón de México
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MIÉRCOLES 2 DE AGOSTO
17 h

Ciclo de cine mexicano
La cebra
de Fernando Javier León Rodríguez
Auditorio Jorge Eduardo Eielson

JUEVES 3 DE AGOSTO

22

16 h

Coloquio México y Perú, 200 años de historia
Participan: Rubén Ruiz Guerra, Carlos Contreras
y Cristóbal Aljovín de Losada
Modera: Dr. Enrique Florescano
Auditorio César Vallejo

17 h

Jornadas de mini-ficción: Conversatorio
“Edmundo Valadés y la revista El cuento”
Participan: Armando Alanis y Gloria Ramírez
Modera: Alberto Benza
Auditorio Ciro Alegría

17 h

Diego Enrique Osorno, firma de libros
Pabellón de México

18 h

Las fronteras del Estado: reporteros en zonas de peligro
Participan: Diego Osorno y Gustavo Gorriti
Auditorio Jorge Eduardo Eielson

18 h

Armando Alanis, firma de libros
Pabellón de México

19 h

La poesía cotidiana
Participan: Diego Osorno y Armando Alanís
Auditorio Laura Riesco

19 h

El cuerpo femenino y sus narrativas
Participan: Mónica Lavín e Irma del Águila
Auditorio César Vallejo

20 h

Mónica Lavín, firma de libros
Pabellón México

VIERNES 4 DE AGOSTO
15 h

Jornadas de mini-ficción: Conversatorio
“Minificción: la novela mutante”
Participa: Alberto Chimal
Modera: Carlos Saldívar
Auditorio Ciro Alegría

16 h

Ciclo de cine mexicano
Pedro Páramo
de Carlos Velo
Auditorio Jorge Eduardo Eielson

17 h

Mexicas e Incas: conversación entre Eduardo Matos y Luis Millones
Participan: Eduardo Matos y Luis Millones
Auditorio César Vallejo

17 h

La entrevista literaria
Participan: Mónica Lavín, Clara Elvira Ospina y Alonso Rabí
Auditorio José María Arguedas

18 h

Una construcción colectiva
Participa: Alberto Chimal
Auditorio Jorge Eduardo Eielson

18 h

Eduardo Matos, firma de libros
Pabellón de México

19 h

La mujer y el sujeto público
Participan: Diamela Eltit, Cristina Rivera Garza y Claudia Salazar
Modera: Julio Ortega
Auditorio César Vallejo

20 h

La vida de los otros: el género biográfico
Participan: Diego Osorno y Hugo Coya
Modera: Gabriel Gargurevich
Auditorio Clorinda Matto de Turner

20 h

Alberto Chimal, firma de libros
Pabellón de México
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SÁBADO 5 DE AGOSTO
17 h

Centenario de Juan Rulfo
Participan: Cristina Rivera Garza, Alberto Chimal y Julio Ortega
Auditorio César Vallejo

17 h

Coloquio México y Perú, cunas de imperios:
coincidencias y diferencias
Participan: Pedro Francisco Sánchez Nava, Denise Pozzi-Escot,
Eduardo Matos Moctezuma y Rafael Vega Centeno
Auditorio Jorge Eduardo Eielson

17 h

Los versos menores: la poesía infantil
Participan: Natalia Toledo e Isabel Menéndez
Auditorio Laura Riesco

19 h

Viva la poesía.
Recital en lenguas originarias
Participan: Natalia Toledo y Graciela Huinao
Auditorio Laura Riesco

19 h

Cristina Rivera Garza, firma de libros
Pabellón de México

20 h

Natalia Toledo, firma de libros
Pabellón de México

Programación sujeta a cambios que realice la Cámara Peruana del Libro.
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Alberto Chimal
(Toluca, Estado de México 1970)
Escritor mexicano. Es maestro en Literatura Comparada por la Facultad de Filosofía y Letras de la
UNAM. Fue finalista del Premio Internacional Rómulo Gallegos en 2013 con la novela La torre y el
jardín (2012) y ganador, entre otros, de los premios
nacionales Colima de Narrativa 2014 y San Luis Potosí
de Cuento 2002, otorgados por el Instituto Nacional
de Bellas Artes por sus obras Manda fuego (2013)
y Éstos son los días (2004), respectivamente. Otros
de sus libros son Cartas para Lluvia (novela para
niños, 2017), La tienda de los sueños (antología de
cuento fantástico mexicano, 2016), La partida (cuento para niños, 2015, seleccionado para el catálogo
internacional White Ravens de literatura infantil
y juvenil), Los atacantes (cuentos, 2015), Gente del
mundo (minificción, 2014), La generación Z (ensayos,
2012) y Los esclavos (novela, 2009). Es conocido
como practicante y divulgador de la narrativa de
imaginación fantástica y la escritura por medios
digitales; esta actividad puede verse en proyectos
realizados en plataformas de Internet y en los sitios
www.lashistorias.com.mx y www.youtube.com/
AlbertoyRaquelMX. Es profesor y tallerista literario.
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Ana Clavel
(Ciudad de México, 1961)
Maestra en Letras Latinoamericanas por la UNAM.
Premio Nacional de Cuento Gilberto Owen 1991. Sus
novelas Los deseos y su sombra (Alfaguara, 2000) y
Cuerpo náufrago (Alfaguara, 2005) se han traducido
al inglés, y El dibujante de sombras (Alfaguara, 2009),
al francés. Las Violetas son flores del deseo (Alfaguara
2007, traducida al francés y al árabe) obtuvo el Premio
de Novela Corta Juan Rulfo 2005, de Radio Francia
Internacional. Sus libros han dado origen a proyectos multimedia que conjuntan video, fotografía,
instalación, intervención artística, performance y
pueden consultarse en: www.anaclavel.com.
La editorial Legenda Books, de Reino Unido, publicó
el libro de Jane Lavery: The Art of Ana Clavel. Ghosts,
Urinals, Dolls, Shadows, and Outlaw Desires (Oxford,
2015). Con Las ninfas a veces sonríen (Alfaguara,
2013, traducida al francés en 2015) obtuvo el Premio
Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska 2013.
Su novela más reciente, El amor es hambre (Alfaguara, 2015), trata de una Caperucita contemporánea
que va por los bosques de concreto, cargada con su
canasta de deseos y apetitos.
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Antonio Ortuño Sahagún
(Zapopan, Jalisco, 1976)
Es autor de las novelas El buscador de cabezas (2006),

Gracias a

Recursos humanos (2007), Ánima (2011), La fila india
(2013), Méjico (2015), así como de los libros de relatos
El jardín japonés (2007), La Señora Rojo (2010) y Agua
corriente (Tusquets 2016), además de la novela juvenil
El rastro (2016). Ha sido traducido a media docena
de idiomas. En 2010, la revista británica Granta lo
eligió como uno de los mejores narradores jóvenes
en lengua española. En 2011, GQ México lo nombró
escritor del año. Medios diversos en México, América
del Sur y Alemania han seleccionado sus novelas
como libros del año. Es columnista en Más por Más y
El Informador y colaborador de Letras Libres, Letras
Explícitas y La Tempestad.
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Armando Alanís Pulido
(Monterrey, Nuevo León, 1969)
Poeta y promotor cultural. Ha publicado alrededor
de 30 libros de poesía, tres de ellos en ediciones bilingües (dos al francés y una al portugués). Ha recibido
diversos reconocimientos a su trabajo literario como
el Premio Nacional de Poesía Joven Ubaldo Ramos,
el Premio Nacional de Poesía Experimental Raúl
Renán y el Premio Internacional de Poesía Nicolás
Guillen. La Universidad Autónoma de Nuevo León
le concedió el Premio a las Artes por su trayectoria
en las letras. La ciudad de Monterrey le otorgó la
Medalla al Mérito Cívico Diego de Montemayor, declarándolo ciudadano distinguido por sus aportes
a la cultura. En 1996 fundó el proyecto literario de
promoción de la lectura Acción Poética, que a lo
largo de los años ha llevado la poesía a los espacios
públicos; actualmente hay bardas con la firma de
Acción Poética en más de 30 países.

