
La Editorial 
Universitaria llega a 
un festejo doble en 
este 2021 y son los 

festejos por el X Aniversario 
de la Casa del Libro y 
también la conmemoración 
por el 25 aniversario de la 
creación de la Secretaría 
de Extensión y Cultura de 
nuestra Máxima Casa de 
Estudios. La Editorial, bajo 
el nombre de Dirección de 
Publicaciones, fue uno de 
los primeros proyectos de la 
nueva Secretaría. 

Para dirigirla, se pensó en 
un gran universitario, el poeta 
Armando Joel Dávila. Muchos 
de los cimientos actuales 
de esta Dirección provienen 
de aquellos primeros pasos 
dados por el primer director 
y que fueron continuados por 
los siguientes directores y 
directoras. 

Dentro de estos proyectos 
tenía vital importancia —y 
tiene hasta la fecha—, la 
publicación de la revista 
decana de la UANL, Armas 
y Letras, y la edición amplia 
de materiales literarios y de 
investigación de los mejores 
autores tanto universitarios 
como de la comunidad 
nuevoleonesa.

Con la nueva Secretaría 
de Extensión y Cultura, 
dirigida en sus inicios por 
el Mtro. Humberto Salazar, 
se recuperaron dos eventos 

emblemáticos de nuestra 
Universidad: la Escuela de 
Verano y el Festival Alfonsino 
que desde entonces, cada 
mes de mayo, se consolida 
reuniendo en la ciudad a 
intelectuales y artistas que, 
teniendo como guía la figura 
de Alfonso Reyes,  fomentan el 
hábito de la lectura, la crítica 
y ofrecen a la comunidad 
universitaria lo mejor de su 
producción artística.

Esta misma producción 
llevó a la fundación de 
muchos grupos culturales al 
interior de la Universidad, 
y, en el área de literatura, a 
que en 2011 se inaugurara la 
Casa Universitaria del Libro 
bajo el rectorado del Dr. Jesús 
Áncer, siendo secretario de 
Extensión y Cultura el Mtro. 
Rogelio Villarreal y director 
de Publicaciones, y del 
reciente espacio, el Dr. Celso 
Garza Acuña.

Este 2021 la historia 
que se ha escrito a través 
de los libros es una huella 
profunda, rica y amplia 
tanto al interior como al 
exterior de la Universidad. La 
dirección de Publicaciones 
dio paso a la Dirección de 
Editorial Universitaria. 
La Casa Universitaria del 
Libro llega a diez años, la 
producción editorial bajo el 
rectorado del Mtro. Rogelio 
Garza Rivera alcanza los más 
de 800 títulos publicados en 
los años recientes y bajo la 
dirección del actual secretario 
de Extensión y Cultura, el 

Dr. Celso Garza Acuña, la 
Casa promedia, antes de la 
situación por la pandemia, 
alrededor de 20 mil visitantes 
anuales.

Hoy, en el marco sanitario 
por la pandemia ocasionado 
por el virus del Covid-19, 
la Editorial Universitaria 
se transforma y produce 
diversos contenidos digitales 
entre los que destacan 
libros en descarga gratuita, 
presentaciones en línea, así 
como podcasts y audio libros. 

Con el fin de mantenernos 
en contacto con la 
comunidad universitaria y 
de la ciudad, lanzamos hoy 
este Boletín de novedades 
que integra no solo noticias 
del mundo del libro, 
sino también entrevistas 
con nuestros autores, 
recomendaciones, columnas 
de opinión y reflexiones 
sobre el medio editorial 
regiomontano. 

Los y las invito a que 
nos acompañen, nos lean 
y compartan este nuevo 
vehículo de comunicación 
con ustedes, estamos seguros 
al interior de la Editorial que 
con mayor información sobre 
el mundo del libro tendremos 
más elementos para 
construir y preservar la rica 
historia lectora y editorial 
de nuestra Universidad 
Autónoma de Nuevo León.

Antonio Ramos Revillas
Director
Editorial Universitaria UANL
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En el marco de los 
festejos por el 
25 aniversario 
de la Secretaría 

de Extensión y Cultura de 
nuestra alma máter, se 
conmemora también la 
creación de la Dirección 
de Editorial Universitaria 
que por cerca de 20 años se 
conoció como Publicaciones 
UANL.

Aunque la Universidad 
Autónoma de Nuevo León 
tiene una rica herencia en 
publicaciones, que datan 
desde 1944 con la edición 
de los primeros números 
del boletín Armas y Letras, 
así como de periódicos, 
revistas académicas y otro 
material literario, fue hasta 
la aparición de Publicaciones 
que el trabajo editorial de la 
UANL confirmó no solo su 
importancia, sino el espacio 
estratégico para dotar a 
nuestra Máxima Casa de 
Estudios de una visión y 
misión respecto al libro.

El primer director de 
Publicaciones fue el poeta 
Armando Joel Dávila, y tras él 
continuaron, en periodos de 
tres años, los universitarios 
Jaime Rodríguez y Minerva 
Margarita Villarreal, hasta 
los directores más recientes 
como Celso Garza Acuña y 
Antonio Ramos Revillas, el 
penúltimo, con más de diez 
años a cargo de la dirección.

Los libros y las 
colecciones de los últimos 25 
años han sido muy diversas, 
pero se pueden organizar en 
tres grandes grupos: libros 
sobre investigación, libros 
que recuperan o celebran la 
vida y obra de Alfonso Reyes 
y literatura en general. En 
la época actual, estos libros 
y colecciones se conforman 
por géneros. 

