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Visitando a los lectores

3

Fotografía: Stocksnap.io

Mujeres de letras

La Secretaría de Cultura, por medio de la Coordinación Nacional de Literatura
y la Dirección General de Publicaciones, y el Centro de las Artes San Luis
Potosí presentan el Segundo Festival Internacional de Novela Negra en México,
con la finalidad de fomentar la lectura y la escritura de dicho género.

9

Letras y música
de antaño
Fotografía: Rodulfo Gea/ CNL-INBA

Fotografía: Pascual Borzelli. Derechos de Daniel Téllez

1 a 3 de septiembre
10 a 21 h

Entre la iguana
y el colibrí:
75 años de
Roberto López
Moreno

20
Talleres

Charlas
Matiné negra
Exposición

Entrada libre

Libia Brenda

22

Fotografía: Salvador Castañeda H./ CNL-INBA

Centro de las Artes de San Luis Potosí Centenario
San Luis Potosí, San Luis Potosí

Conferencias

18

Para conmemorar la prolífica carrera literaria
del autor chiapaneco, amigos y colegas
charlarán sobre su obra, que incluye el cuento,
el microrrelato, la poesía y el ensayo.
Participan: Jorge Aguilera López, Iván Cruz
Osorio, Daniel Téllez y el autor
Sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes
Miércoles 9, 19 h

Ignacio Padilla,
a un año
Homena je
a Ignacio
Padilla por
la Academia
Mexicana
de la Lengua

Ana García
Bergua

El Instituto Nacional de Bellas Artes recordará
a Ignacio Padilla, escritor, profesor, académico
de la Lengua, considerado uno de los máximos
exponentes de la generación del Crack.
Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes
Domingo 20, 12 h

18
Susana
Iglesias

Fotografía: John Manuel Kennedy T. Dominio público

Cuadrado de
Cabeza
de Karen
Villeda

13

23

Fotografía: Stocksnap.io

A partir de una selección de sus poemas, la
autora hará un recorrido por su obra literaria
que abarca 50 años en las letras.
Sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes
Miércoles 30, 19 h

Secretaria

Saúl Juárez Vega

Subsecretario de Desarrollo Cultural

18

Jorge Gutiérrez Vázquez

Las voces y las letras, los relatos y anécdotas
de diversos escritores como Julio Cortázar,
Eduardo Galeano y Octavio Paz son recreadas
en esta sesión de narración oral.
Participa: Rosalinda Sáenz
Viernes 18, 19 h

Subsecretario de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura

7

La palabra se enfrenta a la indiferencia en una
dura pelea por el imaginario, las voces y los
gestos.
Participa: Marcela Romero
Jueves 31, 19 h

Extraños
en un tren

(Alfred Hitchcock, 1950)

Charles
Baudelaire

Considerado una figura clave del simbolismo y
ejemplo de una vida bohemia, la provocadora
obra de Charles Baudelaire será comentada
desde una perspectiva joven.
Participa: Tania Tagle
Sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes
Miércoles 23, 19 h

El soldadito
de plomo y El
traje nuevo del
emperador

Dos de los cuentos más emblemáticos de Hans
Christian Andersen, uno por hablar del amor
romántico e imposible, que puede manifestarse
en cualquier época de la humanidad, y otro,
porque además de constituir una crítica feroz
a la estupidez y a la soberbia de algunos
gobernantes, representa también el valor de la
sinceridad en la infancia.
Participa: Mercedes Hernández
Museo Mural Diego Rivera
Domingo 13, 12 h

26
Elvis nunca
se equivoca
de Rodrigo
Morlesin

Ven a conocer la historia de un cachorro
callejero que se propone descubrir a qué ha
venido al mundo.
Participa: Luis Esteban Galicia
Fundación Renacimiento IAP
Sábado 26, 12 h

Basada en una novela de Patricia Highsmith,
como es característico en las películas de
Hitchcock, esta cinta trata de la subversión de la
cotidianidad al presentar cómo un simple via je
en tren desemboca en un pacto homicida entre
un joven tenista y un desconocido.
Participa: Alejandro Toledo
Lunes 7, 18 h

Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia

14

temprano cuentan los abuelos

A pleno sol

Fotografía: Stocksnap.io

El gran inspector Cuadrado de Cabeza,
conocido por resolver los más complicados
casos, por fin ha encontrado un misterio muy
difícil de solucionar. Para descifrarlo, recibirá la
ayuda de su inseparable gato Pánfilo II.
Participa: grupo Cuarto Menguante Teatro
Biblioteca Pública José María Morelos
Miércoles 9, 11 h

(René Clément, 1960)

Adaptación de la primera de las cinco novelas
de Patricia Highsmith sobre el persona je Tom
Ripley. Una de las mejores películas de Clément,
que obtuvo un resonado éxito internacional.
La cinta narra la amistad que Tom Ripley
establece con el hijo de un prominente magnate
y su sofisticada novia, relación que acabará en
un asesinato.
Participa: Martín Solares
Lunes 14, 18 h

21

1
Los años
cuentan y las
canas hablan

Abuelas y bisabuelos que formaron
generaciones enteras de niños y jóvenes, hoy
se reencuentran en sus lecturas: palabras y voz
conforman los recuerdos de su paso por la vida.
Participan: Integrantes del taller
Martes 1, 11 h

El amigo
americano

(Wim Wenders, 1977)

15
Con nubes
en la cabeza

Cuentos dedicados a los soñadores y soñadoras
que aún tienen tiempo para tenderse en el
prado a ver las nubes pasar.
Participan: Integrantes del taller
Martes 15, 11 h

29
Abuelos
políticamente
correctos

Colección de cuentos maravillosos en divertidas
versiones en que los estereotipos y las moralejas
son parodiadas desde un punto de vista irónico
y contemporáneo.
Participan: Integrantes del taller
Martes 29, 11 h

Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia

Secretaría de Cultura
María Cristina García Cepeda

31
Hasta donde
la palabra
alcance

Fotografía: Anónimo, Swiss National Library / Swiss
Literary Archives, Bern
Fotografía: Anónimo, Dominio público.

9

La Academia Mexicana de la Lengua (AML) rinde
homena je al escritor Ignacio Padilla, quien se
desempeñó como académico correspondiente a
Querétaro desde 2011 y fue miembro de número
a partir de abril de 2016.
Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes
Jueves 24, 19 h

30
Leticia Herrera
Álvarez: 50
años de amor
a las letras

Escritora, cronista y periodista. Autora de las
novelas Señorita Vodka y Un hombre no patea
perros heridos. Es columnista de Milenio Diario
y colaboradora en varias revistas literarias. En
2009 recibió el Premio Aura Estrada.
Universidad Obrera
Viernes 18, 17 h

Mis escritores
favoritos

TIempo de contar

Lo joven y lo clásico

24

Como si fueran notas musicales, esta obra
explora a las mujeres y sus misterios, así como
los esfuerzos del hombre por entender los
deseos femeninos.
Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes
Martes 29, 19 h

Editora de oficio y lectora irredenta. Estudió
literatura, escribe y ha publicado varios
cuentos de ciencia ficción y de imaginación en
antologías nacionales y extranjeras.
Participa: la autora
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos
No. 3, Estanislao Ramírez Ruiz - IPN
Viernes 18, 12 h

Espectáculo que presenta estampas de la
literatura y la música de finales del siglo
XIX, periodo en que autores y compositores
experimentaron una época romántica y
convulsa.
Participa: Itziar Fadrique
Jueves 3, 19 h

Narración oral y taller para adultos mayores

29
A 30 años de
Los nombres
del aire de
Alberto Ruy
Sánchez

Narraciones realistas, fantásticas y humorísticas
se encuentran en la obra de Ana García Bergua,
quien, según José de la Colina, ejerce el arte
de Sherezada por la seducción que ejercen sus
historias en el lector.
Participan: Irma Gallo y la autora
Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes
Martes 22, 19 h

Patricia Highsmith

Historias de amor, humor y...

A través de la lectura, los autores
comparten su obra literaria con el público.

