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En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Coordinación Nacional de Literatura
del Instituto Nacional de Bellas Artes realizará una serie de actividades durante el mes
de marzo para conmemorar la aportación, influencia y trayectoria de las autoras en la
literatura mexicana.

mujeres y escritura

la hora del cuento

Secretaría de Cultura

Historias de amor, humor y...

cine y literatura
La situación de la mujer
en el mundo

6
Feminismo
y literatura

mujeres y escritura

El desarrollo y el descubrimiento de la tradición
femenina en la escritura, es el tema de esta mesa
que se realiza en el marco del Día Internacional de
la Mujer.
Participan: Ximena Escalante, Sandra Lorenzano,
Enriqueta Lunez y Mónica Nepote
Sala Manuel M. Ponce, Palacio de Bellas Artes
Martes 6, 19:00 h

María Cristina García Cepeda
Secretaria

Saúl Juárez Vega

Subsecretario de Desarrollo Cultural

Jorge Gutiérrez Vázquez

Subsecretario de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura

Temprano cuentan las abuelas

Francisco Cornejo Rodríguez

Narración oral y taller para adultos mayores

Oficial Mayor

Miguel Ángel Pineda Baltazar

11
Mujeres toman
la palabra

Director general de Comunicación Social

En un espectáculo de narración oral y lectura de
cuentos y poemas, mujeres narradoras entrelazan
historias para tejer un mundo imaginario entre ficción
y realidad, con la mirada y la voz.
Participan: Narradoras orales del Foro Internacional
de Narración Oral
Sala Manuel M. Ponce, Palacio de Bellas Artes
Domingo 11, 12:00 h

Mujeres de
letras y palabras

Ilustración: Sitio mujeres en el arte

13
La experiencia
de contar
historias

Conversación entre tres jóvenes autoras de la
colección editorial Tierra Adentro, publicada por la
Dirección General de Publicaciones de la Secretaria de
Cultura. Las autoras conversarán sobre sus vivencias
cotidianas y experiencias que plasman en su escritura
desde diversas perspectivas.
Participan: Laura Baeza, Mariana Oliver y Mariana
Orantes
Modera: Yunuen Díaz
Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia
Martes 13, 19:00 h

Encuentro Internacional
de Mujeres en el Arte
El Colectivo de Mujeres en la Música A.C. y la Coordinadora Internacional de Mujeres en
el Arte organizan la mesa de literatura escrita por mujeres y el Seminario Internacional
de Estudios de Género en el Arte, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Miércoles 14, 16:00 a 20:00 h
Sala Manuel M. Ponce, Palacio de Bellas Artes

Mujeres de
estos y otros
tiempos

Mujeres narradoras comparten los pasos y el camino
recorrido por medio de sus lecturas y relatos.
Participan: Abuelas narradoras del taller
Martes 6, 11:00 h

Diarios de
escritoras
mexicanas

Tedi López Mills, María Luisa Puga y Esther Seligson
son tres autoras que han escrito, con perspectivas
muy distintas y en registros muy diversos entre sí,
obras literarias que pueden considerarse diarios.
Tres especialistas analizan en esta tertulia los
alcances y aportes de la escritura diarística de estas
notables escritoras mexicanas.
Participan: Herson Barona, Liliana Pedroza y Jezreel
Salazar
Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia
Miércoles 14, 19:00 h

23
Mujeres de tres
tiempos

Lidia Camacho Camacho

Tradición oral, cuentos de la picaresca y relatos
literarios en donde las mujeres son protagonistas.
Participan: Tania Alfaro, Luz María Cruz, Dora María
Esquivel, Itziar Fadrique, Cecilia Kamen Bag, Elizabeth
Martínez, Janet Muñoz y Aurora Nazario
Viernes 9, 19:00 h

Compilación de cuentos de mujeres valientes, que
construyen maravillosos mundos mágicos y son una
invitación para viajar del humor a la tragedia.
Participan: Elsa Oralia González, Carolina Rodríguez,
Sara Rojo, Alejandra Sánchez, Ana Karen Sánchez,
Rosa María Velázquez y Olivia Vera
Viernes 23, 19:00 h

