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Aniversario 11 de la 
Casa Universitaria del 
Libro

Han sido más de 
dos años desde 
que el telón 
cultural se cerró 

por el inicio de la pandemia 
por la Covid-19 y fue justo 
un evento organizado por 
Cultura UANL y la Editorial 
Universitaria, el último 
en desarrollarse hasta la 
progresiva recuperación de 
los espacios culturales de 
la ciudad. En estos dos años 
la vida se ha transformado 
y nos ha transformado. 
Pasamos de los espacios 
físicos al mundo virtual, 
al principio incómodos, 
azorados, molestos; nuestra 
vida en la pantalla fue 
coloreando nuestras jornadas 
de trabajo, pero también 
las familiares. Desde una 
pantalla aprendimos a 
seguir adelante. Esta Casa se 
mantuvo en línea, como lo 
atestiguan los más de cien 
eventos que desarrollamos 
para ustedes desde marzo 
de 2020 hasta la fecha, y 
de los que hoy estamos 
haciendo un recuento. En 
línea, cumplimos diez años 
y dejamos como testigo un 

valioso documental así como 
conversatorios y talleres 
a los cuales añadimos una 
biblioteca digital en donde 
hemos reunido, a la fecha, 
más de 550 libros a precios 
realmente accesibles. 

Trabajar, seguir adelante, 
era la única manera de paliar 
también las pérdidas. Los 
amigos que quedaron atrás. 
No, no es fácil seguir. Sin 
embargo, la cultura y los 
libros nos han acompañado. 
Y este año celebraremos 
vidas con libros, como 
las antologías del poeta 
Armando Joel Dávila, primer 
director de Publicaciones 
de la UANL, o de José Carlos 
Méndez, un querido colega 
y miembro de la comunidad 
cultural universitaria.

Seguimos aquí, en esta 
Casa. Y seguimos aquí 
con el siempre valorado 
esfuerzo de acercar los 
libros a la comunidad, a 
los niños, a los estudiantes 
universitarios. ¿Qué sigue 
por hacer o continuar? La 
respuesta nunca es la misma, 
pero siempre hay una por 
encima de todas: honrar 
las vidas y trayectorias de 
personalidades valiosas 
de nuestra Máxima Casa 
de Estudios. Por eso en el 
11 aniversario de la Casa 
Universitaria del Libro, 
es un honor entregar el 

Reconocimiento Libros 
UANL a tres distinguidas 
personalidades de la 
vida editorial de nuestra 
Universidad, como lo son 
el diseñador editorial 
Alejandro Derbez, la editora 
y periodista Esperanza 
Armendáriz, y el diseñador 
editorial y fundador de la 
Dirección de Publicaciones de 
la UANL, Javier Galván. Quién 
sabe la cantidad de párrafos, 
cuartillas, que han pasado 
ante sus ojos para convertirse 
en libros. Esa labor callada, 
tras bambalinas, esas horas 
en las que se observa la 
página formada, y se decide 
hacer un ajuste aquí o allá, 
merece ser reconocida. 

Si nos formamos con los 
libros, con las revistas, con 
los periódicos, de muchas 
maneras también Alejandro, 
Esperanza y Javier, junto 
con otros editores, nos han 
formado, al darle sentido 
a un libro, a un objeto que 
nos representa y nos anima, 
a una manera de leer. Vale 
mencionar que hace meses 
realizamos un conteo de 
los libros publicados por 
la UANL desde el 2008 a 
la fecha, y rondan más de 
6000 títulos: así de valioso 
ha sido el trabajo de todos 
ellos: editores, diseñadores, 
escritores y, por supuesto, 
lectores. 

https://www.youtube.com/watch?v=iXQLLODNhso
https://www.youtube.com/watch?v=iXQLLODNhso
https://editorialuniversitariauanl.publica.la/
https://editorialuniversitariauanl.publica.la/


La ceremonia, 

llevada a cabo el 10 

de febrero pasado, 

comenzó con un 

mensaje del Lic. Antonio 

Ramos Revillas, director de 

la Editorial Universitaria, en 

donde habló de los retos y 

dificultades que se presentan 

al tratar de acercar el arte a 

la sociedad en general, en 

tiempos regulares, y más en 

tiempos de pandemia, pero 

donde también describió 

la labor del editor como 

un ejercicio silencioso. 

Por ello es importante 

reconocer este trabajo, 

como cada año se hace a 

través del Reconocimiento 

Libros UANL. Este 2022, 

los galardonados fueron: 

Esperanza Armendáriz, 

Alejandro Derbez y Francisco 

Javier Galván.  

Esperanza Armendáriz 

tiene una gran trayectoria 

participando en elperiódico 

Vida Universitaria. Se 

ha desempeñado como 

periodista y editora del 

mismo medio. Recibió 

este reconocimiento 

reflexionando sobre sus 

satisfacciones profesionales 

y los aprendizajes que ha 

obtenido. 

Para Alejandro Derbez, 

diseñador editorial tanto en 

la Dirección de Publicaciones 

como en el Centro de 

Estudios Históricos de 

la UANL, mencionó que 

la difusión de la cultura 

conlleva un proceso largo con 

eslabones, como el del diseño 

gráfico, área en la que se ha 

desarrollado. 

El último en recibir su 

reconocimiento fue Francisco 

Javier Galván, quien se ha 

desarrollado como tipógrafo 

y diseñador editorial. 

Agradeció con unas palabras 

dirigidas a sus compañeros 

de trabajo, ya que, para él, 

el trabajo en equipo es una 

parte fundamental para 

llevar a cabo un proyecto, 

así como saber agradecer las 

oportunidades. 

Ellos tres tienen en común 

el llevar a cabo esas labores 

silenciosas, como Esperanza, 

quien es la segunda mujer en 

encabezar el periódico Vida 

Universitaria; Alejandro, que 

enaltece las artes gráficas; 

o Javier, quien ha sido un 

importante tipógrafo. Estos 

reconocimientos permiten 

ver de manera individual 

las piezas que conforman el 

rompecabezas llamado libro.  

En la ceremonia se contó 

además con la presencia 

de Celso José Garza Acuña, 

secretario de Extensión 

y Cultura; Pedro de Isla, 

director de la Casa de la 

Cultura, y Lorena Contreras, 

coordinadora de la Casa 

Universitaria del Libro

Entre pastel, canapés, 

obsequios y las clásicas 

“Mañanitas” de fondo, 

se dio por terminado el 

evento, abriendo paso a una 

convivencia con motivo del 

aniversario 11 de la Casa 

Universitaria del Libro, un 

referente de la cultura local, 

con una oferta editorial 

amplia con variedad de 

temas y géneros, que celebra 

un aniversario más. 