30

Benito Taibo
(Ciudad de México, 1960)
Se ha desempeñado en distintos ámbitos de la pu-

Gracias a

blicidad y el periodismo escrito, además de realizar
guiones para radio y televisión. Ha publicado los
libros de poesía: Recetas para el Desastre (Marco
Polo editores, México, 1987), Vivos y Suicidas (La
pera y el olmo, Madrid, 1990) y la Universidad Autónoma Metropolitana editó De la función social de las
gitanas (México, 2002). Parte de su obra poética ha
aparecido en revistas en varias partes del mundo.
Su novela histórica Polvo, editada por Planeta, vio
la luz en 2010. Persona normal (novela juvenil) editada por Destino (2011) va por su quinta edición. Su
más reciente novela, Querido Escorpión fue editada
por Planeta en 2013. Ha ofrecido talleres literarios
y conferencias en universidades y ferias del libro
tanto en México, como en el extranjero, incluidos
Estados Unidos, Cuba, Canadá, Inglaterra, España
y República Dominicana. Da conferencias sobre fomento a la lectura en todo el territorio mexicano
(universidades, casas de cultura, escuelas públicas,
asociaciones y ferias del libro, de manera gratuita y
con inmenso gozo).
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Bernardo Fernández, Bef
(Ciudad de México, 1972)
Es novelista gráfico y no gráfico. Miembro de una
generación de narradores que legitimaron la ciencia
ficción, el género policiaco y los cómics, es pionero y
gran impulsor de la novela gráfica en México. Entre
sus publicaciones destacan la novela Tiempo de
alacranes, Premio Nacional de Novela Una vuelta de
tuerca 2005, y Premio Memorial Silverio Cañada a
Mejor Primera Novela Policiaca de la Semana Negra
de Gijón 2006; los álbumes Espiral, La calavera de cristal (en coautoría con Juan Villoro) y Uncle Bill, entre
otros, así como las compilaciones de historietas breves Monorama 1 y 2 y el libro de humor gráfico ¡Cielos,
mi marido! También participó en las obras colectivas
Keret en su tinta (compilador) y ¡Esto es un complot!,
editada por la Dirección General de Publicaciones
de la Secretaría de Cultura, en el centenario natal
de Rafael Bernal (1915-1972), creador de la novela
policíaca en México con El complot mongol. Con un
puñado de premios nacionales e internacionales y
traducciones a seis idiomas, Bef divide su tiempo
entre la narrativa, los cómics y la gráfica.
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Christian Peña
(Ciudad de México, 1985)
Ha obtenido los premios: Nacional de Poesía Ignacio
Manuel Altamirano por ¿O es sólo el pasado?; Nacional de Literatura Gilberto Owen 2016 por Expediente
X.V.; Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2014 por
Me llamo Hokusai; Nacional de Poesía Efraín Huerta
2013 por Veladora; Nacional de Poesía Enriqueta
Ochoa 2012 por El amor loco & The advertising; Nacional de Poesía Ramón López Velarde 2011 por Heracles,
12 trabajos; Nacional de Poesía Clemencia Isaura 2011
por Libro de pesadillas; Nacional de Poesía Joven
Francisco Cervantes Vidal 2010 por Janto; Nacional
de Poesía Amado Nervo 2009 por El síndrome de
Tourette, y Nacional de Poesía Jaime Reyes 2008 por
De todos lados las voces. Fue Becario de la Fundación para las Letras Mexicanas durante los periodos
2005- 2006 y 2006-2007 y del FONCA en el programa
Jóvenes Creadores, periodos 2010-2011 y 2012-2013.
También es autor del libro de poesía Lengua paterna
(Ediciones sin nombre, 2009) y en colaboración con
Antonio Deltoro publicó, en 2010, la antología El gallo
y la perla: México en la poesía mexicana.
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Cristina Rivera Garza
(Tamaulipas, 1964)
Es profesora distinguida del Departamento de Hispanic Studies de la University of Houston, donde
desarrolla el primer Doctorado en Escritura Creativa
en Español en Estados Unidos (EU). Estudió sociología (UNAM) y se doctoró en Historia Latinoamericana (Universidad de Houston). Entre sus novelas se
distinguen Nadie me verá llorar y La muerte me da,
Premio Internacional Sor Juana Inés de la Cruz 2001
y 2009, respectivamente. Ha publicado en poesía: La
más mía, Los textos del yo, El disco de Newton. Diez
ensayos sobre el color, La muerte me da (como Anne-Marie Bianco) y Viriditas. En Los muertos indóciles.
Necroescrituras y desapropiación, hace un análisis
comparativo de la producción literaria en Latinoamérica y EU en tiempos de horrísona violencia y amplio
acceso a la tecnología digital. Señalada como uno de
los escritores más influyentes en la red, mantiene
un blog-archivo (www.cristinariveragarza.blogspot.
com), una activa cuenta de twitter (@criveragarza) y
una página de Facebook. Su obra ha sido traducida
al inglés, francés, italiano, portugués y coreano.
Obtuvo los premios Excelencia en las Letras José
Emilio Pacheco (2017) e Internacional Roger Caillois
(Francia, 2013), y la Universidad de Houston le otorgó
un Doctorado Honoris Causa en 2012.
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Diego Osorno
(Nuevo León, 1980)
Reportero y escritor mexicano, ha sido testigo y
narrador de algunos de los principales conflictos
del siglo XXI en México y otros países de América
Latina. Según la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano Gabriel García Márquez, es uno de
los Nuevos Cronistas de Indias. Ha recibido reconocimientos como el Premio “A mano disarmata”
de la Stampa Romana de Italia, el Premio Latinoamericano de Periodismo sobre Drogas, el Premio
Internacional de Periodismo por los 35 años de la
revista Proceso y el Premio Nacional de Periodismo
de México 2013. Algunos de sus libros, como El Cártel de Sinaloa (2009), La Guerra de los Zetas (2012)
y Contra Estados Unidos (2014) han sido incluidos
en las listas anuales de lo mejor de la literatura de
no ficción del diario Reforma. Su obra más reciente
es Slim. Biografía política del mexicano más rico del
mundo. Ha realizado proyectos de cine como El Alcalde, galardonado internacionalmente, así como
iniciativas de regeneración del tejido social a partir
del periodismo narrativo, como ElBarrioAntiguo.com.
Ha sido profesor de la Universidad de Monterrey y es
escritor de Bengala, agencia dedicada a la creación y
desarrollo de historias para cine y televisión.