A lo largo de los años, 
la vida de la Editorial 
Universitaria puede 
segmentarse también por 
momentos especiales: su 
fundación y el trabajo en 

las publicaciones realizadas 
para el Festival Alfonsino 
y la Escuela de Verano, el 
relanzamiento de la revista 
Armas y Letras y Humánitas, 
la publicación del periódico 
Vida Universitaria que durante 
muchos años fue parte de la 
Dirección de Publicaciones 
hasta los últimos diez años 
en los que, tras la fundación 
de la Casa Universitaria 
del Libro, las ediciones 
universitarias tuvieron un 
impulso importantísimo 
y el concepto de la Casa 
del Libro le otorgó una 
mirada distintiva a los libros 
editados por la UANL.

Durante este tiempo, 
además, la Editorial se 
lanzó a diversos proyectos 
nuevos, entre los que 
destacan la Feria del libro 
UANLeer, que surgió en 
2011 y a la fecha lleva 10 
emisiones con un éxito 
cada vez más consolidado 
entre lectores y a nivel 
nacional. Otros proyectos 
fueron los encaminados a 
apoyar la escritura entre 
los universitarios, como 
el Certamen de Reseñas 
UANL, que se convirtió en el 
Centro de Creación Literaria 
Universitaria que ofrece 
becas a estudiantes para 
escribir un primer libro.

Siguiendo con los libros, 
la UANL ha marcado una 
tendencia siempre a la alza 
en cuanto al número de 
publicaciones con cerca de 
150 libros publicados en 
promedio al año durante 
el último decenio. De estos 
años, destaca 2014 en el 
que se publicaron alrededor 
de 350 libros, uno casi 
diario para festejar el 80 
Aniversario de la UANL. 

Ese año la revista Armas y 
Letras dedicó un número 
especial a Raúl Rangel Frías 
y el documento fue puesto, 
junto con otros materiales 
alusivos a los festejos, en una 
cápsula del tiempo en Ciudad 
Universitaria que se abrirá en 
el 2083. 

En el marco del 25 
aniversario de la Secretaría 
de Extensión y Cultura, la 
Editorial Universitaria llega 
con un programa editorial 
robusto, que la ha convertido 
en la tercera editorial 
universitaria más importante 
del país. Además, cuenta 
con diversos programas 
digitales, además de su 
página web, una biblioteca 
elecrónica, una tienda en 
línea y libros digitales en 
venta. También llega con un 
programa de fomento al libro 
y la lectura en los planteles 
universitarios, mediante los 
programas Letras al aula y 
el Espacio Universitario de 
Lectura. 

Así, la Dirección de 
Editorial Universitaria se 
prepara en su rica historia 
para nuestros proyectos 
de fomento y formación de 
lectores, así como un trabajo 
editorial que cada año ofrece 
su mejor versión de sí mismo. 
No en balde, en 2018 la 
Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo le otorgó 
el reconocimiento al mérito 
editorial y recientemente sus 
libros han sido finalistas en 
premios internacionales y 
parte de su trabajo editorial, 
las ilustraciones del libro 
Parentalia, obtuvieron 
el premio de la Bienal de 
Bratislava. 

25 años de
la Editorial Universitaria

Separadores de libros de distintas épocas de la Editorial.
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Cuerentínimos  
para la cuentena.

Jorge F. Hernández

Ilustraciones por Miguel REP

Monterrey: Minerva Editorial/

Universidad Autónoma de 

Nuevo León

Los Cuarentínimos para la 

cuentena han sido escritos, 

dibujados, musicalizados, 

grabados en video, editados, 

impresos y encuadernados 

durante la época del 

confinamiento por la 

pandemia del virus Covid-19 

en el año 2020. Este libro es 

un artefacto textual, visual y 

musical.

El Acapulco punk y 
otras historias del sur

Paul Medrano

Prólogo de Jairo Calixto 

Albarrán

Monterrey: Universidad 

Autónoma de Nuevo León

Si la crónica es el género 

periodístico de la literatura 

y el género literario del 

periodismo, entonces 

estamos ante un libro de 

periodismo literario con 

el particular estilo de Paul 

Medrano. Un poco gonzo, 

un poco anfibio, un poco 

ornitorrinco, sólo alguien 

como Medrano se hace pasar 

por distintos seres cuando 

lo necesita. O, dicho de otro 

modo, puede ser lo mismo 

un alcohólico, un drogadicto 

o un simple espectador. 

Todo con tal de conseguir 

el retrato mental y afinar la 

mirada. Una mirada propia, 

que termina en crónica. 

(David Espino)

Un formidable 
fenómeno fantasmal

Ena Galíndez Araiza

Ilustraciones de Ana Cuéllar

Monterrey: Universidad 

Autónoma de Nuevo León

Fonteporte, el pueblo 

de Javier, es un poblado 

tranquilo, donde vive 

gente trabajadora y alegre, 

pero que, por razones 

desconocidas, ha sido 

azotado por varias plagas. 

Nadie sabe por qué, pero 

cuando no es una es otra. 

Juntos, los forteporteños 

han logrado deshacerse de 

todas ellas, pero esta vez 

¡han sido invadidos por unos 

fantasmas horribles! ¿Cómo 

se libra uno de un espectro 

traslúcido y feo?

El cuerpo hendido. 
Poéticas de la  
m/p/aternidad

Rei Berroa, María Ángeles 

Pérez López (coords.)

Monterrey: Universidad 

Autónoma de Nuevo León

Este volumen de ensayos 

y muestras creativas, 

coordinado por dos grandes 

creadores, investigadores y 

estudiosos de la literatura 

hispana y latinoamericana, 

ofrece un acercamiento 

alternativo a la escritura 

usual de la m/p/aternidad. 