(Por Ricardo Pérez)

Celebración a la trayectoria, 
lectura y cultura

Festejan el 11 
Aniversario de la Casa 

Universitaria del Libro de 
la UANL con la entrega 

del Reconocimiento 
Libros UANL 2022

Fotografías: Paloma Hernández Puente
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Los juglares modernos: 
escribir y leer son actos de rebeldía

Irasema Corpus, 

mediadora de la 

charla, comienza con 

una imagen: la del 

juglar que en los tiempos 

medievales cantaba y 

llevaba la literatura a 

todos los rincones. “¿Cuál 

fue su primer encuentro 

con un juglar moderno?”, 

les pregunta a Alejandra 

Arévalo, Abril G. Karera y 

Andrés Briseño, los tres 

promotores de lectura 

que participaron en la 

conversación Entre el libro y el 

lector: hablemos de promoción 

de la lectura, transmitida en 

vivo por el Facebook de la 

Casa Universitaria del Libro.

Alejandra,“Sputnik”, 

booktuber y gestora del 

proyecto Soyuz, confiesa que 

en primer grado de primaria 

todavía no aprendía a leer, 

pero su padre se encargó de 

narrarle los textos que le 

encargaban. Así empezó la 

fascinación. Luego, su primer 

acercamiento profesional se 

lo debió a su maestra Dalina 

Flores y a la plataforma 

Biblionautas.

Abril, creadora del espacio 

Ensayos de Abril en YouTube 

y quien maneja junto con 

Alejandra Librosb4tipos, 

comparte esa experiencia 

con su padre: en su caso, 

su juglar era profesor de 

matemáticas, apasionado 

de la ciencia ficción y de 

la Historia que le leía con 

“muchísima emoción”. 

Después llegó a Booktube por 

casualidad, comenta, cuando 

entendió que leer tenía 

más alcances que su propia 

experiencia.

“Fue mi abuelo”, 

menciona Andrés, “quería 

aprender a leer y mi 

bisabuelo no me dejaba”. 

Aprendió a escondidas. 

Después vio lo que hacía 

la Compañía Estatal de 

Narración Oral y se asombró 

al descubrir una red de gente 

comprometida. Andrés es 

narrador oral y mediador 

del Programa Nacional de 

Salas de Lectura. Además, 

escribe el blog de literatura 

La fragata y tiene el podcast 

Palabras en hojarasca.

Con respecto al trabajo 

de planeación, Alejandra 

opina que “cuando manejas 

un estilo y una temática es 

más fácil organizarte para 

recomendar cosas”. Hace 

énfasis en la honestidad al 

hablar de sus lecturas. “Es 

una cosa que tiene mucha 

intuición”, responde Abril, 

“también es necesario 

aprender a escuchar”. 

Asimismo, se apoya de 

herramientas como el Book 

Journaling para aterrizar 

mejor la lectura grupal. 

Andrés por su lado menciona 

que se trata de un asunto 

de “prueba y error”. “El 

hecho de que en mis salas 

sean adultos, vuelve más 

autónoma la selección de los 

libros. Votamos”.

Concuerdan que es 

importante conocer los libros 

y evitar la moralización, ya 

que escribir y leer son actos 

de rebeldía. 

(Por Gamaliel Figón)

Como parte de los 
festejos por el 11 
Aniversario de la 

Casa Universitaria del 
Libro, el viernes 11 de 
febrero se llevó a cabo 
la charla “Entre el libro 

y el lector: hablemos 
de promoción de 
la lectura”,con la 

participación de Abril 
G. Karera, Alejandra 

Arévalo y Andrés 
Briseño.

Imagen: Facebook Casa Universitaria del Libro
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Aeste conversatorio 

estuvieron 

 invitados 

  integrantes 

de la comunidad editorial 

como José Ángel Leyva, 

escritor, promotor 

cultural y responsable 

de las publicaciones de 

la Editorial Universitaria 

UACM; Nadia Contreras, 

escritora, académica, 

tallerista y directora de la 

editorial digital Bitácora; 

y Abril Castillo Cabrera, 

editora, escritora, dibujante 

y directora de Editorial 

Alacraña; en conjunto con 

Antonio Ramos Revillas, 

quien dirigió el diálogo. 

Ya iniciada la 

conversación, un tema que 

no pudo dejarse de lado fue, 

por supuesto, la invasión 

de lo digital en el mundo 

editorial, sobre todo después 

de la inesperada pandemia 

por COVID-19. En referencia 

a la charla misma, Ramos 

Revillas comentó “hace 18 

meses esto que hacemos en 

este momento…era un sueño 

imposible”, “aprendimos a 

no quedarnos detenidos, es 

decir, entramos al mundo 

digital, empezamos a hacer 

proyectos, a compartir 

libros…Esto conlleva un 

sinfín de transformaciones”. 

Sobre esta invasión, 

Abril Castrillo trajo a 

colación la discusión sobre 

la sobrevivencia del libro 

electrónico versus el libro 

físico, y dijo que más que 

solaparse, los consideraba 

complementos, así como 

grandes oportunidades, 

pensando en la enseñanza, 

encuentros y ferias del libro. 

Por no mencionar, dentro 

de la experiencia académica, 

el poder disponer de libros 

gracias a la proliferación 

de PDFs que existe (una 

especie de salvaguarda de 

libros que, de otra forma, 

Conversatorio “Lectura en pantalla: los retos 
de escribir y editar en un mundo en línea” 

El viernes 11 de febrero 
2022, en el marco del 11 

Aniversario de la Casa 
del Libro, homenajeando 

la labor de producción 
y promoción de 

libros, tuvo lugar la 
conversación “Lecturas 

en pantalla: los retos de 
escribir y editar en un 

mundo en línea”.

Imagen: Facebook Casa Universitaria del Libro
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habrían desparecido); en 

especial teniendo en cuenta 

la falta de bibliotecas a partir 

de la pandemia. Señaló 

también a los tan necesarios 

y diversos apoyos que se 

han dado, incluso dentro 

del mismo mundo editorial, 

por ejemplo, a editoriales 

independientes, para 

mantenerlas a flote.