Segundo Festival Internacional de Novela Negra

Cine y literatura

La hora del cuento

Una de las películas más célebres de Wim
Wenders, basada en la tercera entrega de la
serie de novelas policiacas de Patricia Highsmith
sobre su conocido persona je Ripley, a quien un
mafioso francés le exige realizar un asesinato,
pero Ripley le sugiere a un hombre desahuciado
para que se encargue de dicho crimen.
Participa: Ana García Bergua
Lunes 21, 18 h

Francisco Cornejo Rodríguez
Oficial Mayor

Instituto Nacional de Bellas Artes
Lidia Camacho Camacho
Directora general

Roberto Vázquez Díaz

Subdirector general de Bellas Artes

Mauricio Montiel Figueiras

Coordinador Nacional de Literatura

Roberto Perea Cortés

Director de Difusión y Relaciones Públicas

Coordinación Nacional de Literatura
Casa Leona Vicario
República de Brasil 37, Centro Histórico
Ciudad de México, CP 06020
Tels. 01 (55) 5529 4294
5772 2242 - 5772 2244
Lunes a viernes de 10 a 16 h
Biblioteca y archivos audiovisuales y hemerográficos
para consulta pública
Previa cita: acervos@inba.gob.mx

28
El talentoso
Mr. Ripley

(Anthony Minghella, 1999)

Adaptación del cineasta británico Minghella
de la famosa novela de Patricia Highsmith
El talento de Ripley. En el filme, el millonario
Herbert Greenleaf contrata al joven Tom
Ripley para que realice un via je a Europa en
el cual descubre los placeres de una existencia
desahogada.
Lunes 28, 18 h

Todas las funciones en la Sala 4 Arcady Boytler
de la Cineteca Nacional
Entrada libre con cortesía solicitada en la taquilla 5

Programación sujeta a cambios sin previo aviso

ENTRADA GRATUITA, EXCEPTO CUANDO SE ESPECIFICA COSTO
CUPO LIMITADO
EJEMPLAR GRATUITO · PROHIBIDA SU VENTA
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presentaciones editoriales

sedes

exposiciones

Palacio de Bellas Artes
Avenida Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas,
Centro Histórico, Ciudad de México

Fotografía: Stocksnap.io

11

1
Fotografía: Stocksnap.io

La otra voz
de Claude
Beausoleil

Esta obra del reconocido autor francés ofrece
un ejercicio de reflexión crítica en que la
traducción de Rocío Ugalde juega un papel
importante para conocer las figuras, voces e
imágenes de una lengua a otra.
Participan: Iliana Godoy, César Rodríguez,
Beatriz Saavedra y Rocío Ugalde
Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes
Martes 1, 19 h

1
La batalla
por la luz
de Araceli
García

Obra que narra las aventuras de tres jóvenes
que buscan esclarecer las causas que han
provocado que la luz del sol se apague.
Ayudados por un extraordinario hechicero, los
protagonistas buscan resolver la incógnita de su
vida en relación con lo que está ocurriendo.
Participan: Leobardo Arias, Carlos Osorno
y la autora
Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia
Martes 1, 19 h

El reflejo
de lo invisible
de Humberto
Guzmán

El portal de las
revelaciones
de Damián
Shell

6
Diario de
Jerusalén
de Ignacio
Trejo Fuentes

A partir de la Cátedra Rosario Castellanos que el
autor impartió en la Universidad de Jerusalén,
se origina este libro que ofrece la crónica de
su experiencia en aquel país: las inevitables
barreras del idioma, así como los prejuicios y
divergencias entre diferentes culturas.
Participan: Nedda G. de Anhalt, José Luis
Martínez S., Carlos Bracho y el autor
Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes
Domingo 6, 12 h

Libera tus
libros. El arte de
hacer y vender
libros en México
de Mónica
Soto Icaza

Un manual con información, datos reales, golpes
de suerte y paracaídas, dirigido a quienes están
interesados en escribir un libro, a quienes ya
lo escribieron, pero no saben qué hacer con él,
así como a todos los interesados en conocer el
mundo de los libros.
Participan: Miguel Ángel de Bernardi, Rocío
Rodríguez y la autora
Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia
Martes 22, 19 h

13
Clásicos de
la lengua
española

Las ediciones académicas presentadas por
la Academia Mexicana de la Lengua procuran
una experiencia de lectura con una curva
ascendente de dificultad, con el fin de mejorar
gradualmente las competencias lectoras
básicas.
Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes
Domingo 13, 12 h

