
Diez años de                     
la Casa Universitaria del Libro

El 10 de febrero de 
2011 se inauguró, 
en una fría tarde de 
invierno, la Casa 

Universitaria del Libro de la 
UANL, en acto protocolario 
presidido por el entonces 
rector, el Dr. Jesús Ancer, 
el secretario general, el 
Ing. Rogelio Garza Rivera, 
el Secretario de Extensión 
y Cultura, el Mtro. Rogelio 
Villarreal y como invitado 
de honor el maestro Alfonso 
Rangel Guerra.

Por tal motivo, durante la 
semana del 8 al 14 de febrero 
la Editorial Universitaria, 
de cuya Casa es sede, 
compartió con la comunidad 
un programa cultural 
para festejar su décimo 
aniversario que incluyó 
presentaciones de libros, 
conversatorios con autores, 
el estreno de un documental, 
así como conciertos y obras 
para toda la familia.

Los festejos iniciaron 
el martes 9 de febrero con 
una mesa moderada por 
el director de la Editorial 
Universitaria, el Lic. Antonio 
Ramos Revillas, que conversó 
con Gabriel Contreras y 
Ximena Peredo, ambos 
miembros de la comunidad 
literaria y periodística 

regiomontana. En la charla 
se remarcó el trabajo de la 
UANL a lo largo de los 25 
años de conformación de la 
Secretaría de Extensión y 
Cultura y de la creación de la 
Dirección de Publicaciones, 
hoy Editorial Universitaria. 
Durante la charla, amena 
y rica en reflexión, se 
mencionaron a los ex 
directores de la Editorial y la 
importancia para la misma 
de la fundación de la Casa 
Universitaria del Libro, como 
icono de la lectura y el libro 
para la ciudad de Monterrey 
durante los últimos años.

El día del aniversario, la 
Casa Universitaria del Libro 
festejó con el estreno de un 
documental a cargo de la casa 
productora Tres Nahuales y 
dirigido por el joven cineasta 
regiomontano Daniel 
Betanzos. El documental, 
de 50 minutos de duración, 
recupera la construcción 
de la casa de Padre Mier y 
Vallarta en 1924 así como 
las transformaciones que ha 
tenido a lo largo de sus 97 
años de existencia. Ese día 
las actividades terminaron 
con un conversatorio con 
Elena Poniatowska y Sergio 
Ramírez, ambos Premio 
Cervantes de Literatura, en el 
que hablaron sobre los libros 
que los hicieron lectores 
y compartieron diversas 
reflexiones sobre la lectura, 
así como realizaron un 

sentido homenaje al escritor 
Carlos Fuentes.

El jueves los eventos 
se enfocaron en otorgar 
una reconocimiento a los 
empleados de la Editorial 
Universitaria que cumplieron 
también diez años de 
laborar en la Casa del Libro 
desde su fundación. El 
resto de los días, hubo 
conciertos con la Orquesta 
Sinfónica de la UANL, con la 
cantante Dolores Martínez 
y el cantaautor Homero 
Ontiveros y el grupo el Tigre, 
Incluyendo la presentación 
de obras de teatro para toda 
la familia a cargo de las 
compañías teatrales Foco 
teatro y Percha teatro.

Como evento final del 
programa cultural por los 
festejos de aniversario, 
el domingo a mediodía se 
presentó el libro Refugio 
Martínez, 1879-1976. 
Comercio, industria y cultura 
en Monterrey, de Marcelo 
Martínez, Nydia Prieto y Juan 
Cristóbal López. En el texto 
se revisa la situación de la 
ciudad de Monterrey durante 
la primera mitad del siglo XX 
teniendo como eje las casas 
comerciales, entre ellas la de 
R. Martínez y Hermano. 

Todos los eventos por los 
festejos del X Aniversario de 
Casa del Libro se encuentran 
en las redes sociales de la 
misma, así como en el canal 
de Youtube de la Editorial.
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La historia 

documental de 

dónde compran 

libros los lectores 

en la ciudad de Monterrey 

contiene varios puntos por los 

que es ineludible pasar y que, 

desde la segunda mitad del 

siglo XX están relacionados 

entre el mito, las historias de 

éxito y también los cierres 

espectaculares. Como por 

ejemplo, el reciente cierre de 

la exitosa cadena de Librerías 

La Ventana, fundada a 

principios del siglo XXI por 

la señora Carmen Elosúa, 

que se extendió con éxito 

por los centros comerciales 

de la ciudad y reutilizando 

muchos espacios, con un 

equipo de libreros capacitados 

de manera empírica en otra 

cadena exitosa local: las 

librerías Castillo que cerraron 

en 2006.

Alfonso Castillo Burgos 

se avencindó en Monterrey 

desde mediados del siglo 

XX y construyó una cadena 

de librerías que tenía como 

punto neurálgico la sucursal 

de la calle peatonal Morelos, 

aunque también contaba 

con sucursales en otras 

zonas de la ciudad. Librerías 

Castillo no solo funcionó 

como distribuidora, sino 

que también dio paso a 

una editorial que, en sus 

últimos años a cargo de la 

familia Castillo, inició una 

línea de literatura infantil 

que ahora, en manos del 

grupo McMillan, se ha vuelto 

señera en ese mercado. 

Junto con el maestro 

Alfonso Castillo existían 

otros libreros con experiencia 

en la ciudad, como el señor 

José Luis Font y también 

la familia a cargo de las 

Librerías Iztaccíhuatl, 

que atendían sobre todo 

los mercados de libros de 

texto y académicos. Todos 

compartían el mercado con 

otras librerías más pequeñas, 

como la Librería Cosmos, 

atendida por muchos años 

por el maestro Alfredo Gracia 

Vicente, regiomontano 

por adopción, español de 

nacimiento. Gracia Vicente 

fue de los primeros en 

ampliar el espacio de los 

libros en la ciudad. En su 

librería se daba cita una joven 

y no tan amplia comunidad 

lectora y cultural que 

presentó sus libros y tuvo 

acceso a ediciones de otras 

partes del mundo gracias al 

esfuerzo de Gracia Vicente.  