35

Eduardo Matos Moctezuma
(Ciudad de México, 1940)
Gracias a

Se graduó de arqueólogo en la Escuela Nacional
de Antropología e Historia y obtuvo la maestría en
Ciencias Antropológicas de la UNAM, donde estudió
también el doctorado. Ha trabajado en sitios arqueológicos como Comalcalco, Teotihuacan, Cholula, Tula,
Tlatelolco y Tenochtitlan, y ha sido catedrático en la
ENAH por 30 años. Sus publicaciones suman más de
500, entre artículos, reseñas, catálogos, guías, semblanzas y libros; destacan Muerte a filo de obsidiana,
con 13 ediciones, Vida y muerte en el Templo Mayor,
Teotihuacan, Los aztecas, Las piedras negadas y La
muerte entre los mexicas. Ha dictado más de mil
conferencias en el país y el extranjero, y obtenido
decenas de reconocimientos, entre ellos: las Palmas
Académicas, la Orden de Caballero de Artes y Letras
y la Medalla Nacional al Mérito, en Francia; Medalla
Andrés Bello, en Venezuela; Medalla Henry Nicholson, de la Universidad de Harvard; Premio Nacional
de Ciencias y Artes, así como el Doctorado Honoris
Causa de la Universidad de Colorado, Boulder. Es
Investigador Emérito del INAH y miembro de El Colegio Nacional, la Academia Mexicana de la Historia,
la Society of Antiquaries of London, y miembro de
número de la Academia Mexicana de la Lengua.
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Enrique Florescano
(Veracruz, 1937)
Es historiador por la Universidad Veracruzana, doctor
en Historia por la École Pratique des Hautes Études
de la Universidad de París, Francia. Desde puestos
directivos en organismos oficiales ha sido un promotor de numerosos proyectos de investigación histórica. Fue jefe del Departamento de Investigaciones
Históricas del Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH) de 1971 a 1976, director de Estudios
Históricos de 1977 a 1982 y director general del INAH
de 1982 a 1988. Es autor de numerosos libros, entre
los que se encuentran Imágenes de la patria a través
de los siglos, Quetzalcóatl y los mitos fundadores de
Mesoamérica (Premio Antonio García Cubas 2012), La
función social de la historia y ¿Cómo se hace un dios?
Creación y recreación de los dioses en Mesoamérica
(Premio Antonio García Cubas 2016). Ha recibido
diversas distinciones, entre ellas las Palmas Académicas (1982) y el nombramiento de Caballero de L´Ordre
National du Mérite (1985) por parte de Francia, y el
Premio Nacional de Ciencias y Artes 1996. Es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente funge como Director General
Adjunto de Proyectos Históricos de la Secretaría de
Cultura del Gobierno Federal.
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Fabio Morábito
(Alejandría, Egipto, 1955)
Gracias a

Escritor y traductor, de padres italianos, transcurrió
su infancia y parte de su adolescencia en Milán,
Italia, y a los 15 años se trasladó a México, donde
vive desde entonces. A pesar de que el italiano es su
lengua materna, ha escrito toda su obra en español.
Tradujo la poesía completa de Eugenio Montale y
el Aminta de Torquato Tasso. Entre su obra publicada se encuentran, entre otros: Gerardo y la cama
(1986), La lenta furia y Caja de herramientas (1989),
Los pastores sin ovejas (1995), Emilio, los chistes y la
muerte (2009), También Berlín se olvida (2004), La ola
que regresa (2006) y Cuentos populares mexicanos
(2014). En fecha reciente público el libro de relatos
Madres y perros (2016), con la editorial Sexto Piso.
Ha obtenido los premios Carlos Pellicer 1985 por
Lotes baldíos, Nacional de Poesía Aguascalientes
1991 con De lunes todo el año, White Raven 1997 por
Cuando las panteras no eran negras y Antonin Artaud
de Narrativa 2006 con Grieta de fatiga.
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Felipe Rosete
(Ciudad de México, 1978)
Es uno de los cuatro fundadores del sello mexicano
independiente Sexto Piso, del cual es editor y miembro del consejo editorial desde 2004. Es licenciado
en Ciencia Política, maestro en Estudios Políticos y
Sociales y doctor en Ciencia Política por la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
institución en la que fue profesor de asignatura
en el Centro de Estudios Políticos durante 14 años.
Es columnista de la revista Nexos (en línea) donde
colabora en las secciones Cultura y vida cotidiana
y Acordes y desacordes, apartado dedicado a la música, así como del periódico El Financiero, en el cual
escribe la columna semanal Ser o no ser.
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Guillermo Arriaga
(Ciudad de México, 1958)
Gracias a

Escritor, productor y director de cine, ha publicado
las novelas Escuadrón Guillotina (1991), Un dulce
olor a muerte (1994), El búfalo de la noche (1999), El
salvaje (2016), con la que obtuvo el Premio Mazatlán
de Literatura 2017, y la colección de cuentos Retorno
201 (2006). Su obra ha sido traducida a 18 idiomas. Escribió las películas Amores perros, 21 gramos y Babel,
dirigidas por Alejandro González Iñárritu, que forman
una trilogía que apostó por la narrativa no lineal y
que reflexiona sobre el peso de la vida por encima
de la muerte. Escribió además el guion de la cinta
Los tres entierros de Melquíades Estrada, dirigida por
Tommy Lee Jones. En 2008 presentó su ópera prima
como director: The Burning Plain. Recientemente
produjo y coescribió la historia de Desde allá, primera
película iberoamericana en ganar el León de Oro en
el Festival de Cine de Venecia (2015), entre muchos
otros reconocimientos en diversos festivales internacionales de cine.
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Jaime Alfonso Sandoval
(San Luis Potosí, 1961)
Estudió en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM y en la Escuela de Escritores de la SOGEM. Es narrador, realizador y guionista
cinematográfico. En su literatura dedica especial
atención a las obras destinadas a niños y jóvenes, y
ha sido merecedor del Premio de Literatura Infantil
El Barco de Vapor en 2006 y en dos ocasiones del
Premio de Literatura Juvenil Gran Angular, en 1997 y
2001, convocados por Ediciones SM y la Secretaría de
Cultura federal; Premio de Cuento FILIJ 1998; Premio
Nacional de Literatura Infantil 2001 de ediciones
Castillo-McMillan; Premio de Cuento de Ciencia para
Niños del Instituto de Ciencia y Tecnología de la
Ciudad de México en 2009, y del Premio Nacional de
Novela para Jóvenes FeNal-Norma 2011, entre otros.
Varios de sus libros forman parte de las Bibliotecas
de Aula, y es autor de diversos textos aparecidos en
los libros de lectura de la Secretaría de Educación
Pública. Algunas de sus obras están traducidas al
holandés, francés y braille. Fue miembro del Sistema
Nacional de Creadores de Arte.
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Foto: Ricardo Ramírez Arriola

José Manuel Mateo
(Ciudad de México, 1970)
Doctor en Letras, es editor y autor de historias para
libros ilustrados y de varios cuadernos de poemas.
Ha escrito artículos sobre lírica tradicional y poesía
mexicana contemporánea, así como diversos ensayos
sobre la poética y la narrativa de José Revueltas. Por
un trabajo sobre este emblemático escritor obtuvo
en 2011 el VIII Premio Internacional de Ensayo que
otorga Siglo XXI Editores. Sobre Revueltas ha preparado también tres libros para el Fondo de Cultura
Económica (FCE). En 2011 y 2012 obtuvo el Premio
del Libro Ilustrado que entrega la Feria Internacional
del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ) que se realiza cada
año en la Ciudad de México. En ambos casos fungió
como autor y editor, y las ilustraciones fueron obra
de Andrés Mario Ramírez Cuevas, con quien fundó
la serie —y ahora sello editorial— ideazapato. Migrar, con texto suyo e ilustraciones de Javier Martínez
Pedro, obtuvo en 2012 el Premio New Horizons, de la
Feria Internacional del Libro Infantil de Bolonia. De
sus cuadernos de poemas, Ensayos y otras conversaciones es el más reciente (México, Malpaís, 2016).
Es profesor e investigador en la UNAM.