José Ángel Leyva, por 

su parte, habló sobre la 

reinvención en la práctica 

que tenía el mundo editorial 

hace décadas, una que ya se 

intuía, pero que se detenía 

debido a los todavía lentos 

procesos de migración hacia 

el libro digital de entonces. 

Después, remontándose al 

inicio de la pandemia, Leyva 

comentó cómo experimentó 

la suspensión de las 

imprentas, la detención de 

los libros en las bodegas: 

en ese momento, comentó, 

“nos atrapa la situación”. 

Así, esta circunstancia 

“lo que nos mostró es 

que las universidades 

estaban viviendo una 

brecha digital, no habían 

comprendido los procesos, 

y de pronto se dieron cuenta 

de que otros países, en otras 

circunstancias, seguían 

vendiendo libros” y cómo “se 

hizo necesario desarrollar la 

tecnología”.  

Mientras que Nadia 

Contreras, con una 

editorial electrónica bajo 

su cargo desde el 2014, 

expresó su visión, incluso 

desde aquellos años, de 

responder a la necesidad 

del lector, tomando en 

cuenta elementos como: 

tamaño de letra, estructura, 

interlineado, etcétera. “Y 

entonces, cuando llega la 

pandemia, realmente no 

batallamos, nosotros ya 

habíamos hecho un camino 

en lo virtual”. Pues, a pesar 

de estar al día de hoy a 

punto de publicar, Contreras 

mencionó que tiene muy 

presente la ventaja de la 

distribución para la edición 

electrónica: “tener la 

capacidad de que nuestros 

libros llegaran a cualquier 

parte del país o a cualquier 

parte del mundo, esa fue 

una ventaja que yo le vi”. 

Por último, apuntó a la 

necesidad, como editoriales 

e independientemente de 

la apuesta, de no haberse 

quedado detenidos en 

pandemia, y presentar una 

oferta de difusión y cultura a 

las personas que realmente 

quedaron atrapadas durante 

el encierro. 

(Por Luisa González)
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El cuerpo, el yo y la 
maternidad. Poesía 
para desactivar 
patrones establecidos

Marisol Vera Guerra

Monterrey: Universidad 

Autónoma de Nuevo León

Leer a Marisol Vera 

Guerra es siempre una 

delicia, también un dolor 

agudo y una promesa. Quien 

lee sus poemas por primera 

vez, sabe que volverá a leerla. 

Quien ya le ha leído, la vuelve 

a conocer y queda prendado 

otra vez de sus letras. En cada 

lectura nos revela nuevos 

secretos, se para frente al 

espejo y nos muestra su 

piel, sus cicatrices, hasta 

sus vísceras. El cuerpo de 

Marisol se hace poesía, fluye 

a través de la leche con la que 

amorosamente alimenta a 

sus hijas y a su hijo, florece 

entre las grietas de los 

huesos con el calor del fuego 

que surge de sus entrañas. 

Nos habla de una maternidad 

verdadera, una maternidad 

que duele, se hincha y sangra 

en todas sus etapas. Una 

maternidad que es también 

amor y sabiduría. No importa 

si la censuran o si la tachan 

de blasfema, no se queda 

callada, ella escribe, escribe 

mientras pela huevos duros 

en el fregadero, mientras 

sus hijos juegan lejos de las 

sogas, hace visible tanto la 

dulzura como la violencia 

y nos invita a abandonar el 

miedo, a contemplar la danza 

de las sombras; desactiva 

los patrones establecidos 

y nos brinda esperanza en 

el futuro: “No importa qué 

tanto escancie sus vinos, 

siempre hay frutas nuevas”. 

(Linda González)

Los mil y un secretos 
de los reptiles

Isadora Montelongo

Tania Recio (ilustraciones)

Monterrey: Universidad 

Autónoma de Nuevo León

Un amor imposible; 

una niña que extraña a su 

padre todo el tiempo; un 

ser terrible que acecha en la 

oscuridad; el peligro oculto 

entre las hierbas crecidas 

de un parque; un secreto 

femenino en la herencia 

familiar y una abuela que 

sabe reconocer los maleficios 

de las brujas… Seis cuentos 

donde el miedo y la ausencia 

sólo pueden ahuyentarse con 

el amor profundo.

Setecientas palmeras 
plantadas en el mismo 
lugar

José Balza

Monterrey: Universidad 

Autónoma de Nuevo León

Protagonizada por un 

cineasta que prepara un 

film sobre el escultor griego 

Praxiteles, la novela narra 

el viaje profundo –desde 

Caracas al Delta del Orinoco– 

de ese personaje por el 

presente, por el vértigo de la 

gran ciudad y la subyugante 

realidad de lo prístino. 

Elogiada por Julio Cortázar, 

uno de sus capítulos fue 

publicado por Octavio Paz en 

su legendaria revista Plural.

Aquí nos enfrentamos a 

modulaciones inauditas de 

lo argumental, intensidades 

diluidas o colocadas en 

momentos inesperados de 

la historia, despliegues de 

lo imaginario que huyen 

de la sorpresa rutinaria; 

personajes con múltiples 

capas de lo intelectual y 

lo sensorial, musicalidad 

irrepetible de la prosa, sutiles 

juegos con la temporalidad. 

(Juan Carlos Méndez 

Guédez).

Un retrato del escritor 

José Balza obliga a pintar 

por lo menos a tres autores 

distintos, por la riqueza 

con que se aproxima a la 

posibilidad de la escritura. 

El primer Balza es el autor 

de inolvidables ensayos. 

El segundo, el novelista. 

El tercero es un cuentista 

riguroso. Y un cuarto Balza, 

que es su persona (si acaso 

es solo uno, cosa que dudo, 

los muchos que es él, no 

me caben en una mano). 

(Carmen Boullosa)

Novedades de la
Editorial UANL
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La gran nevada de 
Monterrey. 9 de enero 
de 1967

Daniel Gallardo

Monterrey: Universidad 

Autónoma de Nuevo León

De manera sigilosa y 

mientras la ciudad dormía, 

la mañana del 9 de enero de 

1967, el clima extremoso de 

la Sultana del Norte realizó 

una de sus faenas más 

memorables. Copo a copo, la 

nieve como nunca se había 

visto –superando a la nevada 

de 1895– apareció sobre 

cada cumbre, árbol, tejado, 

coche, calle y banqueta de 

Monterrey. El paisaje fue 

espectacular y la nevada sin 

precedentes que cubrió a la 

ciudad de blanco, sorprendió 

a quienes se asomaron a 

las ventanas con la primera 

luz del día. “¡Hay nieve en 

Monterrey!”, decían algunas 

voces, entre incrédulas y 

entusiasmadas. “Levántate, 

hijito, afuera hay nieve”, 

exaltadas iban las madres 

de familia a levantar a sus 

hijos. Cualquier persona 

mayor de cincuenta años 

difícilmente olvidará que 

una mañana la nieve se hizo 

presente y entonces aquella 

ciudad en desarrollo, de 

calles apretadas y casi un 

millón de habitantes, quedó 

envuelta en un aire distinto. 