Otras librerías famosas de 

la época fueron la Librería del 

Tecnológico de Monterrey, 

la Librería Universitaria 

de la UANL, que contaba 

con diversas sedes, pero 

acaso la más recordada sea 

la que se encontraba en la 

calle Zaragoza, casi con 

Washington. Esta librería 

se encontraba cerca de las 

librerías de viejo de la calle 

Guerrero y Galeana. Juntas 

formaban un pasaje de libros 

para los ávidos lectores.

Ese rico pasado dio la 

pauta para que a partir de la 

década de 1990 empezaran 

a llegar a Monterrey las 

grandes cadenas libreras; 

si bien siempre tuvieron 

mucha clientela las librerías 

tradicionales, asimismo 

el departamento de libros 

de la sucursal de Sanborns 

también en la calle Morelos, 

el crecimiento de la ciudad 

demandaba más espacios 

como estos. 

Desde la fundación de 

la Cineteca en 1999, la red 

de librerías Educal llegó a 

Monterrey. Años más tarde 

colocaron sus primeras 

sucursales tanto el grupo 

Porrúa y Gonvill, al igual que 

el gran jugador del mercado, 

la cadena de Librerías 

Gandhi. En 2011 se fundó 

también la librería de la Casa 

Universitaria del Libro que, 

durante una temporada, 

compartió espacio con otros 

proyectos independientes 

como Terraza 27, la 

librería 0-14, también del 

señor Alfonso Castillo o 

Educrativos. Actualmente a 

estas cadenas se han sumado 

dos proyectos interesantes: 

la Librería La Mexicana, que 

busca repetir el modelo de 

Castillo y La Ventana, del 

mismo modo la Librería 

Itinerante, de carácter 

independiente. 

La ciudad se distingue, 

además, por contar con la 

Librería de Conarte en el 

Museo de Culturas Populares, 

considerada una de las 

librerías más bellas del país. 

Librerías en Monterrey, 
páginas ante el desierto

Fotografía de: Minortetravels
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Dentro del 

marco de 

celebraciones por 

el X aniversario 

de la Casa Universitaria del 

Libro, tuvimos el gusto de 

compartir el conversatorio 

con Sergio Ramírez y Elena 

Poniatowska el pasado 10 

de febrero, moderado por 

nuestro director Antonio 

Ramos Revillas.

En esta conversación, 

con dos grandes escritores 

galardonados con el Premio 

Cervantes y con el doctorado 

Honoris Causa por la 

Universidad Autónoma de 

Nuevo León, se abordaron 

temas sobre la nostalgia e 

importancia del libro en las 

primeras etapas de nuestra 

vida.

Sergio Ramírez, compartió 

con la comunidad sus 

experiencias y recuerdos 

sobre las primeras historias 

que lo acompañaron desde su 

infancia:

“A mí nunca me ha dado 

pena confesar que yo me 

inicié en la lectura de las 

historietas cómicas porque 

yo vengo de una generación 

que empezó a crecer hacia 

finales de la década de 

los cuarenta en donde las 

presencias reales para un 

niño eran por un lado las 

historietas cómicas, la radio 

y el cine, entonces en un 

pueblo sin bibliotecas como 

en Masatepe, la ciudad donde 

nací, era un pueblo de tres 

mil o cuatro mil habitantes, 

los medios de acercarse a 

las historias eran estos, 

entonces yo me volví lector 

devoto de El Fantasma, 

este personaje que vivió en 

medio de la selva, que se 

disfrazada con un sobretodo 

para salir de la selva y correr 

sus aventuras heroicas. 

Había una historieta de 

carácter surrealista que 

se llamaba The Spirit que 

nunca olvidé, ahí aprendí el 

monólogo interior: a través 

de los “globitos” de The 

Spirit y no leyendo a Joyce; 

y en fin, Mandrake el mago, 

todos estos personajes que 

alimentaron mi imaginación 

y cuando yo escucho que 

preguntan a algún escritor 

cuál fue el primer libro que 

leyó oigo responder que 

un libro de Salgari, yo a 

Salgari no lo leí, lo escuché 

porque Sandokan era una 

radionovela que se pasaba 

a la una de tarde y yo era 

devoto escucha de Las 

aventuras de Sandokan”.

Por su parte Elena 

Poniatowska compartió: 

“Leí mis primeros libros en 

francés y me encantaba uno 

de Heidi que era una niña que 

vivía con su abuelo y estaban 

en el campo y como mi 

hermana y yo vivíamos con 

nuestros abuelos teníamos 

Los cuentos de la condesa de 

Ségur. La verdad leí Platero 

y yo hasta que tenía quince 

o dieciséis años, me inicié 

tardísimo en la literatura en 

español”. “Por ejemplo, a 

mí Heidi me acercó a Rulfo 

porque como Rulfo siempre 

hablaba del campo y de los 

campesinos yo establecí un 

lazo mucho más con Rulfo 

que con otros escritores”.

“El escritor tiene que 

seducir al lector para que no 

lo abandone, como todos los 

grandes amores”, mencionó 

Sergio Ramírez al hablar 

sobre la relación de escritor-

lector. Elena Poniatowska, 

expresó: “Yo siento que la 

voz de la gente de la calle es 

la que más me ha atraído, 

claro, también los grandes 

escritores, escribo un poco 

a partir de la calle y claro, a 

partir de acontecimientos que 

me interesan como el maltrato 

a las mujeres, a la gente que 

todo el mundo olvida, los que 

barre la historia ahí fuera, la 

carne de cañón”.

Conversatorio con Sergio 
Ramírez y Elena Poniatowska

Imagen cortesía Facebook Casa Universitara del Libro

Para disfrutar nuevamente esta conversación pueden 
visitar 

https://www.facebook.com/CasaLibroUANL/
videos/463913251454295
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Estrella Roja

Alexandr Bogdánov

Traducción directa del ruso 

de Jorge Bustamante García

Monterrey: Universidad 

Autónoma de Nuevo León/

Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México

La era de las revoluciones 

industriales trajo una 

redefinición de las clases 

sociales y una nueva relación 

del ser humano con los 

medios de producción, que 

implicó también una nueva 

forma de concebir la ciencia, 

la tecnología y la literatura. 

Estrella roja de Alexandr 

Bogdánov (1908) es una 

novela de ciencia ficción 

pre soviética cargada de 

dos rasgos fundamentales y 

necesario para la literatura 

de su época y de nuestros 

días: la imaginación y la 

utopía.