Aquí la intención es “hablar” 

el cuerpo como algo opuesto/

complementario a “dar a 

luz” al cuerpo. Y esto no sólo 

desde la perspectiva de la 

madre, que es la que tiene 

la capacidad biológica de 

engendrar, sino también del 

padre.

50 estados. 13 poetas 
contemporáneos de 
Estados Unidos

Ezequiel Zaidenwerg 

(selección, prólogo y 

traducción)

CDMX: Ediciones Antílope/

Universidad Autónoma de 

Nuevo León

“Novela de poemas”, 

en palabras de Hernán 

Bravo Varela, 50 estados. 

13 poetas contemporáneos 

de Estados Unidos es un 

ensayo polifónico sobre 

las múltiples formas de la 

poesía estadounidense, una 

antología compuesta de 

poemas y entrevistas donde 

la realidad y la ficción se 

confunden hasta borrar los 

límites entre géneros. El 

resultado deja en claro en qué 

medida la traducción permite 

que una multiplicidad de 

miradas conviva en la mente 

de un mismo autor. 

Novedades de 
Editorial Universitaria
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Cinco escritores 

jóvenes fueron los 

seleccionados de 

entre 69 proyectos 

recibidos para formar la 

tercera generación del 

Centro de Creación Literaria 

Universitaria y desarrollar 

sus proyectos literarios 

durante el 2021.

Esta convocatoria, dirigida 

a universitarios entre 18 y 

25 años de nivel facultad 

de la UANL, busca hasta 

cinco proyectos de poesía, 

cuento, novela o ensayo para 

ofrecer a sus autores becas 

de $3,000.00 (tres mil pesos 

00/100 m.n.) mensuales 

durante diez meses.

“Es un proyecto que surgió 

de manera espontánea hace 

tres años. Esta convocatoria 

es herencia del Concurso 

de Reseñas que la Casa 

Universitaria del Libro mantuvo 

hace tiempo. Nos dimos cuenta 

que había muchos escritores 

jóvenes en la Universidad y que 

no provenían exclusivamente 

de la comunidad de la Facultad 

de Filosofía y Letras”, señaló 

el director de la Editorial 

Universitaria.

El licenciado Antonio 

Ramos Revillas agradeció 

a todos los alumnos que 

aplicaron a esta tercera 

convocatoria del Centro 

de Creación Literaria. “Es 

una convocatoria que va 

creciendo en entusiasmo 

y que se va comunicando 

y difundiendo entre la 

comunidad universitaria”, 

mencionó. Este entusiasmo 

se refleja en el 40% de 

aumento de proyectos 

recibidos en el 2020, 

manteniéndose, a pesar de 

la situación de contingencia 

de salud, una buena 

participación en cantidad y 

calidad de aplicantes.

Durante el comunicado de 

resultados se presentó a cada 

uno de las y los seleccionados 

de la convocatoria 2021:

 ◼ Silvio Abraham Manzano 

Pérez de la Facultad de Artes 

Visuales (cuento)

 ◼  Mayla Galilea Martínez 

Lozano de la Facultad de 

Derecho y Criminología 

(novela)

 ◼  Ángel Gerardo Hernández 

Candelaria de la Facultad de 

Filosofía y Letras (poesía)

 ◼  Andrea Gorgonia Treviño 

Pérez de la Facultad de 

Filosofía y Letras (cuento)

 ◼  José Carmen Salas Galaviz 

de la Facultad de Filosofía y 

Letras (ensayo)

Además del apoyo 

mensual que recibirán, los 

seleccionados podrán trabajar 

sus proyectos literarios 

bajo el asesoramiento del 

director de la Editorial 

Universitaria, tener acceso a 

libros del sello editorial, así 

como la inscripción gratuita 

a los talleres de literatura 

que oferte la Secretaría de 

Extensión y Cultura y la Casa 

Universitaria del Libro UANL 

durante el 2021.

Dan a conocer a beneficiarios 
del Centro de Creación Literaria 
Universitaria 2021

Además del apoyo 
mensual que recibirán, 

los seleccionados 
podrán trabajar sus 

proyectos literarios bajo 
el asesoramiento del 

director de la Editorial 
Universitaria.

Con información de Editorial Universitaria
http://editorialuniversitaria.uanl.mx/
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En el marco del 

14 aniversario 

de Colegio Civil 

Centro Cultural 

Universitario, que hasta 

la fecha ha realizado más 

de ocho mil actividades 

presenciadas por más de 

millón y medio de personas, 

fue transmitida vía Facebook 

en ceremonia virtual la 

Entrega de Reconocimientos 

al Mérito Artístico el pasado 31 

de enero. La poeta y traductora 

Jeanette Lozano de Clariond, 

recibió el reconocimiento en 

la categoría Artes Literarias y 

habló sobre su relación con la 

poesía.

“La poesía la considero no 

sólo un estado de gracia, sino 

lo que haces con la palabra, 

es lo que puedes regresar, 

devolver o intercambiar. 

Las personas de la antigua 

Grecia se llevaban a los 

grandes poetas a su casa y 

la amistad se intercambiaba 

por amistad, la poesía por 

poesía y el amor por amor”, 

mencionó.

“Vaso Roto es una 

editorial pequeña y que 

mucho le debe mucho a 

la UANL, porque siempre 

hemos recibido su apoyo.  

Trabajamos no por tradición, 

sino por asociación; cuando 

tú lees a un poeta te lleva a 

otro y a otro, y así se forma el 

lector, así se forma el poeta 

y el escritor, por conexiones 

que vamos estableciendo”.

