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Actividades especiales
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temprano cuentan los abuelos

ciclos

Cine y literatura

TIempo de contar

Narración oral y taller para adultos mayores

cineclub literario
Luis G. Basurto

John steinbeck
a 115 años de su nacimiento

Fotografía: Stocksnap.io

Fotografía: Secretaría de Cultura

Fotografía: Stocksnap.io

Mujeres de letras

Fotografía: Stocksnap.io

Fotografía: Anónimo, Dominio público.

3

María Cristina García Cepeda
Secretaria

Fotografía: Editorial Océano

2
Protagonistas
de la Literatura
Mexicana:
Pura López
Colomé

El Instituto Nacional de Bellas Artes reconoce la
trayectoria de la poeta y traductora Pura López
Colomé, con una charla entre colegas y amigos.
Participan: Víctor Cabrera, Fernando Solana y
la autora
Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes
Domingo 2, 12 h

4

Fotografía: Stocksnap.io

25
Sara
Sefchovich

Socióloga, catedrática, traductora, historiadora,
novelista e investigadora, Sara Sefchovich es
es una de las autoras más significativas de la
literatura en español de la actualidad.
Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes
Martes 25, 19 h

Los más remotos relatos y anécdotas de
una vida en la ciudad que ahora viven en el
recuerdo y las letras de los abuelos escritores.
Participan: Integrantes del taller Temprano
cuentan los abuelos
Martes 4, 11 h

Cuando
via jaba
en tranvía

Lo joven y lo clásico

4
Para recordar
a Sergio
González
Rodríguez

Una de las voces que ayudó a comprender
la violencia en México por medio de su obra
periodística y literaria, el autor de Huesos en el
desierto será recordado por el Instituto Nacional
de Bellas Artes.
Participan: Salvador Camarena,
Christopher Domínguez Michael,
Leonardo Tarifeño y Juan Villoro
Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes
Martes 4, 19 h

21
Remembranzas
de Margarita
Michelena
(1917 – 1998)

Velada para recordar y revalorar a Margarita
Michelena, como poeta y periodista, con
la lectura de algunos de sus poemas
emblemáticos.
Participan: Noemí Atamoros, Gabriela
Betancourt, Perla Schwartz y Aura María Vidales
Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia
Viernes 21, 19 h

5
Cuentos
de utopías

Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia

La verdad
y la mentira

La hora del cuento

Visitando a los lectores

Historias de amor, humor y...

Fotografía: Stocksnap.io

7
Daniel Olivares
Viniegra
(Hidalgo, 1961)

23
Cuentacuentos de diversas partes del mundo
se reúnen en este festival anual en el que los
relatos de pueblos lejanos son narrados por
expertos en el arte de contar historias.
Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes
Inauguración: domingo 16, 12 h
Clausura: domingo 23, 12 h

En todos los sitios del mundo las abuelas
platican y entretejen sus recuerdos con fábulas
y anécdotas que reivindican su vocación de
cuenteras y lectoras.
Participan: Integrantes del taller Temprano
cuentan los abuelos
Jueves 20, 11 h

Obtuvo el Premio Interamericano de Poesía
Navachiste 1995. Forma parte del comité
editorial de la revista electrónica El Comité
1973 y es coeditor del proyecto Humo Sólido. Es
autor de Poeta en flor..., Sartal del tiempo, Arenas
y Atar (de) Sol, entre otros.
Participa: el autor
Universidad Obrera
Viernes 7, 17 h

Rubén Don
(Ciudad de
México, 1977)

Es licenciado en Ciencias de la Comunicación,
periodista y narrador. Ha publicado las novelas
La consecuencia de los días (Premio Nacional
de Narradores Jóvenes 2005), Negativos
extraviados en el placard, Nos veremos en el
infierno, Kurt Cobain, La última fotografía y el
libro de cuentos Perder es cuestión de tiempo.
Participa: el autor
Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria II
Lunes 17, 11 h

7
Para darle
vuelta al amor

Los más tiernos o terribles cuentos en la voz de
un joven escritor y narrador oral, amante de la
literatura y la poesía.
Participa: Javier Trejo
Viernes 7, 19 h