42

Juan Gedovius
(Ciudad de México, 1974)
Es escritor, músico, narrador e ilustrador de for-

Gracias a

mación autodidacta. Ha dedicado la mayor parte
de su trabajo a la ilustración de libros para niños y
jóvenes, lo cual le ha valido premios y menciones
honoríficas. Algunas de sus historias las ha realizado
sólo con el lenguaje de las imágenes. Su trabajo ha
aparecido en revistas, carteles, folletos, manuales,
discos, libros de texto y literatura, escenografías,
murales y reproducciones a gran escala. Su obra se
ha presentado en diversas exposiciones tanto en
México como en el extranjero. Dentro de sus publicaciones se encuentran: Trucas, 1997, Insomniópteros
(en colaboración con Antonio Granados, 1999), El
Tintodonte (un domingo sin desayuno) (2000), Desde
la enredadera (2002), Animalisos (2003), Ríbit (2005),
El más gigante (2007) y Yipo (2014). En 1998 y 2002
obtuvo una mención especial en el catálogo White
Ravens, que selecciona la Biblioteca Internacional
Infantil y Juvenil de Munich. En 2004 fue incorporado
a la Lista de Honor de IBBY.
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Juan Palomino
(Ciudad de México, 1984)
Estudió Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras
de la UNAM, y el Diplomado “Ilustración, Procesos y
Contextos” en la Casa Universitaria del Libro. Ha ilustrado libros de literatura infantil y juvenil para varias
editoriales de México y España, así como artículos y
portadas de varias publicaciones periódicas, como
El País, Letras Libres y Tierra Adentro. Fue ganador
de la cuarta edición del Catálogo Iberoamericano de
Ilustración, así como del XXVI Concurso Nacional de
Cartel “Invitemos a Leer”. En 2016 obtuvo el Premio
Internacional de Ilustración Feria de Bolonia-Fundación SM. Es coautor, con Ana Paula Ojeda, de tres
libros sobre mitos mesoamericanos editados por
la Secretaría de Cultura y Ediciones Tecolote, que
han sido reconocidos por la White Raven’s List y
la IBBY Honour Book List, así como por el Instituto
Nacional de Antropología e Historia que le otorgó
el Premio Antonio García Cubas. Su obra más reciente es el libro álbum Érase una vez lo que no fue,
coeditado por Ediciones Castillo y la Secretaría de
Cultura. Desde 2016 coordina, junto con Abril Castillo, Santiago Solís y Jesús Cisneros, el Diplomado
Casa, Ilustración narrativa, en la Facultad de Artes
y Diseño de la UNAM.
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Juan Villoro
(Ciudad de México, 1956)
Dramaturgo, novelista, cuentista, ensayista y pe-

Gracias a

riodista, ha sido profesor en la UNAM, y profesor
visitante en las universidades de Yale, Princeton
y Pompeu Fabra de Barcelona, así como en la Fundación de Nuevo Periodismo, creada por Gabriel
García Márquez. Es columnista de Reforma (México), El País (Edición América Latina) y El Mercurio
(Chile). En 2012 obtuvo el Premio Iberoamericano
José Donoso por el conjunto de su obra, otorgado
en Chile. Entre los reconocimientos que ha recibido
en México se encuentra el Premio Mazatlán por su
libro de ensayos literarios Efectos personales y el
Premio Xavier Villaurrutia por su libro de cuentos La
casa pierde. Recibió en España el Premio Herralde
por su novela El testigo; en Argentina el Premio ACE
por su obra de teatro Filosofía de vida, y en Cuba, el
Premio José María Arguedas por su novela Arrecife.
Su periodismo ha sido reconocido con los premios
Rey de España, Ciudad de Barcelona, Manuel Vázquez Montalbán y el Homenaje Fernando Benítez
de la Feria Internacional del Libro. Su obra ha sido
traducida a numerosos idiomas.
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Marco Antonio Campos
(Ciudad de México, 1949)
Gracias a

Es poeta, narrador, ensayista y traductor. Ha publicado Muertos y disfraces, Una seña en la sepultura,
Monólogos, La ceniza en la frente, Los adioses del
forastero, Árboles y El señor Mozart y un tren de
brevedades. Ha traducido 31 poemariosde Charles
Baudelaire, Arthur Rimbaud, André Gide, Antonin
Artaud, Gaston Miron, Gatien Lapointe, Umberto
Saba, Giuseppe Ungaretti, Salvatore Quasimodo y
Cesare Pavese, entre otros. Su obra ha sido traducida
al inglés, francés, alemán, italiano y neerlandés. Ha
preparado antologías de Ramón López Velarde, Jaime
Sabines, Eduardo Lizalde, Juan Bañuelos y Antonio
Cisneros. Ha obtenido los premios Xavier Villaurrutia
(1992), Nezahualcóyotl (2005), Iberoamericano Ramón López Velarde (2010), Nacional de Letras Sinaloa
(2013), y en España el Premio Casa de América (2005)
por Viernes en Jerusalén, el Premio del Tren Antonio
Machado (2008) por su poema “Aquellas cartas” y el
Premio Ciudad de Melilla (2009) por Dime dónde, en
qué país. En 2004 recibió en Chile la Medalla Presidencial Centenario de Pablo Neruda. Premio Lèvres
Urbaines 2014 del Festival de Poesía de Montreal,
es investigador en la UNAM y miembro en París de
la Académie Mallarmé.
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Margo Glantz
(Ciudad de México, 1930)
Escritora, profesora de la UNAM, periodista, viajera. Entre sus obras de creación están Doscientas
ballenas azules (1981), Apariciones (1996), Zona de
derrumbe (2001), El rastro (2002) y Saña (2007). De
sus libros de crítica destacan Viajes en México: crónicas extranjeras (1963), Un folletín realizado: El conde
de Raousset-Boulbon (1971), Erosiones (1985) y La
polca de los osos (2008). Sobre literatura colonial
ha publicado Borrones y borradores. Ensayos sobre
literatura colonial (1992), Notas y documentos sobre
Álvar Núñez Cabeza de Vaca (1992) y Sor Juana Inés
de la Cruz (2003). Ha colaborado en periódicos y revistas como unomásuno, La Jornada, Fractal, Revista
Equis y Babelia. Ha sido traducida al inglés, italiano
y portugués. Miembro de número de la Academia
Mexicana de la Lengua, ha obtenido las becas Rockefeller y Guggenheim y los premios Universidad
Nacional, Magda Donato por Las genealogías y Xavier
Villaurrutia por Síndrome de naufragios. Es profesora visitante en Yale, Harvard, Berkeley, Stanford,
Barcelona, Alicante, Dusseldorf, Viena, Santiago y
Buenos Aires. Entre sus premios más recientes se
encuentran: Nacional de Ciencias y Artes 2004, FIL
de Literatura en Lenguas Romances 2010 e Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas 2015.
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María Baranda
(Ciudad de México, 1962)
Embajadora

