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 Comunicado No. 266 
México D.F. miércoles 18 de febrero de 2015 

 

Participan más de 500 editoriales y se presentan mil 500 actividades  
 
Inauguración de la XXXVI Feria Internacional del Libro del Palacio 

de Minería 
 

 Emilio Chuayffet, secretario de Educación Pública; Rafael 
Tovar, presidente del Conaculta y el rector de la UNAM, José 
Narro Robles, encabezaron la apertura del encuentro  

 
Más de mil 500 actividades se presentarán durante 13 días en la 
XXXVI edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de 
Minería, a las que acudirán más de 100 mil personas. El magno 
evento definido como un estandarte en apoyo a la cultura, la 
educación y el fomento de la lectura, fue inaugurado hoy al mediodía. 
 

Emilio Chuayffet, secretario de Educación Pública; Rafael Tovar 
y de Teresa, presidente del Conaculta y el rector de la UNAM, José 
Narro Robles, encabezaron la ceremonia de apertura de este 
encuentro que reúne  más de 500 editoriales y en esta ocasión cuenta 
con la presencia de  Hidalgo como estado invitado de honor. 

 
El secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, dijo que la 

Feria Internacional del libro del Palacio de Minería representa una de 
las más importantes plataformas de promoción del libro y la lectura en 
la Ciudad de México, iniciativa que se ha mantenido a lo largo de los 
años con un profundo vínculo con los autores, editores, lectores, 
promotores culturales e instituciones. 

 
Afirmó que acercar a las nuevas generaciones con el 

conocimiento es una parte fundamental de la actual política educativa 
y cultural y por ello en esta XXVI edición de la FILPM habrá un amplio 
despliegue de oferta editorial por parte de las instituciones, aspecto al 
que se suman acciones como el fortalecimiento de las bibliotecas 
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escolares en 216 mil escuelas de todo el país durante el próximo ciclo 
escolar. 

 
El rector de la UNAM, José Narro Robles, celebró que en esta 

edición se realicen homenajes a figuras como Gabriel García Márquez, 
Rubem Fonseca, Luis Villoro, Julio Scherer, Edmundo Valadés, Margit 
Frenk y Fernando del Paso, además de 269 charlas y conferencias y 
la presencia de más de un centenar de destacados autores. 

 
“Leer es una práctica adictiva y liberadora que ayuda a crear 

almas sanas y les ayuda a soñar. Esta Feria es un espacio de libertad 
que me hace recordar la cita del autor Patrick Mondiano en su libro El 
café de la juventud perdida: ‘A los fantasmas, para que desaparezcan, 
hay que mirarlos a los ojos’. Y sin duda, como lo refiere este autor, la 
lectura es una forma de librarnos de los fantasmas abriendo nuevos 
horizontes para nuestras vidas”. 

 
En esta edición de la XXXVI FILPM el Conaculta presentará una 

amplia oferta editorial a través de la Dirección General de 
Publicaciones, contando con la participación de escritores como Hugo 
Gutiérrez Vega, Margo Glantz, Francisco Segovia y Francisco 
Segovia, además de atractivo despliegue de lecturas dramatizadas por 
parte del Programa Cultural Tierra Adentro. 

 
En la inauguración de la XXXVI Feria Internacional del Libro del 

Palacio de Minería, estuvieron también presentes Miguel Ángel 
Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal; el gobernador de 
Hidalgo José Francisco Olvera Ruiz, quien celebró la presentación de 
125 actividades por parte de su estado, así como José Ignacio 
Echeverría, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial 
Mexicana (CANIEM) y Carlos Agustín Escalante Sandoval, director de 
la Facultad de Ingeniería de la UNAM. 
 
Lo más reciente del catálogo de Conaculta 
 

mailto:prensa_conaculta@conaculta.gob.mx/
http://www.conaculta.gob.mx/
http://www.conaculta.gob.mx/


 

 

Dirección de Prensa 
Paseo de la Reforma 175, piso 14, Col. Cuauhtémoc C.P. 06500 México, D.F.Tel. (55) 41 55 02 00 Ext’s 

9722, 9771 y 9893. prensa_conaculta@conaculta.gob.mx / www.conaculta.gob.mx

 

En esta edición de la FILPM, el Conaculta, a través de la Dirección 
General de Publicaciones (DGP), dará a conocer lo más reciente de su 
catálogo editorial, con títulos de destacados autores como Margo 
Glantz, Francisco Segovia y Jorge Fondebrider, así como novedades 
de sus colecciones de arte, clásicos e infantiles, entre otros. 
 