El libro gris Bengala-
Geografía mínima.
Historias en una sola 
locación

Varios autores

Monterrey: Universidad 

Autónoma de Nuevo León

Compilación de los textos 

ganadores y finalistas del 6° 

Premio Bengala-UANL 2019. 

Arquitectura, 
arte y cultura 
contemporánea. 
Visiones desde la 
periferia

José Manuel Prieto González 

(coord.)

CDMX: Universidad Autónoma 

de Nuevo León

El Cuerpo Académico 3×4 

ARQ ha venido expresándose 

por distintos canales y en 

diversos formatos desde hace 

tiempo, pero este libro es la 

primera aportación de esta 

índole. Hablar de “Visiones 

desde la periferia” tiene que ver 

con el deseo de enfatizar que el 

conocimiento que genera este 

cuerpo académico se produce 

en un lugar periférico, tanto a 

nivel nacional como global, y su 

sentir es también periférico, con 

todas las implicaciones que ello 

acarrea. Como investigadores 

de una universidad pública, se 

posicionan como una voz crítica 

de la sociedad que los sostiene.

Lugar al que se llega 
sin equipaje

Norma Roffe

Monterrey: Universidad 

Autónoma de Nuevo León

Hay rasgos en los 

poemas de este libro que 

indican varias rutas, todas 

muy precisas, aunque lo 

imprevisto juegue un papel 

determinante. Pareciera 

una contradicción, pero la 

geometría y el azar tienen 

un papel de primer orden. 

Los trazos de estos versos 

han sido cortados con bisturí 

y acomodados de tal forma 

en el espacio en blanco, 

que corresponde al lector, 

preparar sus enseres para 

el viaje. La lectura de Lugar 

al que se llega sin equipaje 

me recuerda que todo libro 

es un viaje. Esta aventura, 

lejos de desorientar al 

lector parecen advertirle 

de que alejarse de la zona 

de confort es algo más que 

un riesgo: la posibilidad de 

habitarnos como personas y 

dejar que nuestros temores 

y esperanzas se jueguen el 

futuro en un volado. Digo 

esto, pero también que todo 

poema es una trampa y que 

los poemas de Norma Roffe 

tienen una capa oscura solo 

en apariencia. Sugiero al 

lector cortar con cuidado la 

corteza externa, adentrarse 

por cuenta propia y extraer 

las partículas de luz que 

flotan como pequeños 

planetas en el interior del 

texto. (Margarito Cuéllar)

Novedades   
Editorial UANL

Con información de Editorial Universitaria
http://editorialuniversitaria.uanl.mx/index.
php/2021/02/04/nuestras-actividades-en-

el-x/
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Cumpliendo con 

las medidas 

sanitarias debido al 

Covid-19, este año, 

la UANLeer se presentará en 

un formato completamente 

online manteniendo su 

esencia de toda fiesta librera: 

charlas con autores locales, 

nacionales e internacionales, 

así como opciones para llevar 

nuevos títulos a casa.

En esta edición estarán 

presentes distinguidas 

personalidades como la poeta 

y novelista nicaragüense 

Gioconda Belli, la escritora 

y periodista colombiana 

Laura Restrepo; la pluma 

portuguesa Lídia Jorge, 

ganadora del Premio FIL 

de Literatura en Lenguas 

Romances 2020; el poeta 

serbio-estadounidense 

Charles Simic, y el autor 

nicaragüense Sergio 

Ramírez, Premio Cervantes 

2017. Este año Centroamérica 

Cuenta y la Red de Librerías 

Independientes serán las 

invitadas de honor.

También estarán en 

la UANLeer el poeta y 

traductor estadounidense 

Robert Pinsky, la poeta 

argentina Paulina 

Vinderman, el escritor y 

traductor guatemalteco 

Rodrigo Rey Rosa, y los 

autores mexicanos Xavier 

Velasco y Juan Villoro. 

El Reconocimiento al 

Mérito Editorial UANL 

será para Édgar García 

Valencia, director de la 

Editorial Universitaria de la 

Universidad Veracruzana, 

y para el poeta y editor 

Iván Trejo, quien tendrá 

un homenaje póstumo en 

Ecos de UANLeer. De este 

último presentarán A golpe 

de linterna, su último trabajo 

monumental.

El pintor Vicente Rojo 

conmemorará los 80 años 

del exilio español en México 

con una exposición en la Sala 

de Exposiciones Temporales 

de Colegio Civil. El personal 

de la UANL hará grabaciones 

para que la gente la conozca, 

aunque también contempla 

abrir citas para el público, en 

abril o mayo.

Armando Alanís recibirá 

un homenaje en el marco de 

los 25 años de Acción Poética 

junto con la exhibición Sin 

poesía no hay país, mostrada 

en los ventanales de Colegio 

Civil.

Habrá espectáculos con 

artistas centroamericanos 

como Luis Enrique Mejía 

Godoy, Fabiola Roudha, 

Kawe Calypso y The Garifuna 

Collective

La cita será del 17 al 21 de 

marzo en las redes sociales 

de Cultura UANL y la Casa 

Universitaria del Libro, 

aunque, por motivos de 

fechas de varios exponentes, 

algunos eventos se realizarán 

en la semana del 22 de 

marzo, en una extensión de 

la fiesta de los libros llamada 

Ecos de UANLeer.

La Feria del Libro UANLeer en su 
11ª edición será virtual

Esta es la primera vez que la UANLeer es trasladada a 
las plataformas digitales. El año pasado se llevó a cabo 

del 11 al 15 de marzo, semana en la que el Covid-19 
llegó a Nuevo León.

Con información de:
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/

preacceso/articulo/default.
aspx?urlredirect=https://www.elnorte.
com/llega-uanleer-en-modo-virtual/

ar2131329?sc=350&referer=--7d61616566
2f3a3a6262623b70797b7a6761703b767a78

3a--
Cortesía de Cultura UANL
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El próximo miércoles 

3 de marzo a las 

17:00 horas será 

presentado en línea 

por facebook@conartenl 

Papeleta, el nuevo libro de 

Miguel Covarrubias, a cargo 

de Humberto Salazar y Víctor 

Barrera Enderle. Papeleta 

reúne su trabajo intelectual 

más reciente como ensayista 

y crítico, facetas presentes en 

otros libros como Papelería 

(1970), Olavide o Sade (1975) 

y Nueva papelería (1977).