Ha escrito varios libros de poesía, entre ellos: Fábula
de los perdidos, Moradas imposibles, Narrar, Atlántica
y el rústico, Dylan y las ballenas, Ficticia, Arcadia y
Yegua nocturna corriendo en un prado de luz absoluta.
Ediciones Monte Ávila publicó su primera reunión
de poesía en 2008 y la UNAM El mar insuficiente
(1989-2009). En 2011 el poeta Bei Dao en The Chinese
University Press de Hong Kong publicó una selección
de su poesía. Ha recibido los premios Francisco de
Quevedo, de la Villa de Madrid, España, el Nacional
Aguascalientes y el Internacional de Poesía Gatien
Lapointe-Jaime Sabines, Canadá/México 2015. Obras
suyas han sido traducidas a diversos idiomas. También ha escrito varios libros para niños, los cuales
han recibido reconocimientos como la Mención de
Honor del White Ravens y el Ragazzi Award en Italia,
la Lista de Honor del International Book on Board for
Young People. Algunos de sus libros son: Silena y la
caja de secretos, Marte y las princesas voladoras, Digo
de noche un gato y otros poemas, Sol de los amigos,
Diente de león, Temible monstruo y La enorme nada.
Es Embajadora de la Feria Internacional del Libro
Infantil y Juvenil, FILIJ 2017 y miembro del Sistema
Nacional de Creadores de Arte.
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Foto: Salvador Castañeda

Mónica B. Brozon
(Ciudad de México, 1970)
Es egresada de la Escuela de Escritores de la SOGEM y desde 1996 ha ganado diversos premios y
publicado sus obras en las casas editoriales más
importantes de México y han llegado a lectores de
España y de varios países de Latinoamérica. Recibió
el Premio Barco de Vapor de Ediciones SM en 1996
y 2001. También el Premio A la orilla del viento del
Fondo de Cultura Económica en 1997; el premio del
Banco de Guiones Cinematográficos 2001, convocado
por la Sociedad de Directores y la SOGEM; Premio
Nacional de Literatura Infantil Juan de la Cabada
en 2007 y Premio Gran Angular de Ediciones SM en
2008. En 2010 fue finalista del Premio Internacional
Norma-Fundalectura de Literatura Juvenil. Es titular
de la materia Literatura infantil y juvenil en el Diplomado en Creación Literaria del Instituto Nacional de
Bellas Artes. Sus narraciones se caracterizan por un
estilo desparpajado y humorístico con el que trata
una amplia variedad de los temas que más interesan
a niños y jóvenes. Ha publicado más de 30 títulos
y es una de las autoras más representativas de la
literatura infantil y juvenil en México.
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Mónica Lavín
(Ciudad de México, 1955)
Gracias a

Es autora de varios libros de cuentos, novelas y ensayo. Entre los primeros Ruby Tuesday no ha muerto —
Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen 1996— ,
Pasarse de la raya (2011), Manual para enamorarse
(2013), publicado en México y en España. Entre las
novelas, La más faulera (para jóvenes), Café cortado
— Premio Narrativa de Colima 2001— , Hotel Limbo
(2008), Yo, la peor (sobre Sor Juana y su tiempo) —
Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska
2010— , La casa chica (2012), Doble filo (2014); los
libros de ensayos Leo, luego escribo (2001), Apuntes
y errancias (2009), Cuento sobre cuento (2014), el
libro reciente de entrevistas Mexicontemporáneo/
Panorama de creadores y el cuaderno de escritura:
Es puro cuento. Es columnista del diario El Universal
y conduce el programa de entrevistas a escritores
“Contraseñas” en televisión pública (Canal 22). Sus
cuentos han sido traducidos a varios idiomas. Recibió
el Premio Governor General por la promoción de la
literatura canadiense en México (tradujo cuentos de
Barry Callaghan y de Margaret Atwood). Bióloga de
formación, actualmente es profesora-investigadora
en la Academia de Creación Literaria de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Pertenece
al Sistema Nacional de Creadores de Arte.
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Myriam Moscona
(Ciudad de México, 1955)
Poeta, periodista, viajera y traductora mexicana de
familia búlgara sefardí. Ha publicado diversos libros
de poesía, Ansina (Vaso Roto, 2015), en judeo-español, el más reciente. Su obra se ha traducido al
inglés, francés, chino, árabe, sueco, italiano, búlgaro
y alemán. Es autora de libros y objetos artesanales
de poesía visual. Su novela Tela de sevoya (Penguin
Random House, 2012) suma varias ediciones en México y Argentina. En España se publicó en la editorial
Acantilado y Les Figues Press la tradujo al inglés.
Junto con Jacobo Sefamí, escribió Por mi boka. Textos de la diáspora sefardí en ladino. Ha obtenido los
premios Nacional de Poesía Aguascalientes 1988 por
Las visitantes; Nacional de Traducción de Poesía 1996
por The desert music, de William Carlos Williams;
Xavier Villaurrutia 2012 por Tela de sevoya, y ese mismo año su libro Ivory Black (Negro marfil) recibió en
Nueva York, por la traducción al inglés de Jen Hofer,
los premios del Pen American Center al mejor libro
de poesía traducido y el Harold Landom Morton de
la Academia de Poetas Americanos. Becaria de la
Fundación Guggenheim en 2006, forma parte del
Sistema Nacional de Creadores de Arte.
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Natalia Toledo
(Juchitán, Oaxaca, 1967)
Poeta bilingüe zapoteco-español, egresada de la
SOGEM. Participó en el Taller magistral de poesía, de
Elsa Cross y el taller Ruptura en el Arte, de Teresa del
Conde. Combina su trabajo literario con la elaboración y difusión de la cocina del Istmo de Tehuantepec
y el diseño de textiles. Premio Nacional de Literatura Nezahualcóyotl 2004 por Olivo negro, ha sido
becaria del FONCA y del FOESCA de Oaxaca. Su obra
se incluye en las antologías Juchitán- Mexikos stad
der fraun, Alemania, 2000; Reversible Monuments,
Contemporary Mexican Poetry, Estados Unidos,
2002; La voz profunda, Joaquín Mortiz, 2003; Words
of the True Peoples, University of Texas Press, 2005.
Ha escrito, entre otros libros: Deche bitoope (El dorso
del cangrejo); Guie’ beñe (Flor de pantano) y Ca gunaa
gubidxa, ca gunaa guiiba’ risaca (Mujeres de sol, mujeres de oro), El hijo del viento, biografía infantil de
Francisco Toledo, Ba’du’ qui ñapa luuna’ (El niño que
no tuvo cama) y Dxiidxa’ xti’ lexu ne gueu’ (Cuento del
Conejo y el Coyote). Sus poemas han sido traducidos
al mixe, chinanteco, mixteco, maya, inglés, italiano,
francés, vietnamita, esloveno, alemán, griego, chino,
punjab y euskera.
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Paco Ignacio Taibo II
(Gijón, España, 1949)
Reside desde los 9 años en México. Escritor, perio-

Gracias a

dista, activista político y sindical, historiador. Ha
publicado más de 50 libros en 29 países. Es el fundador del género neopoliciaco en América Latina y su
obra se ha traducido a 20 idiomas. Ganador en tres
ocasiones del premio Dashiell Hammett a la mejor
novela policiaca en idioma español, Premio Grijalbo
de Novela, Premio Bancarella en Italia al libro del
año, Premio 813 en Francia y Premio Nacional de
Historia, entre otros. Sus novelas han sido destacadas dentro de los libros del año por el New York
Times, Los Ángeles Times y Le Monde. Autor de una
serie de biografías entre las que destacan las del Che
Guevara y Pancho Villa. Creó y dirigió, hasta 2012, el
festival literario de la Semana Negra de Gijón, y entre
su producción literaria se encuentran: El Álamo. Una
historia no apta para Hollywood, El mundo en los ojos
de un ciego, Temporada de zopilotes, El retorno de
los tigres de Malasia, El ciego, la cabeza y el golpe y
Que sean fuego las estrellas.
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Pedro Francisco Sánchez Nava
(Ciudad de México, 1951)
Gracias a