El manto blanco alcanzó 

hasta sesenta centímetros de 

altura, los rollos fotográficos 

se agotaron en las primeras 

horas de aquella mañana y 

hasta postales que le dieron 

vuelta al mundo, quedaron 

para el recuerdo.

“Daniel Gallardo ya nos 

había sorprendido con su 

magnífico libro sobre el Hotel 

Regis, testimonio sobre el 

terrible sismo que afectó a 

la Ciudad de México el 19 

de septiembre de 1985; hoy, 

aparte de asombrarnos, 

nos deleita con su más 

reciente investigación: La 

gran nevada de Monterrey”.  

(Héctor Jaime Treviño 

Villarreal).

Encuadres del discurso 
cinematográfico

Raquel G. Gutiérrez 

Estupiñán

Jaime Villarreal

Miguel Sáenz (editores)

Monterrey: Benemérita 

Universidad Autónoma de 

Puebla, Universidad Autónoma 

de Nuevo León

La Tercera Jornada de 

Estudios Cinematográficos, 

realizada en la ciudad de 

Puebla en octubre de 2016, 

es el origen de la presente 

antología. La componen once 

textos, elaborados a partir 

de conferencias o ponencias 

dictadas por los participantes 

de aquel coloquio. Los 

autores cedieron a los 

editores sus artículos in 

extenso para someterlos al 

dictamen ciego de un grupo 

de especialistas externos a la 

BUAP.

De esta manera, 

hemos organizado 

las investigaciones 

heterogéneas en un par de 

apartados: El cine entre 

textos y El cine entre 

discursos. El primero está 

integrado por abordajes 

más afines a las líneas 

practicadas en y alrededor 

del Seminario de Estudios 

Cinematográficos, 

perspectivas que exploran al 

filme en cuanto narración, 

producción intertextual, 

discurso de autor y objeto de 

transposición. El segundo 

circunscribe reflexiones 

que establecen un diálogo 

entre las producciones 

cinematográficas y los 

discursos filosófico, de la 

psicología, de los estudios 

de género o de la teoría 

lingüística.
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La Feria del Libro 

UANLeer 2022, 

regresará a su 

espacio habitual: 

Colegio Civil Centro Cultural 

Universitario del miércoles 

16 al domingo 20 de marzo. 

Para esta edición se contará 

con la presencia del Colegio 

Nacional, como institución 

invitada, además de la 

presencia de escritores 

como Gabriela Cabezón 

Cámara, argentina finalista 

del Premio Booker 2020, el 

catalán Alejandro Palomas y 

los mexicanos Benito Taibo, 

Eduardo Langagne, Beatriz 

Espejo y Juan Villoro, entre 

otros. El talento local estará 

representado por autores 

como Orfa Alarcón, Jeannette 

Clariond, Mario Anteo y 

Joaquín Hurtado. También 

estará presente Sofía de la 

Mora Campos, proveniente 

de la Universidad 

Autónoma Metropolitana 

de Xochimilco, quien 

recibirá el Reconocimiento 

al Mérito Editorial y la 

Orquesta Sinfónica de la 

UANL brindará un concierto 

en honor a Mario Lavista, 

compositor mexicano 

fallecido el año pasado.

José Garza, secretario 

de Extensión y Cultura de 

la Máxima Casa de Estudios 

estatal declaró lo siguiente:

“Se va a vivir a plenitud 

en su sede, en sus áreas de 

exhibición de materiales 

editoriales y su programa 

cultural-académico”, y aclaró 

que, si bien, la edición 2020 

de la UANLeer se realizó 

justo antes del inicio de la 

contingencia sanitaria, con 

350 actividades, en su nueva 

emisión 2022 solamente se 

realizarán 60. Los aforos 

estarán limitados, mientras 

que tendrán un control 

de flujo para evitar las 

aglomeraciones. “La idea 

es, con todo el entusiasmo 

y la seriedad que amerita 

(la pandemia), retomar 

la presencialidad. Muy 

consecuentes con nuestra 

realidad, la Feria solamente 

será vivida en el Patio Ala 

Sur y una Sala Acristalada”, 

explicó Garza.

Hasta el momento, estimó 

operar con aforo del 50 por 

ciento, aunque falta saber 

qué porcentaje permitirán 

las autoridades estatales y 

universitarias en marzo.

Se tiene previsto que a 

cada actividad podrán asistir 

entre 50 y 80 personas, y 

que en promedio tendrán 

cerca de 300 visitantes por 

hora recorriendo la feria del 

libro la cual tendrá 68 sellos 

editoriales ubicados en 30 

stands.

Antonio Ramos Revillas, 

titular de la Editorial 

Universitaria, precisó que ya 

trabajan en un plan para que 

los autores puedan firmar 

ejemplares de sus obras. 

“Otra cosa importante es 

que estos eventos (serán) de 

manera alternada. Es decir, 

uno es a las 10 en el Patio Ala 

Sur y el siguiente es hasta 

las 12. ¿Qué haremos durante 

esa hora (de intermedio)? 

Sanitizar el espacio, limpiar 

micrófonos y sillas”, aseveró.

Añadió que los ya 

tradicionales Salones del 

Crimen y de la Poesía no 

estarán habilitados como 

áreas, aunque mantendrán su 

presencia con participaciones 

en la agenda. Aunque las 

visitas escolares y talleres 

infantiles serán suspendidos, 

se tiene contemplada una 

programación juvenil 

e infantil; además de 

transmisiones en vivo en 

las redes sociales de la 

UANL de tres eventos. Las 

cuales, muy probablemente 

serán realizadas en el Patio 

Ala Sur por contar con las 

condiciones idóneas para 

colocar el equipo.