La poeta y traductora 

mencionó también que 

“parte de la estética de 

la lectura compromete al 

lector con la página y ese 

compromiso envuelve todos 

los sentidos: puedes oler el 

libro cuando acaba de salir de 

la imprenta, tocar el papel, 

sentirlo; escuchar las páginas 

y todo eso compromete toda 

tu espiritualidad y así se 

cumple la promesa del libro”.

Jeannette Lozano 

Clariond, nació en 

Chihuahua, en 1949. Es poeta 

y traductora. Licenciada 

en Filosofía y maestra 

en Metodología de la 

Ciencia y Letras Españolas. 

Miembro del Consejo para 

la Cultura de Nuevo León. 

Ha colaborado en diversas 

revistas y periódicos 

nacionales y extranjeros, 

como abc (Madrid), Armas 

y Letras (UANL), Deslinde, 

El colibrí, El País, Espacio 

Escrito (Badajoz), La Jornada 

Semanal, La Vanguardia, 

Letras Libres, entre otros. 

Obtuvo la beca Rockefeller/

Conaculta 2000 y la Banff 

Conaculta para traductores 

2004. Mención Honorífica en 

el Premio Nacional de Poesía 

Ramón López Velarde 1993 

por Mujer dando la espalda. 

Premio Nacional de Poesía 

Efraín Huerta 1996 por 

Desierta memoria. Premio de 

Poesía Gonzalo Rojas 2001 

por Todo antes de la noche.

La poeta y traductora Jeannette 
Lozano de Clariond, recibió el 
reconocimiento en la categoría 
Artes Literarias al Mérito Artístico

El galardón es otorgado por 

la Universidad Autónoma 

de Nuevo León, a través de 

su Secretaría de Extensión y 

Cultura.

Con información de
https://www.horacero.com.mx/vida-y-cultura/entregan-

medallas-y-reconocimientos-al-merito-artistico/
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Arco de histeria, 

el libro negro de 

Esther M. García 

es parte de una 

trilogía que comenzó con 

el libro Mamá es un animal 

negro que va de largo por las 

alcobas blancas (libro ganador 

de la edición 11 del Premio 

Internacional Gilberto Owen 

Estrada), que trata sobre la 

maternidad, los lazos madre-

hija y el cuerpo femenino. El 

siguiente es La destrucción 

del padre (editado por El 

periódico de las señoras), el 

cual habla de las relaciones 

paternales, la muerte y el 

cuerpo agonizante y este 

último, Arco de histeria, el 

libro negro, que cierra el 

ciclo. Dicho libro, con el cual 

la autora ganó el Premio 

Nacional de Poesía Carmen 

Alardín 2020 de CONARTE, 

habla de la violencia sexual 

hacia la mujer en el ámbito 

social, familiar y científico.

La presentación de libro 

fue conducida por Alejandro 

Rodríguez Rodríguez, 

director de Desarrollo y 

Patrimonio Cultural de 

CONARTE, quien estuvo 

acompañado por Gildardo 

González, coordinador de 

Programas y Proyectos de 

Literatura en CONARTE, y 

se conectaron vía remota los 

poetas Sergio Pérez Torres y 

Carmen Ávila.

“La composición de estos 

tres últimos libros ha sido 

muy diferente, porque en 

ellos trabajo las maneras del 

símbolo, la simbología del 

cuerpo, pero no solo llamarlo 

como cuerpo humano, 

sino como el cuerpo, como 

estos soportes literarios 

que usamos para crear”, 

manifestó la escritora.

“El cuerpo como espacio 

para crear vida, para 

morir, para protegerte de 

la violencia, pero también 

como un medio de soporte, 

del cuerpo maquillando, 

creando, destruyéndolo o 

reconstruyéndolo”.

Es una de las maneras 

como se van construyendo 

estos tres libros, dijo, 

que tratan acerca de la 

corporalidad, de una manera 

simbólica y literal, pero 

también desde esta manera 

literaria de cómo concebir 

el arte de la lectura y la 

escritura.

En su intervención, 

Gildardo González dijo que 

el Premio Nacional de Poesía 

Carmen Alardín “es uno de 

los más emblemáticos o con 

más trayectoria en CONARTE 

en el área de literatura, que 

manejamos en la Casa de la 

Cultura de Nuevo León. Este 

libro está recién salido de la 

imprenta.

“El premio existe desde 

el 2004. Se instauró en un 

principio como novela y 

poesía, se iba intercalando 

en algunos años, aunque 

después se definió solo de 

poesía. Quien lo ganó por 

primera vez fue Sara Uribe, 

luego Iván Trejo, Antonio 

Sonora, Óscar David López, 

Diana Garza Islas, Sergio 

Pérez Torres, Yolanda Segura 

y Miguel Barquiarena”, 

explicó el coordinador.

El jurado del Premio 

Nacional de Poesía Carmen 

Alardín 2020 se integró por 

Ana Franco Ortuño, Iván Cruz 

Osorio y Roxana Elvridge-

Thomas, quienes analizaron 

las 23 propuestas recibidas 

en dicha convocatoria.

Arco de histeria, el libro 

negro puede adquirirse en la 

Tienda de CONARTE.

Presenta Arco de histeria, el 
libro negro de Esther M. García, 
ganadora del Premio Nacional de 
Poesía Carmen Alardín 2020

El pasado 8 de febrero 
se presentó de manera 
virtual Arco de histeria, 
el libro negro, ganador 

del Premio Nacional 
de Poesía Carmen 

Alardín 2020 a través de 
Facebook Live

Con información de
https://conarte.org.mx/2021/02/05/contra-la-violencia-

hacia-la-mujer-la-poesia-de-esther-m-garcia/
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La 42 Feria 

Internacional del 

Libro del Palacio de 

Minería (FILPM), 

organizada por la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad 

Nacional Autónoma de 

México (UNAM), se realizará 

en formato digital por 

primera vez en su historia.