Es arqueólogo, maestro en Historia y Etnohistoria
y doctor en Antropología por la Escuela Nacional
de Antropología e Historia (ENAH). Desde 1978 es
investigador en el Instituto Nacional de Antropología
e Historia (INAH) y ha sido Coordinador del Proyecto
de Salvamento Arqueológico Metro, del Programa
Nacional INAH-PROCEDE, y otros. Perito experto en
arqueología, inscrito al Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa, fue Presidente del Consejo
de Arqueología y actualmente Coordinador Nacional
de Arqueología del INAH. Es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores del Conacyt y docente en
el Posgrado de Arqueología de la ENAH. Sus investigaciones abarcan: teoría y práctica de las tareas de
salvamento arqueológico; saqueo y coleccionismo;
patrimonio arqueológico y las tierras comunales
de México; la simbología del poder; arqueoastronomía aplicada a la arquitectura, y urbanismo en
Mesoamérica. Autor de varios libros y de 30 artículos
publicados en México y el extranjero, obtuvo Mención
Honorífica en el Premio Alfonso Caso 2015 a la Mejor
Investigación por “Orientaciones astronómicas en
la arquitectura maya de las tierras bajas”.
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Rubén Ruiz Guerra

Estudió la licenciatura en Historia en la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM). Es maestro
en Historia de América por el Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora. Es investigador
de tiempo completo en el Centro de Investigaciones
sobre América Latina y el Caribe, del cual es director
en la actualidad y profesor en la Facultad de Filosofía
y Letras, ambos de la UNAM. Ha publicado diversos
libros, capítulos de libro y artículos referentes a
pluralidad religiosa en México y América Latina;
sobre relaciones internacionales de América Latina
en los siglos XIX y XX y acerca de la historia del siglo
XIX americano. Ha impartido conferencias y cursos
en instituciones de educación superior de México,
América Latina, Estados Unidos y Europa. Entre sus
publicaciones destacan el libro Más allá de la diplomacia. Relaciones de México con Bolivia, Ecuador y
Perú. 1821 – 1990 (Secretaría de Relaciones Exteriores,
colección Latinoamérica, 2007) y Hombres nuevos
(1995), traducido y publicado en inglés como texto
electrónico (Michigan, 2014), libro precursor en México en el estudio de la diversidad religiosa desde las
perspectivas social y cultural.
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Xochitl Aguirre
(Oaxaca, 1983)
Vive y lleva a cabo sus actividades profesionales
entre la Ciudad de México y Oaxaca. Licenciada en
Arte por la Universidad del Claustro de Sor Juana, es
gestora cultural y ha realizado labores de difusión
y promoción en el terreno de las Artes Visuales, así
como de fomento lector y del libro en el gremio
cultural. En 2013 inició su colaboración en Editorial
Almadía y desde 2015 tiene bajo su cargo la dirección ejecutiva de Fondo Ventura, asociación civil
no lucrativa, organizadora de la Feria Internacional
del Libro de Oaxaca (FILO), que en noviembre de
2017 celebrará su edición 37. Además, a través de
varios proyectos, entre foros, becas, residencias y
programación de actividades lúdicas, recreativas
y formativas a lo largo de todo el año —teniendo
siempre al libro y el fomento a la lectura como guía—,
el Fondo Ventura impulsa el desarrollo cultural en
diversas comunidades oaxaqueñas y establece una
vasta oferta cultural en la capital del estado.
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progr ama nacional sal a s de lec tur a

El Programa Nacional Salas de Lectura de México responde a la rica y compleja
diversidad lingüística y cultural de ese país: siembra el territorio nacional con
libros plurales, de acceso libre y gratuito. Convoca y empodera a la sociedad
civil para que tome en sus propias manos la tarea de compartir la lectura y
escritura como herramientas de inclusión social, para la construcción de una
nación intercultural, creativa e incluyente. Pone énfasis en niños y jóvenes
que construyen, gracias a este programa, muchas de las competencias que
los sustentarán en el futuro.
El Programa Nacional Salas de Lectura (PNSL) es un programa federal,
mexicano, que forma comunidades lectoras a lo largo y ancho del territorio nacional a través de la apertura de espacios para la lectura y el diálogo
llamados Salas de Lectura. Hoy es el modelo más exitoso de promoción de
la lectura de la sociedad civil en nuestro país y ha sido reconocido por el
Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe
(Cerlalc), organismo asociado a la UNESCO, como un programa modelo para
replicarse en la región.
EL PNSL es coordinado por la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal
de México, y convoca a voluntarios de la sociedad civil de todas edades, condiciones socioeconómicas y culturales. Los voluntarios son capacitados y
reciben un acervo inicial de aproximadamente 100 libros para abrir sus Salas
de Lectura en rancherías, comunidades de alta marginación social, hospitales, hogares, cárceles: cualquier espacio donde sea posible el encuentro
de los ciudadanos con los libros.
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Jaime Hermes López Ramírez
(Miahuatlán, Oaxaca, 1972)
Es egresado del Centro de Educación Artística Miguel Cabrera y del Centro Regional de Educación
Normal de Oaxaca, maestro en educación básica
por el Instituto Multidisciplinario de Especialización
y maestro en estudios de género por el Instituto
Universitario de Puebla. Suma 23 años de servicio
en diversos niveles educativos, ha sido docente en
la mayoría de las regiones de Oaxaca. Labora en el
Centro de Maestros 2005, donde diseña e imparte
diplomados. Se ha dedicado a difundir la cultura
oaxaqueña a través de la danza, la musica de cuerdas y la mediación de lectura en diversos foros del
país. En 2013 abrió la primera sala de lectura en la
región de la sierra sur de Oaxaca, en el barrio arriba
de Miahuatlán de Porfirio Díaz, a la que siguieron
otras más en diferentes comunidades. Impulsa actividades de formación de lectores y escritores en
espacios educativos de su comunidad y localidades
mestizas e indígenas de Oaxaca. Recibió el Premio
al Fomento a la Lectura: México Lee 2015.
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Sara Elena Benavides De León
(Matamoros, Tamaulipas, 1964)
Es licenciada en Relaciones Industriales, pasante de
la maestría en Docencia y está por concluir la Especialidad en Promoción a la Lectura por la Universidad
Veracruzana. Cursó los diplomados: Profesionalización de Mediadores de Lectura (UAM-Secretaría de
Cultura), La Lectura y sus Mediadores (IBBY México),
Fundamentos Teórico-Contextuales de la Docencia
(Centro Universitario Hispano-Mexicano), Creación
Literaria (UAM-UV) y Leer en familia, crecer leyendo
(Universidad de Castilla-La Mancha, España). Pertenece al Programa Nacional de Salas de Lectura desde
2011. Se ha formado como lectora en los Talleres de
Elmer Mendoza, Mercedes Boullosa, Eusebio Ruvalcaba y Humberto Hernández Gálvez. Imparte talleres y
charlas a padres de familia como referentes lectores,
en escuelas públicas y de manera voluntaria. Colabora
en el proyecto de educación ambiental Eco-Calli, en
la comunidad de pescadores Costa de Oro, de San
Andrés Tuxtla, Veracruz. Diseña, en colaboración con
Alicia Ruiz, el proyecto TZOALLI propuesta integral
de Animación a la lectura. Diseña e implementa en
colaboración con Saúl Pizarro el programa Pasa-lee,
comunidades lectoras hospitalarias para la A.C. Cada
niño una sonrisa.
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universo de letr as