23

El diablo
de Ayari
Velázquez

15

Híkuri
de José
Vicente Anaya

2
Una escritura que a través del ejercicio
narrativo se cuestiona a sí misma al presentar
escenarios reales, pero con rompimientos de
espacio y tiempo fundamentales para cada
historia.
Participan: Ernesto Herrera, Mary Carmen
Sánchez Ambriz y el autor
Modera: Gabriel Bernal Granados
Sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes
Miércoles 2, 19 h

Novela de género fantástico, gótico y terror
sobrenatural en el contexto de la Ciudad de
México y sus fantasmas. Una historia de la
noche, aventuras cibernéticas en un periódico
de Bucareli y el caso de un extraño escocés, son
algunos de los elementos que componen esta
obra.
Participan: Edwin Alcántara,
Lazlo Moussong y el autor
Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia
Viernes 11, 19 h

22

Con formas expresivas de la poesía
vanguardista y la reinterpretación del rito
rarámuri del consumo del peyote, este libro
constituye una renovación en la voz lírica de su
autor y en el panorama de la tradición poética
mexicana.
Participan: Ave Barrera, Iván Cruz Osorio,
Alejandro Palma y el autor
Modera: Jocelyn Martínez Elizalde
Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes
Martes 15, 19 h

16
Morfología del
espanto
de Pablo de
Rokha

Reeditado por primera vez después de 74 años,
con esta obra los tiempos terribles pueden
encararse, porque su autor no desespera ante
el horror: lo enfrenta, lo ordena y lo significa con
la poesía. Quien escribe, decía Pablo de Rokha,
sirve al pueblo.
Sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes
Miércoles 16, 19 h

17
Avísenle
que sigo en
Tenochtitlán
de Maurizio
Guerrero

Cuatro relatos largos que muestran que la
terrible realidad en el México actual se elabora
día con día a partir de traiciones, desconfianza,
odio, rencor y venganzas, tanto en la política
y en los negocios, como en las relaciones
personales y el amor.
Participan: Mauricio Bares y el autor
Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia
Jueves 17, 19 h

Gabriel García
Márquez y sus
Cien años de
soledad

Este libro nace de la vida relatada por
generaciones de una comunidad rural y algunos
escenarios de México en los años setenta, a
través de breves historias, construidas con
la belleza del vocabulario proveniente de los
escenarios más humildes de cualquier pueblo o
comunidad del mundo.
Participan: Mijail Lamas, Adrián Mendieta
Moctezuma y la autora
Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia
Miércoles 23, 19 h

TallerES
Distintas
formas de
escribir un
cuento

Fotografía: Anónimo/CNL-INBA

En este curso se abordarán diversas estructuras
y estrategias del cuento. Se revisarán algunas
teorías del cuento y se leerán tres relatos, en los
cuales los participantes identificarán diferentes
tratamientos de este género.
Imparte: Claudia Guillén
Inicia: 19 de julio
Finaliza: 23 de agosto
Sesiones: cada miércoles de 17 a 19 h
Costo: $600
Cupo Limitado a 20 personas

Publicada por primera vez en 1967, la novela
Cien años de soledad de Gabriel García
Márquez cumple sus primeros 50 años y para
conmemorarlo la Secretaría de Cultura, por
medio de la Coordinación Nacional de Literatura
del Instituto Nacional de Bellas Artes, presenta
pasa jes de la vida del destacado escritor
colombiano, cuya obra se ha convertido, más
allá de las fronteras geográficas y las barreras
del idioma, en patrimonio de la literatura
universal.
Museo Francisco Villa
Durango, Durango
Del 13 de julio al 17 de septiembre de 2017

Museo Mural Diego Rivera
Balderas y Colón s/n, col. Centro, Ciudad de México

Los
conjurados:
fotografías de
Alberto Tovalín

Fotografía: Cultura Colima

Hacedoras
de historias y
poesía: el rostro
femenino de las
letras.
Fotografías de
Rogelio Cuéllar