La decisión fue tomada 

por las autoridades de 

la UNAM a partir de 

la estrategia sanitaria 

implementada por el 

gobierno de la Ciudad de 

México para hacer frente 

a la pandemia provocada 

por el virus de Covid-19 en 

la capital del país, que esta 

semana ha permanecido en 

semáforo rojo.

“El comité ejecutivo 

de la FILPM ha tomado la 

decisión de realizar en línea 

esta edición, a celebrarse del 

18 de febrero al 1 de marzo 

de 2021”, informó el comité 

organizador del foro librero 

el pasado 2 de febrero.

Asimismo, detalló que 

para este año contará con 

un número reducido de 

actividades culturales, las 

cuales serán transmitidas a 

través de las redes sociales 

oficiales de la feria en las 

plataformas Facebook, 

YouTube, Instagram y 

Twitter, “con el fin de 

mantener vigente la FIL del 

Palacio de Minería entre 

nuestros más de 130 mil 

visitantes que se dan cita 

cada año”.

Según cifras de asistencia 

del 2020, la FILPM tuvo 

una afluencia de 137 mil 120 

asistentes, frente a los 139 

mil 280 asistentes de 2019, 

con lo cual registró una caída 

del 4%.

Además, programó un 

total de mil 317 actividades, 

de las cuales 844 fueron 

presentaciones de libros, 

141 charlas y conferencias, 

49 lecturas y recitales, 63 

talleres y 59 mesas redondas, 

con la participación de 

424 sellos editoriales. 

Sin embargo, se prevé 

que para este año la feria 

tenga un menor número de 

actividades, al reducir la 

oferta en más del 50%.

Hasta el momento, 

los organizadores no han 

comentado si la feria 

contará con algún canal 

para la comercialización de 

libros o si sólo se realizarán 

las actividades literarias 

programadas.

La Feria Internacional del Libro 
del Palacio de Minería (FILPM) 
2021 será digital

La 42ª edición de la feria se celebrará del 18 de 
febrero al 1° de marzo

Con información de
https://www.excelsior.com.mx/expresiones/feria-

internacional-del-libro-del-palacio-de-mineria-sera-

virtual/1429752
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Con el fin de atender 

a la población 

infantil, incluyendo 

aquella que no 

tiene internet, la Biblioteca 

Pública de Nueva York (New 

York Public Library, NYPL) 

lanzó Story Line, un servicio 

de cuentos por teléfono.

De esta manera, semanal 

y gratuitamente, niñas y 

niños podrán acceder por 

teléfono a una grabación 

de cuentos contados por 

personal bibliotecario 

infantil. Dichas grabaciones 

estarán disponibles en 

inglés, español y mandarín, 

y se publicarán todos los 

lunes a través del servicio 

de asistencia y referencia 

virtual. Cualquier persona 

puede escuchar y suscribirse 

a estos audiocuentos a través 

de Spotify, Amazon y Apple.

Este nuevo servicio se 

suma a otros como Story 

Time, el servicio de cuentos 

por vídeo que comparte 

diariamente el recinto y en 

el que se leen libros, cantan 

canciones y comparten 

consejos de alfabetización 

temprana.

La Biblioteca Pública de 

Nueva York es una de las 

bibliotecas más importantes 

del mundo y con más 

contenido de América. Se 

caracteriza por tener una 

gran cantidad de libros de 

acceso público junto a otros 

de obligada lectura dentro 

del recinto. Es, además, una 

de las bibliotecas públicas 

más grandes de los Estados 

Unidos con uno de los 

sistemas de búsqueda de 

información más extensos. 

Su dirección está en 

manos de una corporación 

privada, aunque su carácter 

es no comercial debido a su 

uso público, y se financia a 

través de fondos públicos y 

privados.

Cuentos para niños y por teléfono 
desde la Biblioteca Pública de 
Nueva York

La Biblioteca 
Pública de la ciudad 

estadounidense lanzó el 
servicio en tres idiomas, 

español incluido.

Con información de 
https://aristeguinoticias.com/0202/libros/

cuentos-para-ninos-y-por-telefono-desde-
nueva-york/
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Escrito por: Porter Anderson 

28 de enero, 2021

La editorial digital 

Saga Egmont, 

con sede en 

Copenhague, ha 

abierto un nuevo elemento 

de su nueva colaboración con 

la distribuidora con sede en 

Frankfurt, Bookwire. 

El pasado 26 de enero 

se anunció que Bookwire 

distribuirá alrededor de 

1,800 audiolibros y unos 

1,300 libros electrónicos del 

catálogo de Saga Egmont, 

todos en español. Estos 

títulos estarán disponibles 

a través de las plataformas 

de Amazon, Apple, Kobo, 

Nubico y Scribd, entre otras.

Actualmente, Saga 

Egmont cuenta en su catálogo 

con 5,500 audiolibros 

digitales en inglés y en 

alemán. En octubre pasado, 

el director editorial de la 

compañía, Lasse Korsemann, 

en entrevista a Publishing 

Perspectives, declaró que la 

compañía estaba agregando 

hasta 40 posiciones para 

facilitar un mayor nivel de 

actividad y producción digital.

Po su parte, la jefa de 

redacción de Saga España, 

Natalie Uldbjerg Hansen, 

mencionó que responder 

a las necesidades de los 

consumidores sobre la 

elección de formatos es una 

prioridad.