La Cátedra Extraordinaria de Fomento a la Lectura “José Emilio Pacheco”,
es una iniciativa de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
creada en 2015 a través de la Coordinación de Difusión Cultural con el fin de
contar con un espacio de reflexión y formación académica que fortalezca
y amplíe la cultura escrita, con énfasis en la lectura y escritura creativa
entre los universitarios y la sociedad en general. La misión de la Cátedra es
ahondar en el tema lectura y ciudadanía, desde una perspectiva que haga
de la lectura una experiencia de vida.
Las distintas aristas de la Cátedra son el reflejo del trabajo académico
y creativo de una figura fundamental de la literatura mexicana, como lo es
José Emilio Pacheco, quien no solamente abordó distintos géneros literarios,
sino que actuó en congruencia con la necesidad de acercar a los jóvenes a
distintos materiales de lectura, en todo tipo de soportes.
Por esa razón, la Cátedra promueve espacios de discusión y reflexión
para que investigadores, mediadores, promotores de lectura, docentes y
personas que trabajan con los libros, puedan actualizar, reforzar y, sobre
todo, resignificar conceptos del fomento a la lectura.
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Alejandra Sánchez Galicia
Alejandra Sánchez Galicia ingresó a la UNAM en 2010
en la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas
dentro del Sistema de Universidad Abierta. En FARO
Milpa Alta ha impartido talleres de creación literaria
y cuentacuentos para niños. En 2012 se incorporó al
Consejo de la Crónica de Milpa Alta donde, entre otras
cosas, publicó el texto La llorona, brujas y nahuales
de Santa María Malacachtepec Momozco y pueblos
aledaños, y poemas dentro de la antología Crónica de
Milpa Alta y pueblos circunvecinos. En 2013 se integró
a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Milpa Alta, como
profesora y alumna de flauta transversal, sumándose
a encuentros juveniles en Morelos, Hidalgo, e incluso
Argentina. Es parte de Jóvenes Narradores Orales de
Universo de Letras de la UNAM y ha participado en
ferias y encuentros nacionales e internacionales que
incluyen la International Conference of Literature:
Memory and Imagination of Latin America and the
Caribbean, en 2016 en St. John’s University, de Nueva
York. En 2017 se tituló con mención honorífica con el
tema Análisis del personaje y tipología en leyendas
de nahuales de los pueblos originarios del sur del
Distrito Federal.
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Mónica Sánchez Lozada
Educadora, mediadora de lectura y tallerista. Cuenta
con 21 años de experiencia, nueve de ellos en la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de
Cultura, viajando por todo el país impartiendo talleres de cultura escrita para niños, jóvenes, maestros
y padres de familia en Ferias del Libro. También ha
impartido talleres en escuelas y cursos de verano;
dio clases de artes plásticas a niños de 4 a 15 años.
Participó como lectora voluntaria con niños de 45
días a 6 años con VIH positivo en Ser Humano A.C.,
y en el Centro de Desarrollo Infantil de la Comisión
Nacional del Agua; tomó parte en dos ocasiones en
el Proceso de Preselección de Bibliotecas de Aula y
Escolares del Programa Nacional de Lectura de la
SEP. Ha tomado cursos, seminarios y diplomados
relacionados con el fomento a la lectura, las artes
plásticas y métodos educativos. Trabajó con maestras de preescolar a secundaria capacitándolas en
comprensión lectora. En 2016 formó parte del Jurado
para seleccionar los talleres de fomento a la lectura
de la 36 FILIJ. Es parte del equipo del Programa Universitario Universo de letras de la UNAM.
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p a r a l e e r e n l i b e r ta d
Paloma Saiz Tejero
(Ciudad de México)
De padres exiliados españoles, ha trabajado desde hace 45 años en la promoción cultural, desde
colaborar en varios festivales como el Encuentro
de dos fronteras, Festival del Caribe, Festival de
la Raza, Semana Negra, hasta dirigir varias ferias
Internacionales del libro, entre otras, la del Zócalo
de la Ciudad de México, Azcapotzalco y Ciudad Nezahualcóyotl lo mismo que algunas más pequeñas a
lo largo de toda la ciudad. Trabajó en la Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México, donde implementó
ocho programas de fomento a la lectura: Para leer
de boleto en el Metro, Letras en rebeldía, Letras en
Guardia, Sana, sana leyendo una plana, Letras en
llamas, Letras de Luz, Remate de Libros y Tianguis
de libros, además de recuperar el programa de Libro
Clubes. Desde hace cinco años dirige la Asociación
Civil Para Leer en Libertad que está dedicada al fomento a la lectura y a la recuperación de la historia
de México.
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acción poétic a

-

armando al anís

Acción poética es un movimiento creado en el año de 1996 por el poeta
y promotor cultural regiomontano Armando Alanís Pulido, quien al ver
la problemática para la difusión de la literatura (y específicamente de la
poesía) decidió sacarla a las calles, compartirla, hacerla parte del paisaje
urbano y ponerla al alcance de más personas; es un proyecto de promoción
de la lectura.
Usando muros y bardas abandonados se escriben fragmentos de versos
y poemas, lo cual hace que se potencialice el número de lectores. En alguna
avenida importante de una ciudad como Monterrey, un muro con un poema escrito lo ven entre 300 y 700 mil lectores, uno en la Ciudad de México,
entre 1 y 3 millones.
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c l a u d i a a r e l l a n o ´s q u i n t e t
A través de los arreglos y composiciones de este ensamble se busca fomentar la música tradicional y el jazz en México. El proyecto está formado por
egresados y maestros de la Escuela Superior de Música perteneciente al
Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), quienes convierten su experiencia musical en un viaje por los sonidos que la rodean: la música mexicana
y el jazz. Como parte de la propuesta sonora se incluye un loopstation en
la voz para diversificar los arreglos y composiciones. Este concierto es
acompañado por un bajo, batería, sax, guitarra, voz y piano. El proyecto
fue apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) de
la Secretaría de Cultura, a través del Programa Creadores Escénicos en su
edición 2015, y gracias a ello se produjo el primer material discográfico que
lleva por título Sueños.
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j ó v e n e s z a p at e a d o r e s

/

ernesto luna r amírez

La agrupación Jóvenes Zapateadores nace en la cuna del Instituto Educacional de la Danza Nandehui, A.C. Su sede es Xalapa, Veracruz, y es dirigida por
el bailarín, músico y coreógrafo Ernesto Luna Ramírez. Inicia su formación
en 2004 y se ha ido fortaleciendo con los bailarines más destacados del
Instituto Nandehui. Acompañada por el grupo musical Son Luna, surge de
la necesidad de propiciar un espacio de creación y experimentación dancística para jóvenes, que lleve a un resultado escénico de excelente calidad.
Ejecutan diferentes géneros de danza, su lenguaje corporal es tan diverso
como la identidad multicultural que les ha tocado vivir. Ernesto Luna Ramírez, originario de Tlacotalpan, Veracruz, inicia su carrera en la danza a
los 4 años al lado de su madre, la reconocida bailadora tlacotalpeña Elena
Ramírez Aguirre. A los 17 años ingresa al Ballet Folklórico de la Universidad
Veracruzana, del cual fue solista durante 30 años y realizó numerosas giras
por el mundo, lo que le permitió trabajar junto a coreógrafos de renombre.
Recibió el premio Promotor Cultural de Veracruz en 2004 y la Medalla al
Mérito Ciudadano en 2013 en Tlacotalpan, Veracruz.
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p i n ta c u e n t o s , i l u s t r a c i ó n m e x i c a n a
co n t emp o r á ne a pa r a niñ o s
Centro Cultural de la Universidad del Pacífico – Pabellón H
Del 21 de julio al 28 de agosto