Subsecretario de Desarrollo Cultural

Espectáculo compuesto por cuentos que reflejan
la paradoja, el conflicto y la decisión de decir la
verdad o la mentira, según convenga. Debido a
las circunstancias, la mala educación, el deseo
de poder o simplemente por diversión, los
persona jes de estas historias deben elegir entre
la mentira o la verdad.
Participa: Marconio Vázquez
Fundación Renacimiento IAP
Sábado 8, 12 h

Gran recopilación de los más famosos cuentos
cortos producidos por una de las civilizaciones
más antiguas del mundo, como El dragón de fin
de año, La caja de regalo, El gran mago, El niño
que triunfó, El pájaro encantado y otros más.
Participa: Fermín Camacho
Museo Mural Diego Rivera
Domingo 9, 12 h

La fuerza bruta

(Lewis Milestone, 1939)

George Milton y Lennie Small son perseguidos
por unos hombres armados y logran huir en
un tren. Aunque la Gran Depresión está en su
apogeo, sueñan con tener su granja con huerto
y animales, y con ese fin buscan un empleo en
el Rancho número 3.
Lunes 3, 18 h

Cuentos que
vienen a
Cuéntalee

Fiesta de palabras, voces y acentos de
tres continentes para leer y contar los más
sorprendentes relatos del universo.
Participa: Tania Alfaro
Martes 18, 19 h

Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia

África:
caminos
de palabra

Una sesión de cuentos que invita a recorrer
con la imaginación los caminos de África y
conocer el lugar de las palabras y del tiempo,
del elefante, del ñame y del baobab. Un
destino hecho de cuentos via jeros para poder
encontrarse en ellos.
Participa: Janet Pankowsky
Fundación Renacimiento IAP
Sábado 22, 12 h

Miércoles
de ceniza

(Roberto Gavaldón, 1958)

Este melodrama, inspirado en la obra homónima
de Luis G. Basurto, se ambienta en la difícil
época de la guerra cristera y desarrolla un tema
delicado: la violencia sexual ejercida por un
sacerdote.
Comenta: Rafael Aviña
Miércoles 5, 18 h

10
La vida es así
(Victor Fleming, 1942)

Adaptación de la novela de John Steinbeck, esta
cinta narra la enemistad de dos pescadores y
su lucha por sobrevivir en la costa de California.
En un golpe de suerte, uno de ellos hereda dos
casas y se vuelve más comprensivo con el otro,
sin embargo, lo que realmente los enfrenta es
otro asunto más difícil de solucionar.
Lunes 10, 18 h

Al este del
paraíso

(Elia Kazan, 1955)

Los jóvenes Caleb y Aaron buscan la aceptación
paterna en un Estados Unidos rural próximo
a la Primera Guerra Mundial. Basada en la
novela homónima de John Steinbeck, esta
historia cuenta las frustraciones y adversidades
donde la tradición y la costumbre salen a flote
constantemente.
Lunes 17, 18 h

24
El ómnibus
perdido

(Victor Vicas, 1957)

12
Borrasca
en las almas

(Ismael Rodríguez, 1953)

De hombres y
ratoncitos: la
fuerza bruta
(Gary Sinise, 1992)

Esta cinta representa uno de los ejemplos
más atrayentes y entretenidos de aquellos
melodramas moralistas de ambiente arrabalero,
prostibulario y fabril, realizados por Ismael
Rodríguez, maestro del género.
Comenta: Rafael Aviña
Miércoles 12, 18 h

Cinta que narra la amistad de George y
Lennie, quienes buscan sortear la depresión
económica de Estados Unidos con esperanza y
demostrándose lealtad.
Lunes 31, 18 h

Francisco Cornejo Rodríguez
Oficial Mayor

Instituto Nacional de Bellas Artes
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

19
Cada quien
su vida

(Julio Bracho, 1959)

Adaptación de otra polémica obra de Luis
G. Basurto que sufrió algunos cortes de la
censura. La acción tiene lugar en El Paraíso,
cabaret donde clientes y ficheras recuerdan
sus desventuras y pasan la noche del 31 de
diciembre al calor del alcohol y el cigarro.
Comenta: Rafael Aviña
Miércoles 19, 18 h