MÁS INFORMACIÓN

OPRIMIENDO AQUI

Vuelve UANLeer 2022 a Colegio 
Civil Centro Cultural Universitario

UANLeer seguirá 
siendo gratuita y no 

solicitará previo registro 
para la entrada. El uso 

constante de cubrebocas 
y la aplicación de gel 

antibacterial serán 
obligatorios. Además, 

controlarán la cantidad 
de gente que entra 

al recinto para evitar 
aglomeraciones y 
garantizar la sana 

distancia.
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Nadia López García, Premio Mesoamericano 
de Poesía Luis Cardoza y Aragón 2021

Nadia López 

García, poeta 

oaxaqueña 

y promotora 

cultural, nacida en Caballo 

Rucio, Tlaxiaco, en la región 

mixteca, obtuvo el XVI 

Premio Mesoamericano 

de Poesía Luis Cardoza 

y Aragón 2021, a través 

del Instituto Cultural de 

México, el Fondo de Cultura 

Económica y el Ministerio 

de Cultura y Deportes de 

Guatemala. por su libro El 

Dorsal. Este nuevo premio se 

suma al de Creación Literaria 

en Lenguas Originarias 

Cenzontle 2017 y Premio 

Nacional de la Juventud 2018.

López García ha sido 

becaria de la Fundación 

para las Letras Mexicanas 

en el área de poesía de 2015 

al 2017 y ha publicado su 

obra en distintos espacios 

en México y España. Brinda 

talleres de creación poética 

para niños y migrantes, así 

como conferencias sobre 

derechos de los pueblos 

indígenas. También colaboró 

en la organización del Primer 

Encuentro Mundial de Poesía 

de los Pueblos Indígenas. 

Dirigió el cortometraje 

El tono, para la Secretaría 

de Cultura de la Ciudad de 

México y colaboró en la serie 

televisiva Tejiendo raíces. Ha 

publicado en Tierra Adentro, 

Punto de partida, Periódico 

de Poesía, Tema y Variaciones 

de Literatura, La Jornada, 

Circulo de Poesía, entre 

otros medios. También ha 

obtenido premios como a la 

creación literaria en lenguas 

originarias Cenzontle en 

el 2017, Premio Nacional 

de la Juventud en 2018, 

Premio Juventud Ciudad de 

México 2019, Premio Casa 

de la Literatura para Niños 

en 2020 y una mención 

honorífica en el Premio 

Antonio García Cubas en la 

categoría de libro infantil.

En agosto del año pasado, 

el rostro de la joven poeta 

apareció en un billete de la 

Lotería Nacional como parte 

de la celebración del Día 

Internacional de los Pueblos 

Indígenas, y también como 

parte del trabajo conjunto 

entre el Instituto Nacional 

de Lenguas Indígenas, 

Secretaría de Cultura y 

Secretaría de Gobernación 

con la serie denominada 

Lenguas vivas, que consistió 

en poner en el centro a los 

pueblos originarios.

La autora brinda también 
talleres de creación 

poética para niños y 
migrantes, así como 
conferencias sobre 

derechos de los pueblos 
indígenas.

MÁS INFORMACIÓN

OPRIMIENDO AQUI

OPRIMIENDO AQUI
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Elena Poniatowska: 
“escribir, en cierta manera, es alejar la 
muerte, es un oficio que te da una dignidad a 
lo largo de los años. Es una razón de vida”.

A su edad, la autora 

de La noche 

de Tlatelolco 

(1971) reafirmó 

su amor por la literatura 

y el periodismo para los 

suscriptores de la plataforma 

Escríbele, donde personas 

que quieren escribir y 

publicar enviaron preguntas 

sobre el quehacer literario. 

Elena Poniatowska (París, 

1932), quien ganó el Premio 

Alfaguara en 2001, el 

Rómulo Gallegos en 2007, y 

el Biblioteca Breve en 2011, 

entre muchísimos otros, 

consideró que la humildad 

es un valor muy importante 

para cualquier persona que 

escriba y que se adquiere, 

sin posibilidad de evitarlo, 

al ejercer el oficio. “Escribir 

te pone en tu lugar, es una 

gran lección de humildad. 

Escribes un rollo, no te das 

cuenta de que es espantoso 

y ya dices: ‘Dije 15 veces lo 

mismo’, te das cuenta de 

que no la hiciste. En eso sí te 

ayuda, yo creo que es como 

caminar en la calle, si das un 

paso en falso te azotas como 

chango (mono) viejo”, opinó 

la escritora.

Recordó durante el 

simposio a personas como 

los premiados escritores 

Octavio Paz y Carlos Fuentes 

Elena Poniatowska 
cumplirá 90 años el 

próximo 19 de mayo.

MÁS INFORMACIÓN

OPRIMIENDO AQUI
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o la reconocida actriz María 

Félix, entre muchos otros, 

quienes, dijo, siempre 

le dieron tiempo “a una 

chaparrita güerita con su 

cuaderno y su pluma”.

A pesar de haberse 

inclinado en las últimas 

décadas por la literatura, 

nunca ha perdido el amor 

por su profesión primaria, 

el periodismo, un trabajo 

al que todavía no renuncia, 

pues continúa publicando 

cada domingo. La escritora 

consideró que gran parte 

de lo que es hoy en día fue 

gracias a todas las personas 

que le permitieron preguntar 

y escuchar, puesto que pasó 

muchos años de su juventud 

haciendo entrevistas.

“Tengo 90 años, que ya 

son muchos, y escribir, en 

cierta manera, es alejar la 

muerte, es un oficio que te 

da una dignidad a lo largo 

de los años. Es una razón de 

vida”, manifestó la también 

periodista y activista, quien 

cumplirá 90 años el próximo 

19 de mayo.

“Juana de Arco me caía 

bien. (...) Se ponía cosas de 

fierro encima, se me hacía 

que era no un disfraz, sino 

que era ‘padre’ (bonito) 

que una mujer se vistiera de 

hombre”, dijo la escritora, 

quien confesó que después 

de su obra más reciente, El 

amante polaco, quisiera hacer 

una historia sobre mujeres, 

“porque son las grandes 

olvidadas de la historia”.
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Agustín Comotto 

ha escrito y 

dibujado el cómic 

biográfico Nebrija, 

para profundizar en la figura 

de Antonio de Nebrija desde 

una interesante y novedosa 

perspectiva gráfica. El cómic 

se presentó en un coloquio 

cultural en el Instituto 

Cervantes de Madrid. 

La novela gráfica está 

publicada por Nórdica 

Libros y cofinanciada por el 

Ayuntamiento de Lebrija y la 

Fundación Antonio de Nebrija. 