Directora general

El despertar del
amor
(John Irvin,
2005)

Programa de
actividades

Conferencia: Para Carmen Castro, evocaciones de una
danza honesta
Imparte: Margarita Tortajada Quiroz
16:30 h
Mujeres en la literatura
Participan: Coral Bracho, Cecilia Figueroa Rodríguez,
Elena Gómez del Valle, Teresa Irazaba, María Helena
Leal Lucas (Brasil), Rosa Estela López Gómez, Patricia
Mayorga y Norma Pérez Jiménez
17:00 h

Pues porque
soy tu abuela

Las normas y principios que las abuelas de hoy
cuestionan desde el humor y la ficción.
Participan: Abuelas narradoras del taller
Martes 20, 11:00 h

Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia

12
Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia

Subdirector general de Bellas Artes

Fotografía:

A principios del siglo XX,
en Hiroshima
la región
de
Película
monalemana
amour
Turingia, un grupo de jóvenes mujeres son educadas
lejos del mundanal ruido, en medio de bosques
impenetrables. Sometidas a una disciplina de hierro
por la directora de la escuela (Jacqueline Bisset), se
encuentran aterradas debido a la extraña desaparición
de dos de ellas. Para investigar el caso, se desplaza
hasta allí un inspector de policía (Enrico Lo Verso),
quien altera el mundo de las adolescentes.
Participa: Lorel Manzano
Sala 9 de la Cineteca Nacional
Lunes 5, 18:00 h

14
Seminario Internacional de Estudios de Género en
el Arte
Conferencia: La Mujer Mexicana (1904-1908), una
ínsula de mujeres modernas
Imparte: Leticia Romero Chumacero
16:00 h

Roberto Vázquez Díaz

5
Fotografía: Película El despertar del amor,

20

Inés Arredondo, una de las autoras más innovadoras
de la literatura mexicana cumpliría 90 años. El INBA la
recuerda con una charla entre escritoras y escritores
radicados en Sinaloa, de donde Arredondo era
originaria.
Sala Adamo Boari, Palacio de Bellas Artes
Miércoles 14, 19:00 h

14

6

Ilustración: Freepik

14
Inés Arredondo,
90 años

Instituto Nacional de Bellas Artes

9
Fotografía: Stocksnap.io

La pianista
(Michael
Haneke, 2001)

Se ha dicho que Haneke no hace películas, sino
disecciones humanas: éste es uno de sus trabajos más
aclamados y premiados, pues cuenta con material
de primer orden gracias a los tortuosos personajes
de Elfriede Jelinek, premio Nobel 2004. Darle vida a
la protagonista era un reto casi insuperable, pero la
extraordinaria labor histriónica de Isabelle Huppert
rebasa el sensacionalismo o la degradación gratuita.
Participa: Daniela Tarazona
Sala 4 de la Cineteca Nacional
Lunes 12, 18:00 h

Curso: módulo de especialización

Geney Beltrán Félix

Coordinador Nacional de Literatura

Fernando González Domínguez

Director de Difusión y Relaciones Públicas

Literatura y
género: una
introducción

El objetivo de este curso es presentar distintas
aproximaciones a la literatura desde la perspectiva
de los estudios feministas y de género. Más que
un panorama general se examinarán algunos
planteamientos teóricos para entender la crítica
feminista al canon, el sentido de las lecturas desde el
género, la representación y construcción del género en
la narrativa y el teatro.
Imparte: Lucía Melgar
Del 5 al 22 de marzo, 2018
Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 h
Seis sesiones
Costo: $600
Cupo limitado a 20 personas
Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia
Para inscripciones, acudir al Centro a llenar la forma
de inscripción, recoger el formato de pago y entregar
copia de identificación oficial.