“Nuestro enfoque es el 

bienestar de nuestros autores 

y titulares de derechos. 

Trabajamos arduamente 

para conectar a nuestros 

autores con el mayor número 

de lectores posible, dentro 

de este idioma tan grande. 

Los libros publicados por 

Saga siempre deberán estar 

disponibles para su compra 

o su acceso en la plataforma 

que el lector prefiera—esta 

es nuestra promesa con los 

autores, y esta colaboración 

con Bookwire es un gran 

salto en esta dirección. Esta 

es nuestra contribución, 

nuestra pieza en el 

rompecabezas, para intentar 

desarrollar un mercado de 

audiolibros en la comunidad 

de habla española junto 

con nuestros accionistas 

minoritarios y bibliotecas 

públicas”, aseveró.

No es la primera vez que 

colaboran ambas compañías. 

Saga Egmont ha usado 

software de Bookwire para 

usos de distribución desde 

noviembre de 2019, cinco 

meses después de que 

Bookwire había lanzado su 

software OS. 

El gerente general de 

Bookwire España, Eric 

González Canova, dice 

que el nuevo elemento de 

la relación entre las dos 

compañías “muestra lo 

exitosa que ha sido hasta 

ahorita la colaboración”.

“Saga Egmont y 

Bookwire están expandiendo 

su estrategia para la 

distribución digital del 

crecimiento de mercados a 

fin de incluir este enorme 

catálogo de audiolibros en 

español —por primera vez 

también libros electrónicos— 

y así fortalecer la posición de 

Saga Egmont en el mercado 

del lenguaje español”.

Lanzan la distribuidora Bookwire 
de Alemania y la editorial digital 
Saga Egmont de Dinamarca, 
alrededor de 1,800 audiolibros 
y 1,300 libros electrónicos en 
lengua española

Con información de
https://publishingperspectives.com/2021/01/

germany-bookwire-and-denmark-saga-
egmont-partner-on-spanish-list-covid19/

La distribuidora Bookwire y la editorial digital Saga Egmont 
anuncian una colaboración para hacer que miles de libros 

electrónicos y audiolibros de lengua española estén 
disponibles para los consumidores.
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Debido a las 

preocupaciones 

sobre la 

propagación de 

Covid-19, el Ministerio de 

Cultura de Taiwán anunció 

el 20 de enero de 2021 que 

la exhibición física de la 

Exposición Internacional 

del Libro de Taipéi 2021 

(TIBE 2021) se cancelará, 

mientras se llevará a cabo la 

exhibición en línea y los foros 

profesionales. Originalmente 

planeada para presentaciones 

tanto digitales como físicas, 

la Exposición representa 

anualmente el inicio de 

las actividades editoriales 

con cara a la programación 

profesional de la Frankfurter 

Buchmesse (Feria del Libro 

de Frankfurt). Pero para el 20 

de enero, cuando el Centro 

de Comando Central de 

Epidemias de Taiwán revisó 

rápidamente las indicaciones 

para multitudes y ante 

varios casos confirmados de 

Covid-19, la administración 

se movió rápido para sofocar 

una serie de infecciones 

que comenzaron a aparecer 

durante ese mes.

En un país admirado 

por sus rápidas respuestas 

al virus, la Exposición 

Internacional del Libro de 

Taipéi 2021,la cual tiene 

como invitado en esta 

ocasión a Corea, probó estar 

bien alineada: casi de la 

noche a la mañana ajustó la 

organización de su programa 

original (con fecha de término 

el domingo 31 de enero) a 

un nuevo horario, el cual 

mantiene todas sus ofertas 

digitales disponibles hasta 

el 31 de mayo: “para obtener 

más atención y más contenido 

de calidad de nuestros 

expositores”, comentó un 

portavoz de la Feria.

En otras palabras, 

“TIBE”, como se llama 

el programa, tiene una 

administración ágil que 

sabe cómo tomar ventaja 

de un cambio de planes. Al 

agregar meses completos 

a su disponibilidad, TIBE 

hará posible la creación de 

material completamente 

nuevo y la implementación 

de canales de sus expositores 

que podrán llegar de manera 

directa al consumidor hasta 

finales de la primavera.

Los organizadores del 

programa declararon el 

pasado 29 de enero, que la 

respuesta a dos secuencias de 

seminarios en streaming ha 

sido positiva.

El Programa del Foro 

Internacional de Publicidad 

atrajo 100 participantes en 

línea y 200 presenciales, en 

Taiwán y Corea del Sur. Uno 

de los puntos señalados, 

la producción de nuevos 

títulos de Taiwán 2020, 

parece haber terminado 

relativamente estable en 

comparación con las cifras 

de 2019, con 36,000 nuevos 

títulos. Por su parte, el 

Programa de Entrenamiento 

para Editores de Frankfurt 

ha tenido un nivel de registro 

cerca de 420 personas, 220 

participantes en formato 

presencial y 200 en línea. 

Incluso antes de que el 

programa original fuera 

extendido, se esperaba que 

los expositores presentaran 

más de 1,000 títulos nuevos 

en línea, y el programa 

también ofrecería más de 200 

videos de lectura. Se habían 

contratado a unos veinte 

autores internacionales para 

participar en el programa con 

el tema “Leer en tiempos de 

pandemia”.

La Asociación Coreana 

de Editores y el Instituto de 

Traducción Literaria de Corea 

están involucrados con la 

programación del programa 

haciendo énfasis en el 

tema de la “lectura feliz”, 

representado por caballos 

voladores, toboganes 

vertiginosos y el arte en 

paracaídas del ilustrador 

Minmin.