Su presentación se enmarca 

en los actos programados 

por el V Centenario del 

Fallecimiento del humanista 

sevillano.El autor argentino, 

afincado en España, ha 

trabajado durante más de 

un año en este monumental 

cómic. Incluye una completa 

sección con las biografías 

de los protagonistas y 

un mapa de su contexto 

histórico. Comotto 

destacó que la necesidad 

de recuperar el trabajo de 

este gran humanista es 

“impresionante”, citando 

como ejemplo la canción 

que competirá por España 

para Eurovisión. “No me 

representa porque no tiene 

ni siquiera una gramática”, 

lamentó.

Para Comotto, el polímata 

representa la curiosidad 

como elemento primordial 

de la condición humana. 

“Nebrija pensó que un 

sonido significaba una letra 

y ese es el ángulo y el pilar 

fundamental del castellano, a 

diferencia de otras lenguas”.

La presentación en el 

Instituto Cervantes corrió 

a cargo de Ernesto Pérez 

Zúñiga, subdirector de 

Cultura de la institución. 

También acudió María José 

Gálvez, directora general 

del Libro y Fomento de 

la Lectura. Igualmente 

estuvo presente Diego 

Moreno, editor del libro; y 

Diego Moldes, director de 

Relaciones Institucionales 

de la Fundación Antonio de 

Nebrija. Además participó 

con unas palabras el alcalde 

de Lebrija, José Benito 

Barroso.

La publicación del 

cómic Nebrija se enmarca 

en la amplísima agenda de 

actividades programadas. El 

pistoletazo de salida será una 

gran Gala de inauguración 

del Año Cultural Nebrija en 

el Teatro Real (21 de febrero 

de 2022). Le seguirán una 

exposición en la Biblioteca 

Nacional de España y la 

publicación de diversos libros. 

También un documental 

para televisión y un congreso 

internacional en Lebrija.

Se sumarán congresos 

internacionales en Suiza 

y Perú. Y otros proyectos 

culturales de diferente índole.

Presenta Agustín Comotto 
Nebrija, un cómic para acercar al autor de la 
primera gramática castellana a los jóvenes

MÁS INFORMACIÓN

OPRIMIENDO AQUI

El cómic se presentó en 
un coloquio cultural en 

el Instituto Cervantes 
de Madrid. La novela 

gráfica está publicada 
por Nórdica Libros 
y cofinanciada por 

el Ayuntamiento de 
Lebrija y la Fundación 

Antonio de Nebrija. 
Su presentación 

se enmarca en los 
actos programados 
por el V Centenario 
del fallecimiento del 
humanista sevillano.
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Entrevista a Fernando de León, 
autor de Narrativas verdaderas 
(UANL, 2021) 
¿Qué son para ti estos 
ensayos?

F: A este libro le tengo 

un cariño especial. Me 

pareció que era pertinente 

juntarlos precisamente por 

esa cualidad que tienen: la 

importancia que tuvo para 

mí Rulfo, Arreola, Borges 

y Calvino. Además del 

lenguaje en sí mismo. Hay 

unos ensayos que apelan 

más a la idea del lenguaje 

de la obra del autor, como 

el caso de Brambila que 

quiso hacer una ortografía 

independentista durante 

la Revolución. Y el caso de 

Frankenstein en mi lectura 

es muy impresionante cómo 

la creatura no solo aprende 

a hablar, sino a filosofar. 

El lenguaje es mucho más 

impresionante que el 

fenómeno en sí mismo de 

traer a un hombre a la vida 

de entre los muertos. El libro 

se completa con un par de 

ensayos que me parecen, 

si no modernos, más 

pertinentes a estos tiempos, 

en los que se habla de series 

de televisión como House o 

True Detective. Precisamente 

el nombre al libro le viene 

de la serie de True Detective 

y por eso se llama Narrativas 

verdaderas. Entonces es un 

libro que me resulta muy 

entrañable, porque en otros, 

por ejemplo, en No ser Cerón, 

en la novela que publiqué en 

2015, el protagonista quiere 

hacer apócrifos de la obra 

de Tario, Arreola y Rulfo. 

De alguna manera ahí están 

asumidos estos tres autores 

y estos tres temas ya desde el 

punto de vista de la ficción. 

Creo que tenía pendiente 

abordarlos desde el ensayo.

¿Cuál es tu relación con 
el género al ensayar?

F: A mí me gusta la 

idea del ensayo también 

como una charla. Algo más 

relajado. Los autores que 

disfruto son aquellos que, 

más que dar una cátedra, 

están conversando conmigo 

“Me gusta la idea del ensayo también como una 
charla.”
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y estamos intercambiando 

ideas de una abstracta 

manera. Por eso quizá los 

libros que escojo sobre 

Calvino y Borges son 

conferencias. No son los 

ensayos mayores de su 

obra, sino los últimos 

libros que consideraron sus 

testamentos. Tienen una 

gran carga oral. Son como 

esta conversación que se 

puede tener en un café con 

un amigo o en cualquier 

parte. Es algo muy equitativo 

en el sentido de que uno 

propone una idea, pero 

no es definitiva. Está ahí 

para ser debatida. Y al final 

no importa quién tiene la 

razón, sino esa construcción 

magnífica que es la 

conversación.

¿Cómo suele ser tu 
proceso creativo al 
escribir?

F: Sin duda proviene de 

la obsesión. Lo digo en el 

ensayo sobre TD. De verdad 

cuando la vi me causó un 

gran impacto. Me pareció que 

había tanta literatura en esa 

primera temporada que se 

me ocurrió dar un taller sobre 

esta serie. Y en algún punto 

se fue formando este ensayo 

largo, uno por cada episodio. 

En los otros casos, podría 

decir lo mismo de House. Es 

decir, una de mis primeras 

lecturas en la vida fueron 

Las aventuras de Sherlock 

Holmes de Conan Doyle. 

Entonces siempre estoy muy 

feliz y pendiente de ver esas 

adaptaciones que surgen del 

personaje de Holmes.

¿Cómo es el momento 
en el que nace el libro o 
algún ensayo?

F: No hay una sola 

manera. Creo que hay como 

variedad de formas. He 

escrito cuentos a partir de 

pinturas que me obsesionan, 

que me apasionan. He 

escrito también a partir 

de proyectos. Uno de mis 

libros, Apuntes para una 

novísima arquitectura, fue 

un proyecto sobre el cuerpo 

humano y en aquella época 

yo tenía la idea de escribir 

cuentos sobre el cuerpo en 

todas sus variedades. Y esa 

obsesión me hizo no solo 

entablar una relación vía 

mail con Francisco González 

Crussí. En esa época también 

esta obsesión me hizo ir a 

presenciar una autopsia, 

porque yo quería ver el 

cuerpo por dentro. Creo 

que siempre tiene que ver 

con descubrir qué detona 

la curiosidad al grado de 

querer visitar ciertos lugares 

y vivir ciertas experiencias. 