Mayores informes:
Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia
Av. Nuevo León 91, col. Hipódromo Condesa, Ciudad de México
De martes a viernes de 11 a 19 h y sábados de 9 a 15:30 h.
Teléfono: 8647 5280
Correo electrónico: cclxv@inba.gob.mx

Cineteca Nacional
Av. México-Coyoacán, No. 389, col. Xoco, Ciudad de México
Biblioteca Pública José María Morelos
Ahuacatitla 10, Azcapotzalco, Ciudad de México
Fundación Renacimiento IAP
Callejón de Ecuador 6, col. Centro, Ciudad de México
Casa de la Cultura Colima
Calzada Galván Norte, esq. Ejército Nacional s/n
col. Centro, Colima, Colima

Esta muestra reúne una selección de retratos de
mujeres dramaturgas, ensayistas, narradoras
y poetas mexicanas, como Pita Amor, Inés
Arredondo, Rosario Castellanos, Elena Garro,
Enriqueta Ochoa y Esther Seligson, sólo por
mencionar a algunas. El conjunto brinda una
imagen de las escritoras que han marcado
nuestra literatura contemporánea desde la
perspectiva de la lente del gran Rogelio Cuéllar.
Vestíbulo de la Biblioteca del Centro Cultural
Mexiquense Bicentenario
Del 12 de julio al 21 de agosto de 2017

Fotografía: Paulina Lavista/CNL-INBA

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 3,
Estanislao Ramírez Ruiz - IPN
Av. Central s/n, Valle de Ecatepec, Ecatepec de Morelos, Estado
de México
Centro de las Artes de San Luis Potosí Centenario
Calzada de Guadalupe 705, col. Julián Carrillo, San Luis Potosí,
San Luis Potosí
Museo Francisco Villa
Avenida 5 de Febrero 800, col. Centro, Durango, Durango

Borges en
México: crónica
visual

Imparte: María Emilia Chávez Lara
Inicia: 8 de agosto
Finaliza: 24 de octubre
Sesiones: cada martes de 17 a 19 h
Costo: $400
Cupo Limitado a 20 personas

Los interesados deben acudir al Centro a llenar su forma de inscripción,
recoger el formato de pago y entregar copia de credencial de elector.

Esta exposición muestra una serie de retratos
de escritores mexicanos, conjurados por la
lente de Alberto Tovalín, artista que desde
finales de la década de los años ochenta ha
venido realizando un particular traba jo en el
que se destaca su mirada lúdica y antisolemne,
cargada de un humor irónico, nunca exento de
malicia.
30° edición de la Feria Universitaria del Libro
Universidad Autónoma de Hidalgo
Polideportivo Carlos Martínez Balmori Ciudad
del Conocimiento
Del 25 de agosto al 3 de septiembre de 2017

Centro Cultural Mexiquense Bicentenario
Km. 14.3 Carretera Federal México-Los Reyes la Paz, esq.
Manuel González
Antiguo Rancho Nextlalpan s/n, Texcoco, Estado de México

Fotografía: Casa de la Cultura Colima

Ensayo y
crítica literaria

Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia
Avenida Nuevo León 91, col. Hipódromo Condesa,
Ciudad de México

Fotografía: Alberto Tovalín de su exposición: Los conjurados

Amor perdido:
recordando
a Monsiváis

Al mirar el conjunto de fotografías y escuchar
fragmentos sonoros en voz de Carlos Monsiváis,
elementos que componen esta exposición, se
rinde homena je a la presencia perdurable de
este brillante escritor, luchador incansable en
todos los frentes que lo requerían.
Galería Alfonso Michel Casa de la Cultura
Colima, Colima
Del 6 de julio al 3 de septiembre de 2017

A partir de la obra Borges y México de Miguel
Capistrán, la cual da cuenta de los vínculos entre
México y Jorge Luis Borges, así como de sus
visitas a nuestro país en 1973, 1978 y 1981, se ha
preparado esta crónica visual de las estancias
del autor argentino con imágenes de Paulina
Lavista, Rogelio Cuéllar y Héctor García.
Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia
Del 8 de marzo al 8 de septiembre de 2017

Polideportivo Carlos Martínez Balmori Ciudad
del Conocimiento
Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5 col. Carboneras, Mineral
de la Reforma, Pachuca, Hidalgo
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