Alice Chicoy, dueña de un pequeño restaurante,
disfruta el licor al tiempo que está fastidiada
con su vida. Su marido es Johnny, un conductor
de autobuses, y un buen día Alice decide
sorprenderlo a medio camino en su recorrido.
Lunes 24, 18 h

31

Jorge Gutiérrez Vázquez

Subsecretario de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura

Lidia Camacho Camacho
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Relatos escritos y contados por Miguel Ángel
Tenorio, cuyos persona jes luchan por alcanzar
una meta, un sueño, que a veces parece
imposible o se ve como como una utopía
inalcanzable.
Biblioteca Pública José Martí
Miércoles 5, 17 h

9
La grandeza
de los cuentos
cortos chinos

Saúl Juárez Vega

Espectáculo de narración oral que recrea
la obra del pintor Diego Rivera. Frida Kahlo,
Pancho Villa, Emiliano Zapata y la Catrina son
algunos de los persona jes históricos y populares
plasmados en los murales del artista mexicano
que cobran vida a través de la palabra.
Participa: Janet Pankowsky
Museo Mural Diego Rivera
Lunes 3, 11 h

8

Considerado uno de los más grandes poetas
de su época, César Vallejo incursionó en el
periodismo, la novela y la traducción.
Participa: Luis Jorge Boone
Sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes
Miércoles 19, 19 h

17
Festival de
Narración Oral
Cuéntalee
México

Abuelas que
vienen de lejos

19
César Vallejo

Cuentos
mexicanos
para una tarde
de domingo en
la Alameda

20

Fotografía : Periodista CC-BY-2.5. Creative commons

Fotografía :John Manuel Kennedy T. Dominio público.

Secretaría de Cultura

26
La vida difícil
de una mujer
fácil

(José María Fernández
Unsáin, 1977)

Luis G. Basurto regresa a sus temas preferidos:
sexualidad, religión y redención. Durante el
velorio de la prostituta Violeta, varios hombres
recuerdan cómo fueron ayudados por ella.
Comenta: Rafael Aviña
Miércoles 26, 18 h

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

Programación sujeta a cambios sin previo aviso

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

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

Todas las funciones son de entrada libre en la
Sala CCB del Centro Cultural del Bosque.
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presentaciones editoriales

visitas literarias

sedes

exposiciones
Fotografía: Anónimo/CNL-INBA
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Fotografía: Cartel película Santa . CC

4

2

Santa:
el ángel caído

A través de la mirada del escritor Federico
Gamboa, este paseo une dos sitios clave de
la Ciudad de México: San Ángel y Chimalistac.
Condenado por la Revolución, este autor clave
del siglo XIX mexicano ofrece en Santa un
retrato naturalista de una mujer seducida por
un militar y condenada por la sociedad puritana
decimonónica. Recorrido que recupera los
ecos de los trenes que iban de un poblado a
otro, mientras se revive la memoria de sitios y
monumentos emblemáticos que enmarcan la
historia de esta heroína trágica.
Lectura recomendada: Santa de Federico
Gamboa
Coordina: Libia Brenda
Punto de encuentro: Museo del Carmen (Av.
Revolución s/n, entre Monasterios y Rafael Chea,
San Ángel, del. Álvaro Obregón, Ciudad de
México
Domingo 2, 12 h

Fotografía: Stocksnap.io

Madera antigua
de Margarita
Sánchez-Gallinal

Giros dramatúrgicos inesperados y vocación
por la precisión de las palabras hacen de esta
novela una pieza de gran oficio y destreza
narratológica. La voz omnisciente permite a la
autora introducirse en cada uno de los seres
que conforman una trama cargada de realismo
maravilloso, deudor de Alejo Carpentier.
Participan: Ignacio Martín, Carlos Véjar, Paola
Velasco y la autora
Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia
Martes 4, 19 h

5
Los nómadas
de la noche
de Rubén
Cortés

Ba jo la ficción y la historia, esta crónica retrata
las consecuencias de la Revolución cubana
después de la muerte del comandante Fidel
Castro.
Sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes
Miércoles 5, 19 h