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 10:00 a 16:00 h
Biblioteca y archivos audiovisuales y hemerográficos
para consulta pública
Informes: acervos@inba.gob.mx

Programación sujeta a cambios sin previo aviso

ENTRADA GRATUITA, EXCEPTO CUANDO SE ESPECIFICA COSTO
CUPO LIMITADO

Entrada libre con cortesía solicitada
en la taquilla 5
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Actividades especiales

CICLos

presentaciones editoriales

Exposiciones

Papel de

Tiempo de contar

Portugal en México

literatura
Marzo 2018

Sergio Pitol,
niño ruso

La pasión por las letras y la vida diplomática marcaron
la obra literaria de Sergio Pitol, quien retrató por igual
los paisajes veracruzanos de su niñez que el deshielo
soviético en textos que son, pero no son, novelas,
ensayos o colecciones de cuentos. A 85 años de su
nacimiento, amigos y colegas hablarán sobre su obra.
Participan: Vicente Alfonso, Anamari Gomís
y Jezreel Salazar
Sala Manuel M. Ponce, Palacio de Bellas Artes
Domingo 4, 12:00 h

7
Primer Encuentro
Internacional
de Escritores
y Poetas
Independientes

sedes

4

Escritoras y escritores de diferentes partes del mundo
se reúnen para compartir su obra en la primera
emisión de este encuentro literario.
Sala Manuel M. Ponce, Palacio de Bellas Artes
Miércoles 7, 12:00 h

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

10
Ilustración: Freepik

21
Poetas
portuguesas
del siglo XX

En esta tertulia, especialistas en la poesía portuguesa
contemporánea revisan los aportes fundamentales
que ha dejado la lírica portuguesa a lectoras y lectores
de nuestros días.
Participan: Fátima Andreu, Eduardo Langagne y
Blanca Luz Pulido
Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia
Miércoles 21, 19:00 h

La voz de
griots: fábulas
africanas

Leamos Juntos

Gerardo de la
Torre, 80 años

21
Lectura
de poetas
galardonadas
con el Premio
de Poesía
Aguascalientes

Participan: Dana Gelinas, María Rivera y Minerva
Margarita Villarreal
Sala Adamo Boari, Palacio de Bellas Artes
Miércoles 21, 19:00 h

23
Mauricio
Carrera
(Ciudad de
México, 1959)

Selección de relatos prehispánicos sobre la creación
del mundo y el equinoccio de primavera.
Participa: Tomás Macías
Centro Cultural Casa de las Bombas
Martes 13, 17:00 h

22

13

Autor oaxaqueño que se ha dedicado a escribir con
originalidad sobre la vida cotidiana de México y sus
luchas sociales, Gerardo de la Torre cumple 80 años y el
INBA lo celebra con una charla entre colegas y amigos
para destacar también su faceta como periodista y
guionista.
Sala Manuel M. Ponce, Palacio de Bellas Artes
Martes 13, 19:00 h

Sesión de narración oral que recrea la recopilación
de relatos tradicionales que hizo Nelson Mandela
en los países africanos con la finalidad de preservar,
por medio de la palabra, la sabiduría de los pueblos
nativos.
Participa: Carol Borkan
Fundación Renacimiento A. C.
Sábado 10, 12:00 h

13
Leyendas del
quinto sol

Fotografía: Cortesía José Antonio Elo

Fotografía: StockSnap.io

Es autor de Las hermanas Marx (Premio Nacional de
Cuento Inés Arredondo 2004), Travesía (Premio Bellas
Artes de Testimonio Chihuahua 2006), Un rayo en
la oscuridad: Jack London en México (Premio Bellas
Artes de Ensayo Literario Malcolm Lowry 2011) y de
Infidelidad (Premio Bellas Artes de Cuento San Luis
Potosí 2016), entre otras obras.
Participa: el autor
Universidad Obrera
Viernes 23, 17:00 h

El flautista de
Hamelín

El pueblo de Hamelín es invadido por una plaga de
ratas; después de varios intentos por combatirlas,
llega un juglar que encanta a las ratas y se deshace de
ellas. Al pedir el pago por sus servicios, el alcalde se
niega y el flautista le da una lección que jamás podrá
olvidar.
Participa: Itzel Tapia
CENDI de Santa Martha Acatitla
Jueves 22, 11:00 h

24
La casa de las
palabras

Conjunto de relatos sobre una casa donde la palabra
se bebe como agua, donde el techo es de cielo y el
suelo es un corazón. Un hogar donde las palabras
encienden el fogón y la mirada de palabra une a las
personas.
Participa: Janet Pankovsky
Fundación Renacimiento IAP
Sábado 24, 12:00