Publicado por Conarte, 

Secretaría de Cultura y Aldus, 

el nuevo tomo reúne escritos 

de Covarrubias en torno a 

autores como Paul Verlaine 

y Juan Gelman, figuras 

nuestras como Carmen 

Alardín, Gloria Collado, 

Gabriel Zaid, Alfonso Reyes y 

Pedro Garfias.

Con Papeleta, el maestro 

Covarrubias nos acerca a 

la obra pictórica de Saskia 

Juárez, Esther González, 

Martha Chapa, Gerardo 

Cantú y Esteban Ramos, 

así como al astro del 

teatro Julián Guajardo; 

nos comparte libros que 

marcaron su vida, el 70 

aniversario de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la UANL, 

en la que fue catedrático, 

además de entrevistas que 

para él fueron relevantes.

Miguel Covarrubias 

(Monterrey, Nuevo León, 

1940) es profesor de letras y 

humanidades desde hace más 

de 50 años. Director fundador 

de los Estudios de Posgrado 

de la Facultad de Filosofía y 

Letras de la UANL, director 

fundador del Instituto de Artes 

de la Universidad Autónoma 

de Nuevo León, coordinador 

del Centro de Escritores 

de Monterrey. Director de 

las revistas Apolodionis, 

Cathedra, Deslinde, Armas 

y Letras. Poeta, narrador, 

ensayista, traductor, editor, 

compilador. Premio al género 

de cuento del Festival del 

Arte, Xalapa, 1962. Premio a 

las Artes, 1989, otorgado por 

la UANL. Medalla al Mérito 

Cívico de Literatura y Artes, 

1994. Premio Nacional de 

Traducción de Poesía, 1994, 

por El traidor. Premio al Arte 

Editorial en Literatura/Poesía 

de la Cámara Nacional de la 

Industria Editorial Mexicana, 

1999, por Sombra de Pantera. 

Tiene dos versiones de autores 

extranjeros: Poemas de familia, 

de Martín Pouliot (2001) y 

Poemas de Kurt Schwitters 

(2003). Sus referencias 

bibliográficas se encuentran 

en múltiples antologías y 

diccionarios como Antología 

de la poesía nuevoleonesa 

(1993); Bibliografía de estudios 

germanísticos en México, 1949-

1994 (Marlene y Dietrich Rall, 

UNAM, 1994); Nuevo León. 

Brújula solar. Poesía (1876-

1992) (1994); Diccionario de 

literatura mexicana. (2004); 

International Who’s Who 

in Poetry (International 

Biographical Centre, 

Cambridge, 2005), entre otros.

Presentación del libro 
Papeleta de Miguel Covarrubias

*La presentación se 
realizará de manera 

virtual el 3 de marzo a 
las 17:00 horas

Con información de
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/

preacceso/articulo/default.
aspx?urlredirect=https://www.elnorte.com/
papeleta-2021-01-23/op197989?referer=--

7d616165662f3a3a626262
—————

https://conarte.org.mx/agenda/
presentacion-de-libro-papeleta/

6        Boletín de la Editorial Universitaria UANL

https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.elnorte.com/papeleta-2021-01-23/op197989?referer=--7d616165662f3a3a626262
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.elnorte.com/papeleta-2021-01-23/op197989?referer=--7d616165662f3a3a626262
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.elnorte.com/papeleta-2021-01-23/op197989?referer=--7d616165662f3a3a626262
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.elnorte.com/papeleta-2021-01-23/op197989?referer=--7d616165662f3a3a626262
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.elnorte.com/papeleta-2021-01-23/op197989?referer=--7d616165662f3a3a626262
https://conarte.org.mx/agenda/presentacion-de-libro-papeleta/
https://conarte.org.mx/agenda/presentacion-de-libro-papeleta/


El escritor y 

narrador morelense 

Gilberto Rendón 

Ortíz, quien es 

autor de libros para niños 

y jóvenes como Códice del 

muchachito encantado, Tuiiii, 

el murciélago y El misterio de 

la cajita de ópalo, falleció a 

los 75 años, según informó el 

Instituto Nacional de Bellas 

Artes y Literatura (INBAL).

“La @cultura_mx y 

el INBAL lamentamos 

el sensible deceso del 

escritor Gilberto Rendón, 

quien con su pasión por la 

literatura infantil y juvenil, 

contagió a generaciones 

el amor por las letras y las 

historias. Enviamos nuestras 

condolencias a su familia y 

comunidad cultural”, señaló 

el INBAL a través de Twitter.

En la página oficial de la 

editorial El Arca, el propio 

escritor se describía ante 

los lectores niños de esta 

manera: “Hola, me llamo 

Gilberto Rendón. Nací en 

Cuautla, Morelos, México. 

Narro y escribo historias 

para niños y jóvenes desde 

1973. Obtuve premios muy 

importantes por los cuentos 

que inventé. Uno de esos 

premios es El Barco de Vapor 

(1998) por el libro Los cuatro 

amigos de siempre”.

El narrador contaba allí 

que varios de sus cuentos 

“han sido adaptados al teatro 

y actuados por niños como 

tú”. También señalaba que 

sus cuentos han aparecido en 

diversas antologías.

“Entre los 

reconocimientos a los que 

me han hecho merecedor 

por mi trabajo se cuentan el 

Premio Castillo de la Lectura 

(2003) por La saga de los 

jugadores de pelota; el Premio 

El Barco de Vapor (1998) y 

White Ravens (2000) por Los 

cuatro amigos de siempre; el 

Premio Gran Angular (1998) 

por El almogávar; el Premio 

Miscaltia (1997) por mi 

trayectoria en el ámbito de 

la cultura para la niñez, el 

Premio Nacional de Cuento 

Infantil Juan de la Cabada 

(1982) por Pok a tok, el juego 

de pelota y el Premio Casa 

de las Américas en el género 

de Literatura para Niños y 

Jóvenes (1981) por Grillito 

Socoyote en el circo de pulgas y 

otros cuentos de animales”.

Gilberto Rendón nació 

en Cuautla, Morelos, el 14 

de febrero de 1946. Escribía 

literatura para niños y 

jóvenes desde 1973. Era 

colaborador y coautor de 

los libros de texto gratuitos 

de geografía de cuarto y 

sexto grado. Sus cuentos 

han aparecido en diversas 

antologías.