La Exposición Internacional del 
Libro de Taipéi 2021 (TIBE 2021)
será digital

Con información de
https://publishingperspectives.com/2021/01/

taipei-international-book-exhibition-
robert-lin-digital-2021-covid19/

Al perder su feria presencial a los pocos días de 
apertura debido a un nuevo brote de COVID-19, 

la feria del libro más grande de Taiwán extiende su 
periodo en línea cuatro meses.
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¿Cómo surge la idea de 
escribir Club de amigos 
con papás divorciados?

Surge del hábito de la 

escritura diaria. Me gusta 

sentarme, aunque sea por 

unos minutos, a escribir 

sobre mi día, por más 

aburrido o irrelevante que 

éste haya sido.

El año pasado, sentí la 

necesidad de escribir sobre 

el divorcio de mis papás con 

la intención de darle lugar 

y espacio a mi proceso de 

duelo. En un inicio, pensé 

que esa materialización 

devendría en formato de 

fanzine. Sin embargo, poco 

a poco fue tomando longitud 

para convertirlo en este 

pequeño libro.

En tu libro fusionas la 
escritura narrativa con 
la poética, ¿qué te llevó 
a elegir esta escritura 
híbrida?

En realidad, dejé que el texto 

y las emociones me fueran 

llevando a donde necesitaban 

llegar. Algunos momentos 

del libro necesitaban ciertos 

ritmos y ambientes que la 

narrativa (casi en forma de 

testimonio) lograba expresar, 

y en otros momentos, la 

construcción de un lenguaje 

más poético fue determinante 

para lograr ambientes mucho 

más evocativos. 

Cada texto del libro 
viene acompañado de 
un dibujo de tu autoría. 
Durante tu proceso 
creativo, ¿qué vino 
primero, el texto o la 
imagen? 

El texto fue lo primero que 

nació. Sin embargo, hay 

algunos capítulos en donde 

únicamente se comunica 

a través de la imagen y de 

las sensaciones que ésta 

provoca. Fue cuando terminé 

todo el texto (con este par de 

capítulos ilustrados) que me 

pareció que el siguiente paso 

era ilustrar cada capítulo.
 
Si tuvieras que definir 
tu libro en una frase 
¿cuál sería?

“El libro que me hubiera 

gustado leer cuando mis 

papás se divorciaron.”

¿Cuál crees que podría 
ser la regla #1 del Club 
de amigos con papás 
divorciados?

Creo que sería el 

acompañamiento. Me 

parece fundamental sentirse 

acompañada cuando una 

atraviesa por situaciones de 

duelo como ésta. De ahí surge 

el título que da nombre al 

libro, de la idea de pertenecer 

y acompañar. 

¿Cuál es tu ilustración 
favorita del libro? ¿Por 
qué?

Tengo tres favoritas, pero mi 

favorita es “Casa que no es 

casa”.

Me gusta porque creo 

que su sencillez abarca 

simbolismos que resuenan 

fuertemente en mí. Por 

ejemplo, la reconstrucción 

de la idea y del símbolo de la 

casa, el desdoblamiento de 

la casa (de una misma), la re 

estructuración de conceptos 

tan poderosos y universales 

como la familia, lo más 

entrañable, etc. También 

me habla de volverse a 

construir y de habitar nuevos 

recuerdos.

Entrevista / Laiza Onofre

Club de amigos con papás divorciados (UANL, 
2020) se encuentra a la venta en: 

https://tiendacasadellibro.uanl.mx
Fotografía: Rosalinda Olivares
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El pasado 30 

de enero se 

cumplieron 77 

años de la primera 

publicación del Boletín 

Mensual de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León, 

“Armas y Letras”, editado en 

el Departamento de Acción 

Social Universitaria a cargo 

del maestro Raúl Rangel 

Frías. Desde entonces y 

hasta nuestros días han 

dejado huella en sus páginas 

escritores y escritoras de 

la talla de Gabriela Mistral, 

Pablo Neruda, Alfonso Reyes, 

Carlos Fuentes, Octavio 

Paz, Sergio Pitol, Carlos 

Monsiváis y Vicente Quirarte, 

Ernesto Lumbreras, Bárbara 

Jacobs, Cristina Rivera 

Garza, Rodrigo Fresán, 

Eduardo Antonio Parra, 

Alberto Chimal, Dulce María 

González. Ha sido dirigida 

por destacados hombres y 

mujeres de letras de nuestra 

comunidad universitaria, 

entre ellos el propio Rangel 

Frías, Hugo Padilla, José 

Ángel Rendón, Alfonso Reyes 

Martínez, Carmen Alardín, 

Gabriel Contreras, Miguel 

Covarrubias, Víctor Barrera 

Enderle, Minerva Margarita 

Villarreal, Margarito 

Cuéllar y Antonio Ramos. 

Además, se ha constituido 

como lugar de encuentro 

entre poetas y artistas, 

curadoras, estudiantes, 

traductoras, investigadoras, 

bibliotecarias, promotoras de 

lectura y otras profesionales 

del libro.

Nuestra revista 

universitaria se adentra en 

este nuevo siglo como una de 

las publicaciones impresas 

más longevas del país, como 

parte de la Historia del Siglo 

XX mexicano –en particular, 

la que consigna el papel 

de la literatura, el arte y la 

cultura en la sociedad– pero, 

sobre todo, con una historia 

propia. Esta llegada nos da 

la oportunidad de celebrar 

que la vocación humanista 

con la que nace Armas y 

Letras le ha significado la 

posibilidad de sostener, 

en conjunto y en diálogo 

con otras instituciones 

culturales, el quehacer 

de las humanidades, el 

pensamiento universitario 

y la vida artística de Nuevo 

León. Se trata de un continuo 

heterogéneo y vibrante. 