20

Sk’inal xikitin:
K’opojel yu’un
nupunel
(Fiesta de
la chicharra.
Un discurso
ceremonial para
matrimonio) de
Manuel Bolom
Pale

Esta obra, ganadora del Premio Nezahualcóyotl de
Literatura en Lenguas Mexicanas 2016, recupera
el verso tradicional maya tsotsil, con una trama que
incorpora la música, el atuendo, la bebida, la comida,
los testigos, los padrinos y la comunidad en su
conjunto.
Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes
Martes 20, 19:00 h

La canción de
los ahogados
de Antonio
Salinas

Obra ganadora del XXX Premio Nacional de Poesía
Efraín Huerta 2016. Es un libro de poesía que aborda
la metáfora del ahogado desde diferentes aristas, a
partir de la visión de un pez, el efecto suicida de los
pescadores que se lanzan a altamar, pero sobre todo
con la infancia y la madre, vínculo inagotable que deja
una marca de agua.
Participan: Ángel Vargas, Adriana Ventura y el autor
Modera: Yesenia Yeire
Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia
Martes 20, 19:00 h

José Luis
Martínez:
rostros de
la palabra

Esta muestra celebra a uno de los más fecundos
escritores, editores y políticos culturales del México del
siglo XX. La cultura contemporánea de nuestro país
sería impensable sin las contribuciones y el legado
de José Luis Martínez, desde la muy dilatada obra
personal como biógrafo, crítico, ensayista e historiador
—con más de treinta títulos de su autoría—, hasta la
conducción de varias de las instituciones culturales
de mayor proyección nacional. Con esta exposición,
se rememora al gran curador de las letras mexicanas,
como lo considerara Gabriel Zaid.
Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia
Del 16 de enero al 7 de abril

20

22
Reportero
encubierto
de Ramsés
Ancira

Fotografía: Autor anónimo/CNL-INBA

Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia
Avenida Nuevo León 91, col. Hipódromo Condesa,
Ciudad de México
Capilla Alfonsina
General Benjamín Hill 122, col. Condesa, Ciudad de México
Cineteca Nacional
Av. México-Coyoacán 389, col. Xoco, Ciudad de México
Centro Cultural Casa de las Bombas
Gregorio Torres Quintero s/n, esquina Prolongación Quetzal,
col. La Purísima, Ciudad de México
CENDI de Santa Martha Acatitla
Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla
Av. Ermita Iztapalapa 4037, col. Santa Martha Acatitla,
Ciudad de México
Fundación Renacimiento IAP
Callejón de Ecuador 6, col. Centro, Ciudad de México

Los pasos
de Jorge
Ibargüengoitia

Exposición fotográfica y documental que aborda
la vida y la obra de autor de Los relámpagos de
agosto, La ley de Herodes y Maten al león, entre
otras, organizada por la Coordinación Nacional de
Literatura del INBA, por los 90 años del nacimiento
del escritor guanajuatense, integrada por fotografías y
documentos del archivo de Joy Laville.
Sala Gorky González del Museo del Pueblo
de Guanajuato
Del lunes 22 de enero al 4 de marzo de 2018

Universidad Obrera
San Ildefonso 72, col. Centro, Ciudad de México
Museo del Pueblo de Guana juato
Pocitos 7, Centro Histórico,
Guana juato, Guana juato

Rosalía Chavelas

Sarai Mendoza G.

Edición

Diseño

A raíz de un problema inmobiliario, el periodista
Ramsés Ancira es encarcelado en el Reclusorio
Oriente de la Ciudad de México. A partir de tal
experiencia escribe un testimonio que da fe de las
carencias y corrupción que privan en los centros
penitenciarios del país. Este trabajo, merecedor del
Premio Bellas Artes de Testimonio Carlos Montemayor
2016, narra cómo las fallas en el sistema de justicia
pueden cambiar la vida a un ciudadano común en un
abrir y cerrar de ojos.
Participan: Federico Campbell Peña, Marcial
Fernández, Pilar Jiménez Trejo y el autor
Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia
Jueves 22, 19:00 h

Fotografía: Autor anónimo/ CNL-INBA
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