Fue profesor en la Escuela 

de Escritores de la SOGEM, 

en Cuernavaca.

Fallece Gilberto Rendón, 
autor dedicado a 
la literatura infantil y juvenil

Con información de
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/
muere-gilberto-rendon-autor-dedicado-

la-literatura-infantil-y-juvenil

Gilberto Rendón nació en Cuautla, Morelos, el 14 
de febrero de 1946. Escribía literatura para niños y 

jóvenes desde 1973.

Gilberto Rendón. Fotografía cortesía de: Infinito MX
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Mutilan parte del acervo 
de la Biblioteca Palafoxiana

Luego de una 

revisión de edificios 

y museos a cargo 

del gobierno 

de Puebla, autoridades 

estatales señalaron que en 21 

espacios culturales, incluida 

la Biblioteca Palafoxiana, 

se detectaron saqueos, 

falsificaciones y acervos mal 

cuidados.

Como consecuencia 

de ellos, se presentaron 

denuncias penales ante 

la Fiscalía General de la 

República y la Fiscalía 

Especializada Anticorrupción 

del Estado de Puebla.

“Se han detectado 

irregularidades que dañan 

el patrimonio cultural del 

estado, lo que denota un 

saqueo sistemático del 

acervo, ya que al revisar 

los inventarios hay un 

buen número de piezas 

sin localizar”, dijo Sergio 

Vergara Berdejo, secretario 

de Cultura de Puebla.

El pasado 23 de febrero, 

en conferencia de prensa, el 

funcionario añadió que entre 

los faltantes estaba un sello 

cilíndrico prehispánico de la 

colección del Museo José Luis 

Bello y González, que estaba 

en préstamo en el Museo 

Regional de Cholula, y que 

fue sustituido por una copia.

El secretario de 

Cultura hizo públicas 

estas irregularidades en 

conferencia de presa, en 

la que también participó 

el gobernador de Puebla, 

Miguel Barbosa, quien 

dijo que invertirá para el 

rescate de los museos que 

fueron abandonos durante 

administraciones pasadas.

“Lo que hicieron en la 

Biblioteca Palafoxiana: 

mutilaron libros, mutilaron 

dibujos que tenían páginas, 

obras, mapas, se los llevaron. 

No puede quedar así. Hoy 

quisimos dar el avance 

que tenemos y vamos a 

continuar”, indicó Barbosa 

y adelantó que habrá un 

mantenimiento que será 

“paliativo”.

La Biblioteca Palafoxiana, 

que fue declarada por 

la UNESCO como parte 

del programa Memoria 

del Mundo, conserva la 

biblioteca personal del 

obispo Palafox y Mendoza, 

compuesta de cinco mil 

volúmenes. Es museo del 

libro y continúa sus labores 

como biblioteca universal.

Más información aqui
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/

mutilaron-libros-de-la-biblioteca-palafoxiana

*Una de las bibliotecas 
más importantes 

del país, vive en una 
situación de fragilidad.

Imagen cortesía ciudadespatrimonio.mx
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“
The 

Lyrics, un 

“autorretrato 

en 154 

canciones”, relatará sobre 

la gente, los lugares y las 

circunstancias que hay detrás 

de las canciones escritas en 

la infancia, con los Beatles y 

más allá.

Será “lo más parecido 

a una autobiografía” que 

Paul McCartney “escribirá”: 

el ex Beatle está a punto 

de publicar The Lyrics, una 

inmersión en su vida, basada 

en las conversaciones que 

mantuvo con el premiado 

poeta Paul Muldoon.

The Lyrics, un 

“autorretrato en 154 

canciones” de más de 900 

páginas en dos volúmenes, 

saldrá a la venta el 2 de 

noviembre. Será “un relato 

caleidoscópico, más que 

cronológico”, de la vida de 

McCartney, dijo el editor 

Allen Lane, y abarcará las 

primeras composiciones 

de la infancia del músico 

quien escribió su primera 

canción a los 14 años, 

pasando por el catálogo de 

los Beatles hasta Wings, los 

discos como solista y su vida 

actual. El libro abarcará “las 

circunstancias en las que 

fueron escritas, la gente y los 

lugares que las inspiraron, y 

lo que [McCartney] piensa de 

ellas ahora”.

McCartney dijo: “Más 

veces de las que puedo 

contar me han preguntado si 

escribiría una autobiografía, 

pero nunca se había llegado 

ese momento. Lo único 

que siempre he conseguido 

hacer, ya sea en casa o en la 

carretera, es escribir nuevas 

canciones”.

“A algunas personas, 

cuando llegan a cierta 

edad, les gusta acudir a un 

diario para recordar los 

acontecimientos cotidianos 

del pasado, pero yo no tengo 

esos cuadernos. Lo que sí 

tengo son mis canciones, 

cientos de ellas, que he 

aprendido que sirven para 

lo mismo. Y estas canciones 

abarcan toda mi vida”.

Muldoon, el poeta 

irlandés ganador del premio 

Pulitzer, ha editado el 

libro, que se basa en las 

conversaciones que ha 

mantenido con McCartney. 

“Sir Paul y yo nos reunimos 

regularmente durante un 

periodo de cinco años en 

sesiones de dos o tres horas 

en las que hablamos de 

forma muy intensa sobre el 

trasfondo de media docena 

de canciones”, dijo Muldoon. 

“En cierto modo, nuestro 

proceso imitaba las sesiones 

vespertinas que tenía 

con John Lennon cuando 

escribían para los Beatles. 

Estábamos decididos a no 

salir nunca de la habitación 

sin algo interesante”.

“Sus reflexiones sobre su 

proceso artístico confirman 

la idea que hasta ahora era 

meramente una suposición: 

que Paul McCartney es una 

figura literaria importante 

que se inspira en la larga 

tradición de la poesía en 

inglés y la amplía”.

Los volúmenes también 

incluirán material del archivo 

personal de McCartney, 

incluyendo borradores, 

cartas y fotografías nunca 

vistas públicamente. 

“Aprendemos íntimamente 

sobre el hombre, el proceso 

creativo, la elaboración de 

melodías, los momentos de 

inspiración”, dijo el editor.

McCartney dijo que 

espera que lo que escribió 

“muestre a la gente algo que 

no hubieran visto antes sobre 

mis canciones y mi vida”. 