Recientemente, con el 

lanzamiento de su plataforma 
virtual, Armas y Letras se 

suma a una estrategia para 

llevar la producción editorial 

de la UANL a todos los 

espacios posibles a través 

de la presencia virtual de 

sus contenidos. Arropada 

por la Dirección de la 

Editorial Universitaria de 

la Secretaría de Extensión y 

Cultura de la UANL, Armas 

y Letras se conserva como 

un espacio de diálogo, de 

suma de voces diversas, 

de creatividad; participa 

de la transformación 

de los paradigmas que 

conciernen a la producción 

literaria, artística y cultural; 

permanece abierta a otras 

cartografías y ensaya 

abordajes otros para la crítica 

literaria, del arte y cultural.

Nohemí Zavala

Editora Armas y Letras 

En el aniversario de
Armas y Letras

Página de inicio del portal Armas y Letras. 
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Siempre he 

encontrado 

fascinante que la 

edición sea, ante 

todo, una necesidad vital del 

habla y del discurso. De no 

editar nuestro pensamiento, 

creando un orden en los 

enunciados que llamamos 

frases, que, a su vez, se 

unen por la continuidad 

de la idea, no podríamos 

habitar nuestras mentes. 

Sería un lugar invivible en 

el que la claridad de la línea 

no acontecería. No habría 

estética ni secuencia: la 

edición como acción y como 

oficio nos impone un orden. 

Hoy en día estamos 

dentro de una sociedad 

tan sofisticada que la 

publicación ocurre en tiempo 

real. Todos nos hemos 

convertido en editores de 

nuestros pensamientos, 

sea a través de Twitter, de 

Instagram, de Facebook. Es 

preciso reconocernos como 

una sociedad de editores. 

Porque, a pesar de no 

revelarnos como escritores, 

publicamos a diario, y varias 

veces a lo largo de un día. 

La sincronización de los 

tiempos, la comunicación 

virtual, y el deseo de 

conectarnos desde la 

soledad del aislamiento que 

conforma la realidad de vivir 

atrás de una pantalla, nos 

han convertido en editores. 

Es difícil medir el alcance 

de tal revolución de los 

hábitos. De la misma manera 

que la escritura fue inventada 

por los sumerios para paliar 

su incapacidad de memorizar 

el crecimiento desmedido 

de su producción diaria, la 

democratización de esta a 

través del acontecimiento 

de la imprenta nos informa 

de intenciones muy lejanas 

a las de los que ofician en 

el arte de escribir o editar. 

Relatar historias por escrito 

fue posterior a la necesidad 

inicial de llevar un registro 

del excedente, porque relatar 

historias primero fue una 

necesidad del habla. Los 

relatos hablados, cantados, 

ocurrieron mucho antes 

de convertirse en el arte 

de escribir historias, en 

literatura. A lo que voy con 

todo esto es que, al vivir en 

una sociedad ocupada por la 

letra (y eso es sin hablar de 

nuestra interacción palabra-

imagen), y si consideramos 

que somos una sociedad de 

editores, nos tenemos que 

reconocer como escritores. 

Un escritor es el que 

profundiza con la letra sobre 

el lapso entre el pasado y 

el devenir, sobre lo vivido 

y lo deseado o deseable. Al 

publicar constantemente, al 

vivir a la lejanía del prójimo 

encerrados en nuestras 

burbujas domésticas y 

virtuales, hemos creado 

las condiciones para la 

aparición de una sociedad 

de escritores, a la que los 

editores, los que hemos 

pactado nuestra existencia 

al servicio del oficio de la 

edición, tendremos que 

responder ofreciendo nuevas 

posibilidades. 

Quizás solo esté hablando 

de un tipo de escritura, 

quizás no esté hablando de 

literatura, pero recordemos 

que relatar historias, 

en su origen, trataba de 

consolarnos de la soledad 

de la existencia nómada, al 

convivir alrededor del fuego, 

dejando a la imaginación ser 

bajo el influjo de la escucha. 

Virginie Kastel

Directora y editora de 

TresNubes Ediciones 

Sobre la edición 
como acción vital

Fotografía cortesía de TresNubes Ediciones. 
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Redes Sociales
Casa Universitaria del Libro

facebook.com/CasaLibroUANL

youtube.com/user/casadellibrouanl

twitter.com/casalibroUANL

instagram.com/explore/
locations/970273153/?hl=es-la
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Jueves 18

11:00h

Encuentro con Gabriela Riveros Elizondo en torno a su novela Destierros

Participan: Celita Alamilla, Blanca Salazar y la autora. 

En colaboración con la Comunidad de Círculos de Lectura Monterrey. 

A través de Facebook Live @CasaLibroUANL y YouTube @casadellibrouanl 

16:00h

Presentación editorial 

69 grados norte, donde habitan los silencios

de María-Fernanda González Rojas

Edita: UANL 

Participa: Dra. Pilar Melero y la autora

A través de Facebook Live @CasaLibroUANL y YouTube @casadellibrouanl 

Jueves, 25 de febrero, 4, 11,18 y 25 de marzo

19:00 a 21:00h

Relojería poética: taller de poesía en línea

Imparte: Julio Toledo 

El participante del taller indagará en sus necesidades sobre la poesía, encontrando el 

rumbo de su voz. También podrá adquirir las herramientas mínimas para la ejecución de 

un poema. Será un taller de indagación poética que aborda el género desde su unidad de 

expresión fundamental: el verso. 

Información e inscripciones: espacioudelectura@gmail.com 

Cooperación: $200 por todo el taller
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