Entonces escribir se vuelve 

un proceso divertido. Si 

escribir es en sí una actividad 

solitaria y muy individual, 

prepararte para la escritura 

es todo lo contrario, es 

exponerte al mundo.

(Por Ángel Gamaliel Figón 

Minor)
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¿Postre o muerte? 

Para algunos queda 

claro que esa no es 

una pregunta, sino la 

consigna misma (“¡Postre o 

muerte!”). Dentro de la jerga, 

la cocaína tiene muchos 

alias, y quienes la consumen, 

muchas historias que contar. 

Carlos Martínez Rentería 

hace una exploración que se 

alterna entre lo periodístico 

y lo literario en torno al 

llamado “postre” en La bruja 

blanca. Historias de cocaína.

Periodista, poeta, editor 

y un incansable promotor 

cultural, el autor Carlos 

Martínez Rentería, quien 

falleció el 7 de febrero de este 

año debido a complicaciones 

relacionadas con la diabetes, 

fue fundador y dirigente 

de la revista contracultural 

Generación. Martínez 

Rentería hereda así un último 

aporte a la contracultura, 

con esta visión miscelánea, 

permite entrever diversas 

perspectivas (algunas tabú) 

del consumo de la cocaína, 

principalmente en México.  

En un acto de activismo 

(mas “no militancia”, como 

apunta en su libro), defendió 

hasta el final de su vida la 

legalización de drogas como 

la cocaína; de esto es muestra 

La bruja blanca. Coeditado 

por Producciones El Salario 

del Miedo y la Editorial 

Universitaria UANL en 2021, 

este libro, si bien no es una 

“apología de la llamada 

‘bruja blanca’ o ‘caspa del 

diablo”, sí es un intento de 

ver el otro lado de la moneda, 

informar sobre esta droga 

(y otras) de la mano de una 

serie de personalidades 

de medios como la salud, 

política y cultura. 

Nos encontramos una 

variedad de textos, entre 

narraciones anecdóticas y 

ficciones sobre dílers fuera 

del estereotipo, reflexiones, 

un decálogo del consumidor 

de cocaína y un poema (con 

sus toques cómicos) y alguno 

que otro fun fact inserto; así 

como entrevistas a figuras 

con opiniones y (muchos 

de ellos) experiencias 

al respecto, como Gady 

Zabicky (Comisión Nacional 

contra las Adicciones 

en México), Zara Snapp 

(experta en política y 

cofundadora del instituto 

RIA), Carlos Velázquez (El 

pericazo sarniento: (Selfie 

con cocaína)), J.M. Servín 

(escritor, periodista y editor 

de publicaciones periféricas; 

autor del verso “Postre o 

muerte”), Ariane Pellicer 

(actriz), entre otros. 

La realidad de la cocaína 

en México es cruda, el 

precio que ha cobrado la 

prohibición de las drogas y la 

lucha contra el narcotráfico 

es alta. Estas entrevistas lo 

dejan en claro, sin embargo, 

ofrecen también información 

valiosa sobre los riesgos, 

por ejemplo, del “postre” 

alterado (mezclada) o los 

riesgos biológicos que 

aumentan la adicción; datos 

que cualquier potencial 

consumidor debería 

considerar previamente. 

Llegando hacia el final, 

encontramos también un 

breve epílogo colombiano 

que da cuenta de acciones, 

como la regularización de 

la coca y de la cocaína, que 

se están poniendo cada vez 

más cerca de la mesa en el 

país sudamericano. Como 

comentario último, se 

sugiere discreción…y entrar 

con la mente abierta; por 

último, favor de guardar los 

prejuicios.  

(Por Luisa González)

Reseña

La bruja blanca 
de Carlos Martínez Rentería
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El clima en 

Monterrey es 

una montaña 

rusa, y en esas 

subidas y bajadas  han 

ocurrido varias nevadas, 

siendo la más relevante 

aquella que ocurrió el 9 de 

enero de 1967, en torno a 

la cual Daniel Gallardo, a 

través de una compilación 

de diversas memorias en 

distintos formatos, como es 

la fotografía o la narración, 

aunado a una investigación, 

construye una pieza que 

funge como un referente del 

suceso. Sin embargo, no solo 

se centra en esa nevada, hace 

un recorrido hasta la ocurrida 

en febrero de 2021. 

La gran nevada de 

Monterrey, 9 de enero de 

1967, es una compilación 

de testimonios diversos, 

los cuales se sienten como 

un abrigo distinto que te 

pones ante la fría escena, 

percibiendo este suceso 

desde distintos ángulos, tales 

como edades, clases sociales 

u ocupaciones, siendo 

cobijado por fotografías, 

también con una profunda 

investigación, así como notas 

periodísticas, otorgando un 

panorama completo y cálido, 

esto porque brinda visiones 

subjetivas, haciendo más 

humano ese hecho.  

Acompañado de un 

texto introductorio que 

contextualiza, no solo a nivel 

global, también en uno local, 

el dinamismo e ideas que 

permean la vida en la década 

de 1960, en aspectos como 

la moda, música, ideología, 

educación y política, ofrece 

una imagen de la ciudad 

de Monterrey, que con el 

pasar de páginas se cubre de 

blanco.

Este recorrido no solo es 

un vistazo al hecho, ofrece 

una visión que cubre más 

elementos, aquellos que por 

lo regular son ignorados, 

como los problemas que 

ocurren durante y después 

de una nevada, Gallardo 

muestra la nieve en sus 

diferentes facetas, siendo 

un obstáculo para llegar a la 

escuela o trabajo, un motivo 

de caídas, un retardante en la 

cosecha, o la principal arma 

de las guerras con bolas de 

nieve,  así como la creadora 

de  los diversos  monos de 

nieve. 

El dualismo de la nevada 

propicia la creación de 

recuerdos, siendo pocos los 

retratados, y otros tantos 

narrados, manteniendo 

congeladas aquellas 

experiencias y memorias que 

se quieren derretir y evaporar 

en el tiempo. Este libro 

recopila varios copos de nieve 

que cayeron durante aquella 

gran nevada, así como en 

las posteriores, ofreciendo 

a los lectores un viaje frío y 

cálido por un fragmento de 

la historia de  la Sultana del 

Norte.   