“He tratado de explicar 

cómo sucede la música y 

lo que significa para mí y 

lo que también espero que 

signifique para otros”, dijo.

Los libros anteriores de 

McCartney incluyen Blackbird 

Singing, una colección de 

letras y poemas que abarcan 

desde 1965 hasta 1999; High 

in the Clouds, un libro para 

niños escrito con Philip 

Ardagh; y el libro ilustrado, 

Hey Grandude!, basado en su 

relación con sus ocho nietos, 

ilustrado por Kathryn Durst.

Paul McCartney 
publicará una “autobiografía”
de 900 páginas, basada en la 
letra de sus canciones

Con información de:

https://www.theguardian.com/books/2021/feb/24/

paul-mccartney-to-publish-900-page-lyrical-

autobiography-the-lyrics?CMP=twt_books_b-

gdnbooks

Imagen The Guardian
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Poeta cuya 
visión abarcó el 
anarquismo, la 
ecología, la edición 

y la librería City Lights de 
San Francisco.

Lawrence Ferlinghetti, 
poeta, artista, activista 
y fundador de la famosa 
librería City Lights de San 
Francisco, que ha fallecido 
a los 101 años a causa de 
una enfermedad pulmonar 
intersticial, fue el “beat” más 
joven de la Generación Beat. 
Además de un compromiso 
político que mezclaba el 
anarquismo y la ecología 

- detestaba el automóvil, 
llamándolo “el motor de 
combustión infernal” - tenía 
un instintivo sentido en 
los negocios, fundado en la 
filosofía de que lo pequeño 
es hermoso. City Lights, que 
abrió en colaboración con 
el editor de revistas Peter 
Martin a principios de los 
años cincuenta, sigue siendo 
una de las tiendas más 
acogedoras, con sus mesas y 
sillas, sus gavillas de revistas 
y sus carteles que dicen: 
“Elija un libro, siéntese y 
lea”. 

Ferlinghetti desalentó a 

los entrevistadores y a los 
que buscaban su información 
personal. “Si tuviera 
que responder a algún 
cuestionario biográfico, 
siempre me inventaría algo”, 
dijo una vez. Diferentes libros 
de referencia dan diferentes 
fechas de nacimiento, y una 
historia publicada decía que 
escribió su tesis doctoral 
sobre el lugar del pissoir 
en la literatura francesa. 
Durante muchos años, su 
perro, Homer, figuró como 
responsable de publicidad y 
relaciones públicas de City 
Lights. El poeta recordaba 
que Homer Ferlinghetti 
recibía correo regularmente, 
pero que su carrera de 
relaciones públicas se 
estancó cuando se orinó en 

la pierna de un policía. Por 
este acto de ciudadanía, fue 
inmortalizado por su maestro 
en el poema “Perro”.

Su nombre oficial fue 
Lawrence Monsanto Ferling 
nacido en Yonkers, Nueva 
York, de madre francesa, 
Albertine Mendes-Monsanto, 
y padre italiano, Carlo 
Ferlinghetti, subastador, 
que acortó su apellido a 
Ferling. Su educación fue 
amplia. A principios de los 
años cuarenta, asistió a la 
Universidad de Carolina del 
Norte, donde un profesor le 
introdujo a la voz vernácula 
en la poesía. Fue una 
revelación: no era necesario 
sonar como T.S. Eliot para 
escribir un poema. Después 
de que el servicio naval 

Obituario de 
Lawrence Ferlinghetti

Fotografía cortesía de: The Guardian 
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en tiempos de guerra le 
llevara de vuelta a Europa, 
Ferlinghetti se matriculó 
en la Sorbona, estudiando 
literatura francesa mientras 
traducía a poetas y novelistas 
en su tiempo libre. Un día, 
en un restaurante, se dio 
cuenta de que el mantel 
de papel tenía un poema 
escrito y que estaba firmado 
“Jacques Prévert”. Se 
llevó el mantel al salir del 
restaurante, y unos años más 
tarde tradujo los poemas en 
Paroles de Prévert, publicado 
finalmente, con el título 
original, por su propia 
editorial City Lights Books.

A su retorno a Nueva 
York en 1946, Ferlinghetti 
fue a la Universidad de 
Columbia y preparó una 
tesis sobre Ruskin y Turner. 
Apenas pudo conocer a Allen 
Ginsberg y a Jack Kerouac, 
que para entonces habían 
sido expulsados (Ginsberg) 
o habían abandonado 
(Kerouac) la universidad. 
Ferlinghetti no se unió a 

los beats hasta ocho años 
después, en San Francisco. 

Atraído por París una vez 
más a finales de la década 
de 1940, conoció a George 
Whitman, propietario de la 
librería en lengua inglesa 
situada frente a Notre Dame, 
que primero se conocía 
como Le Mistral y ahora es 
Shakespeare and Company. 
Ferlinghetti tomó a Whitman 
como ejemplo cuando abrió 
la librería City Lights en 
1953. Fue la primera librería 
totalmente de ediciones 
rústicas en Estados Unidos, 
y, como dijo Ferlinghetti, 
“una vez que abrimos, no 
pudimos cerrar las puertas”. 
Dirigió el local más con 
espíritu de servicio público 
que con ánimo de lucro, 
y en los años setenta se 
contentaba con vivir de los 
derechos de autor de sus 
libros y reinvertir en la tienda 
las ganancias del mostrador.

Dos años después de abrir 
City Lights, Ferlinghetti 
publicó su propia colección 

de poemas, Pictures of the 
Gone World, como número 
uno de la serie Pocket Poets, 
pequeños libros de bolsillo de 
cuatro por cinco pulgadas, en 
blanco y negro, que siguen 
apareciendo hoy en día, y son 
una de las listas literarias 
más populares de los tiempos 
modernos. Fue en esta etapa 
cuando volvió al apellido 
original, Ferlinghetti. Los dos 
siguientes Poetas de Bolsillo 
después de Ferlinghetti 
fueron Kenneth Rexroth y 
Kenneth Patchen - como 
resultado, ambos fueron 
llamados como “padres de la 
Generación Beat”, un poco a 
su pesar - pero fue el cuarto 
de la serie el que aseguró el 
éxito de la lista. Y por ello, 
como se apresuró a señalar 
Ferlinghetti, tuvieron que dar 

las gracias al departamento 
de policía de San Francisco.