Otra
modernidad
es posible
de Humberto
Beck

16

Fantasmas
literarios
del cerro
del Chapulín

Un recorrido en compañía de las historias y
los fantasmas literarios que habitan el bosque
de Chapultepec, desde los mitos prehispánicos
hasta el siglo XX.
Lecturas recomendadas: “La catástrofe” y
“Tenga para que se entretenga”, de José Emilio
Pacheco; Los años falsos, de Josefina Vicens;
Noticias del Imperio, de Fernando del Paso
y El Castillo de Chapultepec, Editorial Turner/
Conaculta.
Coordina: Jazmina Barrera
Punto de encuentro: Escultura Quijote en las
nubes. 1.ª Sección del Bosque de Chapultepec,
Av. Acuario, Bosque de Chapultepec I.
Domingo 16, 10 h

Se sugiere equipa je ligero, ropa y zapatos cómodos.
Costo por persona: $20
Informes e inscripciones: De lunes a viernes
de 10 a 15:30 h
Teléfonos: 5529 4294 y 5772 2242, ext. 6727,
sshernandez@inba.gob.mx

Noche última
de Beatriz
Saavedra
Gastélum

6
Reino de
dragones
de Roger Vilar

El autor evoca en este libro de relatos al dragón
en el siglo XXI y lo hace cómplice de jóvenes
con quienes tiene aventuras singulares.
Participan: Sandra Becerril, Ulises Paniagua
y el autor
Capilla Alfonsina
Jueves 6, 19 h

19
El caballo
de Claude
Simon

9
Sexta tanda de
Fervores
de Parentalia
Ediciones

Participan: Luis Miguel Aguilar, Hernán Bravo
Varela, Roxana Elvridge-Thomas, Lucía
Rivadeneyra y Alberto Ruy Sánchez
Modera: Miguel Ángel de la Calleja
Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes
Domingo 9, 12 h

El Premio Nobel de Literatura Claude Simon
logra en El caballo un relato de guerra sin
heroísmos con el que permite comprender la
gestación de los fundamentos de su poética
autoral: el monta je o el arte de la composición,
entre música y retórica, de sus “arreglos,
permutaciones, combinaciones”.
Participan: Melina Balcázar Moreno, Armando
González Torres y el autor
Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia
Miércoles 19, 19 h

Lucha libre,
sin límite de
sangre
de Ricardo
Guzmán Wolffer

Uno de los deportes más populares en México es
la lucha libre, que también ha creado mitos y ha
permitido a los espectadores desahogarse con
gritos en tiempos de impotencia.
Presentan: Ray Mendoza Jr. (Villano V), José Luis
Trueba Lara y el autor
Sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes
Miércoles 12, 19 h

18
Poesía
latinoamericana
de vanguardia.
Transgresiones
entre la
carcajada
y la ironía
de Carlos
Pineda

Volumen que relaciona el humor con la poesía
de vanguardia latinoamericana a través del
absurdo, el humor negro, la parodia, la sátira
y la ironía, hasta la oralidad, el voyeurismo y
la misoginia. Se incluyen poetas de Argentina,
Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Panamá, Perú,
Puerto Rico y Uruguay.
Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes
Martes 18, 19 h

Gabriel García
Márquez y sus
Cien años de
soledad

Mientras NO
Lleguen Todos
de José Carlos
Osorno

Es un canto a la vida y un grito de esperanza.
En un lengua je claro y directo nos permite
asomarnos a ese mundo perdido y olvidado
al cual la prisa, la rutina y el ruido le niegan
el acceso. Sus letras son una invitación a
recordar y andar una vez más la senda hacia la
libertad, la sencillez y la belleza, una senda sin
exclusiones, un camino en construcción para
que lleguen todos.
Participan: Araceli García y el autor
Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia
Martes 25, 19 h

26
La fuga del
gran narco
de Harel Farfán
Mejía

Novela que describe la caída de un traficante de
drogas y el ascenso de pequeños líderes de la
mafia. Una historia del terror cotidiano y de la
injusticia en el país, donde los cambios parecen
ser promesas vacías.
Participan: Eduardo Antonio Parra, Armando
Ramírez y el autor
Sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes
Miércoles 26, 19 h

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.
Dos sedes, en dos periodos distintos:
Centro Cultural Ciudadela del Arte
Zacatecas, Zacatecas
Del 27 de mayo al 2 de julio de 2017
Museo Francisco Villa
Durango, Durango
Del 13 de julio al 17 de septiembre de 2017