Exposición que tiene la premisa de ser un inventario representativo de lo
que se está haciendo en ilustración en este momento. De ahí el adjetivo
“contemporánea” del subtítulo, que no se refiere al concepto chocante de
“arte contemporáneo”, sino escuetamente a su sentido espacial y temporal.
¿Qué están haciendo ahoritita los ilustradores mexicanos?
La exposición incluye ilustradores nacidos en cinco décadas —de los
cuarenta a los ochenta—, en un gradiente cronológico que va de menos a
más en cuanto a la cantidad de participantes. El objetivo es aquilatar de
qué manera el trabajo de los ilustradores ha ido modificando la percepción
y cómo ha colaborado en seguir construyendo lectores totales para ser los
ciudadanos plenos que anhelamos.
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Su curador, Mauricio Gómez Morin, reconocido ilustrador y editor mexicano,
explica la selección de las obras:
“Quiero aclarar que en esta colección no están todos los que son. Sería
casi imposible o al menos rebasa con mucho mis capacidades. Pero puedo
afirmar sin temor que los que están sí son. No son todos, ni son los únicos, ni
son los mejores. Son los que mis juicios y prejuicios reunieron para el deleite
(espero) y el escrutinio público. Es una apuesta, una propuesta. No pretende
ser un canon ni mucho menos funcionar como las tablas de la ley.
Por eso mismo me pareció básico explicar aquí, hasta donde den mis luces,
los motivos y criterios que intervinieron en la selección. Estos son subjetivos,
por lo tanto casi intransferibles.
Por supuesto, me propuse tomar en cuenta criterios más o menos objetivos
como el que los elegidos tuvieran ya una cierta trayectoria profesional y un
trabajo editorial reconocidos.
O en ciertos casos, y no como norma, consideré a algunos colegas premiados en los distintos concursos de ilustración. O algunos otros con una
clara proyección global de su arte. Pero, como dije, fundamentalmente fue
una valoración personal basada en mis propios y acotados criterios de calidad técnica, estética, formal y conceptual; de imaginación y originalidad;
de capacidad alegórica, simbólica y narrativa; de humor y divertimento; de
conversación y contrapunto con el texto y la narración literaria, y de identidad, empatía e interlocución con los lectores niños y adultos que expresan
las obras de los colegas congregados”.
En suma, la exposición consta del trabajo de 49 ilustradores desplegada
en 142 obras, y en una gran cantidad de los libros que el público podrá leer
y disfrutar. Es un arriesgado recuento de la diversidad, profusión, calidad y
singularidad de las propuestas y tendencias contemporáneas de la ilustración para niños en México, que se mueven sin prejuicio entre las técnicas
tradicionales y los nuevos recursos digitales.
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méxico ilustr ado
FIL LIMA, Galería México
Del 21 de julio al 6 de agosto
Esta exposición acerca las propuestas gráficas encontradas en revistas y libros
mexicanos durante el periodo que va de 1920 a 1950. Dichas décadas pertenecen
a un momento clave en la historia de México, ya que desde el ámbito artístico
se intentó forjar una identidad, la cual significó una articulación entre la tradición y la vanguardia.
Los libros y revistas que se presentan dan cuenta de intereses políticos y
educativos, a través de nuevas formas de expresión artística como la estampa,
el grabado, dibujos y portadas, que llevaron el debate y la construcción de lo
nacional a la esfera pública.
La producción de México Ilustrado parte de tres ejes temáticos influenciados por la producción artística de José Guadalupe Posada y por el impacto de
la Revolución mexicana.
México en construcción: El debate en torno a la identidad de México, en gran
parte, estuvo influenciado en la demanda exótica, la reivindicación indigenista
y la tensión entre nacionalismo y cosmopolitismo.
Vanguardias: El arte se percibía como herramienta del desarrollo y cambio
social. El movimiento estridentista, el movimiento ¡30-30!, y el grupo Contemporáneos, más allá de sus singularidades, compartían el deseo de renovar la
creación artística y despertar las conciencias.
¡Libro, hoz y martillo; escuela, campo y taller!: Ambientado en la lucha
campesina y obrera al combate político de los años 30. El arte como fomento
de causas sociales llevó a crear en 1933 la LEAR, Liga de Escritores y Artistas
Revolucionarios, y en 1937 el TGP, Taller de Gráfica Popular, y en ambos casos
se motivó la creación y venta de un arte gráfico pensado por y para el pueblo.
La creación de destacados artistas como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros,
Dr. Atl, Miguel Covarrubias, José Chávez Morado, Rufino Tamayo y Leopoldo
Méndez, entre otros, se plasmó en las páginas de los libros y revistas aquí
presentes y se rescatan para dar cuenta de cómo se desarrolló el proyecto
México Ilustrado.
Colección particular Walter Sanseviero
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c artel invitemos a leer

FIL LIMA, Galería México
Del 21 de julio al 6 de agosto

En la noble pero complicada tarea de sumar lectores, toda forma de acercamiento al público es bienvenida. La comunicación que alienta y persuade,
también es fundamental para llamar la atención que debe prestársele al
fomento a la lectura. El cartel se antoja como una gran herramienta para
este fin, pues concilia la imagen y el texto, y tiene la ventaja de adaptarse
casi a cualquier espacio. Bajo esta premisa la Secretaría de Cultura, en el
marco de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ), convoca
cada año al Concurso Nacional de Cartel Invitemos a Leer. Esta exposición
es una esmerada selección del trabajo de diseñadores, ilustradores y artistas de la imagen, que utilizan su talento en la tarea de seducir al público e
invitarlo a acercarse a los libros y la lectura.

75

p rograma de actividades
mé x ico a la vista
VIERNES 21 DE JULIO
11 h

Inauguración de la Exposición “Pintacuentos”
Centro Cultural de la Universidad del Pacífico

19 h

Activación en torno a la Exposición “Pintacuentos”
Participan: Juan Palomino y Juan Gedovius
Centro Cultural de la Universidad del Pacífico

SÁBADO 22 DE JULIO
11 h

Encuentro con jóvenes
Participa: Benito Taibo
Biblioteca Municipalidad de Miraflores

MARTES 25 DE JULIO
15 h

Tianguis de libros y tendederos de letras/ La hora del misterio
Participan: Sara Elena Benavides de León, Jaime Hermes López
Ramírez y Beatriz Prieto
Mercado de Santa cruz, distrito de Miraflores

MIÉRCOLES 26 DE JULIO
16 h

Juegos Escénicos para la lectura/Jardín Poético
Participan: Sara Elena Benavides De León y
Jaime Hermes López Ramírez
Municipalidad de los Olivos

SÁBADO 5 DE AGOSTO
10 h
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Acción poética. Intervención de muros
Participa: Armando Alanís
Distrito de los Olivos

C I C L O C INE M E X I C A N O Y L I T E R AT U R A

Ministerio de Cultura del Perú
SÁBADO 21 DE JULIO
19 h

Pedro Páramo, basada en la novela de Juan Rulfo
de Carlos Velo

SÁBADO 22 DE JULIO
18 h

Santa, basada en la novela de Federico Gamboa
de Antonio Moreno

20 h

La Rosa Blanca, basada en la novela de Bruno Traven
de Roberto Gavaldón

DOMINGO 23 DE JULIO
18 h

Los Albañiles, basada en la novela de Vicente Leñero
de Jorge Fons

20 h

Doña Bárbara, basada en la novela de Rómulo Gallegos
de Fernando de Fuentes

Programación sujeta a cambios que realice la Cámara Peruana del Libro.
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