En 1971, Nancy Peters, ex 
bibliotecaria de la Biblioteca 
del Congreso, se unió a la 
empresa y, con el paso del 
tiempo, desempeñó un papel 
importante en la dirección 
del negocio, así Ferlinghetti 
se pudo dedicar a su trabajo 
creativo. Ocupó el cargo de 
directora ejecutiva desde 
1984 hasta 2007, y luego 
siguió participando como 
copropietaria del negocio. 

City Lights, abierto hasta 
la medianoche los siete días 
de la semana, era la forma 
en que Ferlinghetti infundía 
el espíritu de resistencia 
pacíficamente en las calles de 
San Francisco.

Junto con Peters, escribió 
una Guía literaria a la ciudad 
de San Francisco (1980), 
y en 1988 fue responsable 
del cambio de nombre de 10 
calles en honor a escritores 
relacionados con la ciudad, 
incluido el callejón Jack 
Kerouac, compuesto en parte 
por la pared trasera de City 
Lights. En 1994, él mismo 
recibió un homenaje similar 
con la Vía Ferlinghetti, la 
primera vez que una calle 
lleva el nombre de un escritor 
vivo en la historia de la 
ciudad.

Le sobreviven sus hijos y 
tres nietos.

Con información de:

https://www.theguardian.com/books/2021/feb/23/

lawrence-ferlinghetti-obituary?CMP=twt_books_b-

gdnbooks

Fotografía cortesía de: The Guardian 
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¿Cuándo comenzaste 
a interesarte por 
ser escritora y, 
especialmente, poeta?

En la primaria me 
impresionó mucho el 
contenido literario que tenía 
el libro de español de la 
escuela. Y en casa siempre 
hubo acercamiento a las 
artes y a la literatura. Un día 
me encontré con un bonche 
de hojas membretadas con 
el nombre de mi abuelo 
paterno que ya estaban en 
desuso. Mi abuelo era un 
gran lector y coleccionista 
de libros de historia y todos 
lo admirábamos mucho. Las 
hojas estaban perforadas 
y aproveché para unirlas 
con unos listones blancos 
y hacerme una libreta en 
donde comencé a escribir 
poemas. Sin embargo en mi 
adolescencia me concentré 
en la danza y más tarde en 
mis estudios universitarios 
que tenían que ver con 
relaciones internacionales. 
Tenía la intención de hacer 
una carrera en el servicio 
exterior mexicano. Más tarde 
me desenvolví en los medios 

de comunicación en el área 
de noticias. No fue hasta mis 
casi treinta años que decidí 
tomar la escritura de manera 
profesional.  

¿Qué distingue a 
Dangerous Matter de 
otros poemarios tuyos?

Este libro es la versión en 
inglés de mi libro más leído. 
Presenta una propuesta 
peculiar que ha sido discutida 
por diversos críticos 
literarios y que me ha dado 
muchas satisfacciones. Se 
podría decir que es innovador 
por el manejo del lenguaje en 
general y por su estructura. 
Su traducción al inglés le 
abre un camino nuevo para 
los lectores de esa lengua 
y de ahí la posibilidad de 
que se traduzca a otros 
idiomas. Algunos ya han sido 
traducidos al portugués.  

¿Cómo surge el 
proyecto de hacer una 
edición en inglés de tu 
obra?

Hace tiempo en Londres 
se hizo una feria del libro 
en la que el invitado 
principal fue México. La 
Editorial Universitaria hizo 
una antología de poesía 
regiomontana y algunos 
de mis poemas de este 
libro fueron incluidos. El 
traductor, Lawrence Schimel, 
se contactó conmigo pues 
quería traducir todo el libro. 

Le presentó el proyecto 
a Literal Publishing y se 
interesaron de inmediato. 
Se comenzó el trabajo 
pero tardaron en llegar los 
fondos. Finalmente el libro 
tuvo suerte de que saliera 
en conjunto con la Editorial 
Universitaria.     

Si tu poemario tomara 
la forma de una 
materia peligrosa, 
¿cuál sería?

Me parece una pregunta 
difícil. De manera general 
puedo decir que vivir es 
peligroso y con eso se me 
vienen muchas formas a la 
mente. Si tuviera que escoger 
un objeto para representarla 
sería la manzana del primer 
poema y que también aparece 
en la portada. En Occidente 
es el fruto prohibido 
por antonomasia. Es lo 

desconocido. Aquello que 
nos atrae pero nos aterra al 
mismo tiempo.  

Si Dangerous Matter 
entablara una plática 
con un libro de 
cualquier género, ¿cuál 
te gustaría que fuera y 
por qué?

La obra de Clarice Lispector 
me es muy cercana, me hace 
reflejarme como persona 
y como poeta. La admiro 
profundamente. Este libro 
justamente abre con un 
epígrafe de la autora y ya me 
han señalado similitudes con 
su trabajo.

¿Cuáles son los clichés 
o estereotipos sobre la 
poesía o los poetas que 
más te disgustan?

Lo que me interesa es leer 
buena literatura y escribir 
algo que me de satisfacción. 
Busco que mis obsesiones 
no me quiten energía ni me 
lastimen la salud. De pronto 
me asusta mi intensidad. 
Me parece importante 
que se practique la crítica 
literaria seria y alejada de 
posiciones políticas y del 
mercado, alejada también 
del centralismo que sigue 
predominando en México. 
Pero me doy cuenta que 
incluso la crítica más seria 
puede emitir opiniones 
que no sean válidas con 
el paso del tiempo. Y muy 
importante señalar, la poesía 
no necesita que la defiendan, 
ella sola se abre camino. 

Entrevista
Gabriela Cantú Westendarp

Dangerous Matter 

(UANL-Literal, 2019) 

se encuentra a la 

venta en:

https://

tiendacasadellibro.

uanl.mx/producto/

dangerous-

matter-2019/

12        Boletín de la Editorial Universitaria UANL

https://tiendacasadellibro.uanl.mx/producto/dangerous-matter-2019/
https://tiendacasadellibro.uanl.mx/producto/dangerous-matter-2019/
https://tiendacasadellibro.uanl.mx/producto/dangerous-matter-2019/
https://tiendacasadellibro.uanl.mx/producto/dangerous-matter-2019/
https://tiendacasadellibro.uanl.mx/producto/dangerous-matter-2019/


Se pueden decir 

muchas cosas de los 

cuentos de Ramón 

López Castro. 