25
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5
¿De dónde viene esa voz que nos despierta a
media noche con sus interrogantes? Quienes
hemos transitado por el borde filoso de la
realidad sabemos que no es posible desoírla.
Siguiendo ese rumor, Beatriz Saavedra proyecta
sobre la fase oculta de la luna lo que sueña
en la vigilia. Hay en su andadura un afán por
ensanchar el espacio y el tiempo, y logra en
el poema socavar ese bloque de granito que
nos aprisiona para abrazar así la inocencia
primordial.
Participan: Elvia Espinosa, Iliana Godoy, Luis
Eduardo Pineda y la autora
Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia
Miércoles 5, 19 h

Este libro estudia la obra de uno de los filósofos
más singulares e importantes del siglo XX, Iván
Illich quien, entre los años 70 y 80, construyó
una de las críticas más originales de la
modernidad occidental. Sus reflexiones sobre
la educación, la energía, la movilidad, el medio
ambiente y la tecnología son cada vez más
pertinentes y urgentes.
Participan: Javier Sicilia y el autor
Modera: Rafael Lemus
Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia
Jueves 6, 19 h

Fotografía: Cultura Colima

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

Selección de retratos de poetas, narradoras,
dramaturgas y ensayistas mexicanas: Pita Amor,
Inés Arredondo, Rosario Castellanos, Elena
Garro, Enriqueta Ochoa, Esther Seligson, sólo
por mencionar algunas. El conjunto brinda una
imagen de las escritoras que han marcado
nuestra literatura contemporánea.
Vestíbulo de la Biblioteca del Centro Cultural
Mexiquense Bicentenario
Texcoco, Estado de México
Del 12 de julio al 21 de agosto de 2017

Amor perdido:
recordando
a Monsiváis

Mirar el conjunto de fotografías y escuchar
fragmentos sonoros en voz de Carlos Monsiváis
constituyen esta exposición: se trata de una
ocasión singular para rendir homena je a la
presencia perdurable de este brillante escritor,
luchador incansable en todos los frentes que lo
requerían.
Galería Alfonso Michel de la Casa
de la Cultura Colima
Del 6 de julio al 3 de septiembre de 2017

Fotografía: Paulina Lavista/CNL-INBA

Borges en
México: crónica
visual

Con base en 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 en nuestro país,
con imágenes de Rogelio Cuéllar, Héctor García
y Paulina Lavista.
Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia
Ciudad de México
Del 8 de marzo al 8 de septiembre de 2017

Palacio de Bellas Artes
Avenida Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas,
Centro Histórico, Ciudad de México
Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia
Avenida Nuevo León 91, col. Hipódromo Condesa,
Ciudad de México
Capilla Alfonsina
Benjamín Hill 122, col. Hipódromo Condesa,
Ciudad de México
Centro Cultural del Bosque
Paseo de la Reforma y Campo Marte s/n,
Paseo de la Reforma, Ciudad de México
Cineteca Nacional
Av. México-Coyoacán, No. 389, col. Xoco, Ciudad de México
Museo Mural Diego Rivera
Balderas y Colón s/n, Centro Histórico, Ciudad de México
Biblioteca Pública José Martí
Calle Veracruz s/n, casi esq. Guerrero,
col. Tizapán, del. Álvaro Obregón, Ciudad de México
Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria ll
Calle Estado de México 5, col. Loma la Palma, del. Gustavo A.
Madero, Ciudad de México
Fundación Renacimiento IAP
Callejón de Ecuador 6, Centro Histórico, Ciudad de México
Universidad Obrera
San Ildefonso 72, col. Centro, Ciudad de México
Centro Cultural Ciudadela del Arte
Dr. Hierro 303, col. Centro,
Zacatecas, Zacatecas
Biblioteca del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario
Km 14.3 Carretera Federal Los Reyes, Texcoco, Estado de México
Casa de la Cultura Colima
Pedro A. Galván Norte, esq. Ejército Nacional,
col. Zalaton, Colima, Colima
Museo Francisco Villa
Avenida 5 de Febrero 800, col. Centro, Durango, Durango
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