(Por Ricardo Pérez)

Reseña

Congelando un recuerdo en la 
memoria de Monterrey 
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Hay historias de 

mujeres que por 

su obstinación 

y los obstáculos 

que debieron enfrentar 

en tanto ineludibles, son 

alucinantes. Una de ellas 

es ésta, la de Matilde Petra 

Montoya Lafragua nacida 

en México el 14 de marzo 

de 1857. Será por eso que la 

elijo como paradigma de 

marzo, este mes de nosotras, 

de conmemoraciones y 

homenajes a veces sin el 

menor sentido y donde 

uno quisiera socavar el 

pensamiento patriarcal 

abriéndose camino como lo 

hiciera Matilde.

Pocas veces he visto 

tanta tozudez, tan claros 

sus objetivos, tan íntegra 

la capacidad de soñar sin 

arredrarse. Y esta historia 

me conmueve más, en la 

medida en que hubo una 

madre, Soledad Lafragua, 

su nombre suena a metáfora 

de sí misma y de su hija, 

dispuesta ella primero 

que nadie a que la hija 

cumpliera con sus anhelos. 

En su soledad la fragua, 

quiero decir, la prepara en el 

conocimiento de las primeras 

letras y la salvaguarda para 

siempre de la ignorancia y la 

servidumbre. 

Esta madre fue una niña 

desposada con un niño, 13 

y 19 años respectivamente. 

Y luego los hijos, el primero 

muerto pronto, la segunda, 

Matilde sobre la que se inclinó 

con amoroso cuidado. Tanto 

que ésta floreció de súbito y a 

los mismos 13 años en que su 

madre se casó, era ya maestra 

de primaria. Pronto habría 

de advertir que su vocación 

no era la educación sino la 

medicina. Y como su madre, 

la ardua lucha a lo largo de 

toda su vida no la extenuó, 

por el contrario pareciera que 

con cada nuevo obstáculo, sus 

sueños se multiplicaban. Su 

peregrinaje hasta ser médica, 

es una fábula con moraleja y 

todo.

Comenzó sus estudios 

de obstetricia en la Escuela 

Nacional de Medicina pero 

por razones económicas 

no pudo continuar, así 

que pasó a la Escuela de 

Parteras y Obstetras de la 

Casa Maternidad donde 

se hacían par-tos ocultos 

a madres solteras. Allí 

hace sus estudios teóricos 

durante 2 años, un examen 

con cinco sinodales, y un 

año de práctica. No le basta, 

sólo conoce el aparato 

reproductor femenino y 

ella quiere para sí, el acto 

de la medicina íntegra. Pasa 

a trabajar como ayudante 

de cirugía y completa sus 

estudios de bachillerato. 

Entonces se va a Puebla 

donde ejerce con una 

clientela femenina que la 

sigue y la quiere. 

Es demasiado, hay que 

ponerle valla. Tiene 18 años y 

la difamación es inmediata. 

Se aleja por un tiempo y 

cuando regresa se inscribe 

en la Escuela de Medicina de 

Puebla. Aprueba su examen 

de admisión y es aceptada 

en ceremonia pública con 

gobernador presente. 

Sin embargo otra vez la 

persecución. “Impúdica y 

peligrosa mujer pretende 

convertirse en médica” 

señala un periódico. Se ve 

obligada a dar un paso atrás 

y volver a irse. Solicita su 

inscripción en la Escuela 

Nacional de Medicina en la 

capital. Ya ha cumplido 24 

años y por fin es aceptada. 

Pero los hombres, los 

estudiantes, los médicos, ¿se 

ven tan amenazados por la 

muchacha? “Debía ser per-

versa la mujer que quiere 

estudiar medicina para 

ver cadáveres de hombres 

desnudos”, proclaman. Única 

alumna, en medio de las 

burlas, le dan de baja.

Desesperada, dos veces 

le escribe al presidente 

Porfirio Díaz, una para que 

la readmitan, cosa que logra, 

y otra vez más para que le 

permitan dar su examen 

final. Resulta que en los 

estatutos se nombra alumnos 

y no alumnas y eso detiene 

la prueba. Díaz vuelve a 

intervenir y lanza un decreto 

para que dé su examen el 24 

de agosto de 1887.

Las malas lenguas no 

tardan en hacerse oír, lo que 

pasa es que recibió su título 

por orden presidencial. Vil 

calumnia, se le ha dispuesto 

un jurado de lo más rigu-

roso y exigente.

Matilde nunca fue invitada 

a ninguna asociación médica 

habitada por sus colegas 

masculinos. Atendió en 

su consultorio el resto de 

sus años, y participó en 

asociaciones femeninas que 

promovían la participación 

de mujeres en todos los 

campos del hacer comunitario 

y público. Participó 

asimismo en conferencias 

panamericanas de mujeres, 

y fundó la Asociación de 

Médicas Mexicanas.

Me queda esa expresión 

que he escuchado muchas 

veces, quién quiere por 

esposa a este tipo de mujeres, 

quién se va a casar contigo. 

Matilde no se casó, sí 

adoptó cuatro niños. Acaso 

careció del compañero que 

hubiera iluminado sus días. 

O acaso vivió su soledad 

intensamente para poder 

alcanzar su índole libre y 

soberana. Sea como sea, su 

ejercicio es ejemplar. El de su 

elección más honda, la de la 

propia vocación llevada hasta 

las últimas consecuencias.

Salve, Matilde, primera 

médica mexicana.

MATILDE (fragmento)

Tomado de Perfil de 
mujeres científicas de 

Coral Aguirre, Universidad 
Autónoma de Nuevo León, 

Monterrey 2017; pp. 
95-97.
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Convocatorias

CONVOCATORIA Y RECONOCIMIENTO UANL AL MÉRITO CULTURAL  
“ROGELIO VILLARREAL ELIZONDO” 2022

Cierre: 28 de febrero de 2022.

Informes: http://cultura.uanl.mx/convocatoria-y-reconocimiento-uanl-al-merito-cultural-

rogelio-villarreal-elizondo-2022/

CERTAMEN DE LITERATURA JOVEN UANL 2022

Cierre: 29 de abril

Informes: http://cultura.uanl.mx/certamen-de-literatura-joven-uanl-2022/

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

Universitaria del Libro
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