Que goza de un excelente 

ingenio, vivaz, propositivo 

y lleno de posibilidades, por 

ejemplo. También se puede 

mencionar que posee una 

prosa que no da concesiones, 

que tiene una mirada aguda 

que disecciona la condición 

humana con sólo unos 

cuantos trazos. También se 

puede hablar de sus devaneos 

con la Historia, pero lo que 

más importa saber sobre Sol 

de la incertidumbre es que sus 

historias están llenas de vida. 

A través de nueve relatos 

(El guerrero del círculo, 

El sol sea con nosotros, El 

velador, Carnestolendas, El 

Maquinario Dutalón, Cambio 

de guardia, Un viejo campo 

de batalla, Los soldados 

de la incertidumbre y Los 

ciclos del agua), el autor 

explora las posibilidades del 

alma, el humor, la Historia, 

el erotismo, la ironía, lo 

extraordinario y lo fantástico. 

Imagino a Ramón como a un 

gambusino con las piernas 

metidas en el fango hasta 

las rodillas, buscando hasta 

dar con la pepita de oro que 

nos muestra en cada una de 

sus historias, siempre de la 

mano de una prosa depurada, 

culta y sin concesiones. La 

lectura de Ramón exige, no 

es para lectores facilones 

que gustan de historias 

desmenuzadas, peladitas y 

en la boca. Pero el premio a 

quienes se internan en los 

universos propuestos por 

él, es el chispazo que detona 

todo un universo personal. 

Sol de la incertidumbre es 

un compendio donde todas 

las historias nos muestran 

que la realidad, nuestra 

realidad, no es más que una 

pequeña y pobre posibilidad 

de lo que puede coexistir 

con ella. Las infinitas 

posibilidades de realidad 

en sus historias conviven 

con nosotros, ensanchan 

nuestra experiencia vital 

y nos invitan a imaginar 

mundos posibles, mucho más 

interesantes que el nuestro 

RESEÑA: Sol de la incertidumbre, 
de Ramón López Castro 
(An.alfa.beta / UANL, 2020) 
por César Gándara

Sol de incertidumbre se encuentra a la venta 
en:

https://tiendacasadellibro.uanl.mx/
producto/sol-de-la-incertidumbre/

Portada Sol de la incertidumbre
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Zurcido invisible o la edición como crítica 
por Víctor Barrera Enderle

Albergo serias 

dudas sobre 

mi condición 

de escritor: 

no frecuento géneros 

hegemónicos ni suelo 

desgarrarme las vestiduras 

para exponer a los cuatro 

vientos “mi sensibilidad 

literaria” o mi “subjetividad 

atormentada” (tan caras 

a la economía neoliberal 

de las emociones); pero de 

lo que sí estoy seguro es 

que algunas veces he sido 

editor. He trabajado textos 

propios y ajenos con una 

mirada que ha intentado 

ir más allá de los aspectos 

formales (necesarios a 

la hora de publicar y sin 

embargo insuficientes para 

lanzar una obra al espacio 

público). Defiendo, por tanto, 

a la edición como un acto 

inherente a la escritura y 

a la lectura: sutil forma de 

crítica que actúa al interior 

y borra sus propias huellas. 

Zurcido invisible que 

busca reparar los huecos y 

desgarres del texto. Debo 

decir, antes de continuar, 

que escribir es ya una forma 

de edición, las palabras se 

ordenan y crean su propia 

coherencia en el acto de la 

escritura. Las dimensiones, 

sin embargo, cambian 

cuando uno se coloca en ese 

papel concreto y adquiere 

nuevas responsabilidades. 

No se trata sólo de corregir 

ripios, repeticiones, 

anfibologías, sino también 

de explorar posibilidades 

argumentativas, de colocar a 

los lectores y lectoras en un 

papel más protagónico. 

Y como autor, muchas 

veces he aceptado y 

agradecido el desbroce 

inclemente de editores 

y editoras. Esa lectura 

desdoblada: el necesario 

distanciamiento crítico que 

me confronta con la otredad 

que hay en mí. Publicar 

implica participar de lo 

social, transitar espacios y 

buscar formas de diálogo. 

Pero conozco también el 

riesgo: la delgada línea 

que divide a la edición de 

la censura, al recorte de la 

mutilación, a la sugerencia 

de la imposición. Tratar 

de evitar esos ejercicios de 

poder debe ser una constante 

en la labor de quien edita.  

Los peligros no 

terminan ahí: la edición 

es el intermediario entre 

el proceso privado de la 

escritura y el público de 

la lectura. Una suerte de 

mediación que recibe 

embates tanto del ego de 

los autores y las autoras 

como de los intereses de las 

industrias editoriales y de 

las instituciones. Así, este 

ejercicio crítico se coloca 

en una suerte de interregno 

y debe defender al texto 

de sus propios excesos 

(o escaseces) y de las 

imposiciones comerciales, 

políticas y de cualquier otra 

índole. En última instancia, 

el editor se convierte en uno 

de los agentes principales 

de la autonomía del texto 

publicado. 

Mucho queda por decir 

todavía. Pero por ahora basta 

decir que el trabajo editorial 

ha posibilitado tanto la 

existencia del canon literario 

como de la infinidad de 

obras que lo enriquecen y lo 

cuestionan a diario. Zurcido 

invisible que ha hecho 

legibles a las obras que nos 

han acompañado desde la 

invención de la escritura. 

"Escribir es ya una forma de edición, las palabras se 
ordenan y crean su propia coherencia en el acto de la 

escritura."
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Jueves 4

12:00h

Plática con Cristina Morató en torno a su libro Cautiva en Arabia, en colaboración con la 

Comunidad de Círculos de Lectura Monterrey

A través de las redes de Casa Universitaria del Libro UANL @CasaLibroUANL y YouTube @

casadellibrouanl 

Eventos marzo

Fechas y horarios sujetos a cambios, favor de estar atentos en las redes 

sociales de la Casa Universitaria del Libro

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

Viernes 5

19:00h

Presentación del libro Arquitectura, arte y cultura. Visiones desde la periferia, coordinador, 

José Manuel Prieto González. A través de las redes de @CasaLibroUANL y YouTube @

casadellibrouanl 
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