El programa de actividades de la DGP iniciará el jueves 19 de 
febrero a las 19:00 horas, en la Galería de Rectores, con la 
presentación de México en la Cultura (1949-1961), de Víctor Manuel 
Camposeco, libro de la colección de Periodismo Cultural en el que se 
recapitula la historia de este suplemento cultural, uno de los más 
importantes del siglo XX mexicano, que fundó y dirigió Fernando 
Benítez, y en el cual colaboraron escritores como Alfonso Reyes, 
Octavio Paz, José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis y Juan García 
Ponce, entre otros. El autor del volumen estará acompañado en los 
comentarios por el poeta Premio Nacional de Ciencias Artes en el área 
de Lingüística y Literatura, Hugo Gutiérrez Vega. 

 
El viernes 20 a las 19:00 horas, en el Salón de la Academia de 

Ingeniería, se dará a conocer La naturaleza herida. Manuel González 
Serrano, obra sobre la exposición del mismo nombre, que se presentó 
de agosto a octubre de 2013 en el Museo Mural Diego Rivera, con la 
curaduría de María Helena González de Noval, a quien acompañará 
en la presentación Teresa del Conde. 

 
La publicación presenta una selección del trabajo en pintura y 

dibujo del artista jalisciense, quien nació en 1917 y falleció en 1960, y 
cuya muerte prematura y vida estuvieron marcadas por muchos 
episodios de reclusión en hospitales psiquiátricos. Sus experiencias y 
vivencias están plasmadas en sus obras, donde se reflejan melancolía 
y emotividad tanto en autorretratos, naturalezas muertas y paisajes. El 
crítico Luis Cardoza y Aragón lo definió como un surrealista atemporal 
que murió muy joven, a los 43 años, y se dice que su obra está inscrita 
en la “otra cara” de la Escuela Mexicana de Pintura. 
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El número 200 de la revista Tierra Adentro, dedicado al escritor 
Fernando del Paso, será presentado el sábado 21 de febrero a las 
12:00 horas, en el Auditorio Bernardo Quintana. A dos meses del 
cumpleaños 80 del autor de José Trigo, Palinuro de México y Noticias 
del Imperio, novelas fundamentales de la literatura mexicana del siglo 
XX, el Programa Cultural Tierra Adentro reúne textos de Carlos 
Velázquez, Antonio Ortuño, Sergio Ernesto Ríos y Joserra Ortiz que 
revisan el quehacer literario de Fernando del Paso. Además siete 
‘Carlotas’ son invitadas a reconstruir el monólogo que la Emperatriz 
diera a Maximiliano en el último capítulo de Noticias del Imperio. 

 
A las 17:00 horas, en la Capilla, Óscar de Pablo, Daniel Saldaña 

y Julio Trujillo ofrecerán la charla Tres poetas modernistas por tres 
poetas contemporáneos, en la que abordarán la reciente aparición de 
tres títulos de la colección Clásicos para Hoy: Poesía completa, de 
Manuel Acuña; Poesía escogida, de José Manuel Othón, y Tres libros 
de poesía, de Ramón López Velarde. 

 
El domingo 22 a las 12:00 horas, Francisco Segovia presentará 

su más reciente libro Aire común (Poesía reunida 1994-2011), en una 
conversación y lectura en la que abordará cerca de 20 años de 
escritura constante y congruente, un proyecto de vida que se ha 
colocado sin mayores aspavientos entre lo mejor de la tradición lírica 
mexicana. 

 
Poeta naturalista, Segovia nos ofrece en esta obra reunida una 

mirada despojada de artificios por donde entran árboles, jardines, 
lluvias, estrellas, bosques y toda una rica e impresionante biósfera que 
es, al mismo tiempo, su propia escritura. 

 
Con el título Pensar Iberoamérica, Leonardo Tarifeño, Rafael 

Rojas, José Luis Chicoma y Ricardo Cayuela entablarán una charla en 
torno a obras de destacados autores de la región que forman parte de 
los más recientes títulos de la colección Cien de Iberoamérica de la 
DGP, entre éstas  El Imperio jesuítico, de Leopoldo Lugones y 
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Tradiciones peruanas, de Ricardo Palma. La cita es a las 15:00 horas 
en el Auditorio Bernardo Quintana. 

 
El lunes 23 de febrero, ganadores de siete de los premios de 

literatura joven Tierra Adentro 2014 hablarán sobre su obra y 
compartirán con el público parte de la misma a través de lecturas, a 
las 19:00 horas en el Salón Manuel Tolsá. 

 
Asistirán: Esther M. García, Premio Nacional de Poesía Joven 

Francisco Cervantes Vidal por Bitácora de mujeres extrañas; Habacuc 
Antonio De Rosario, Premio Binacional de Novela Joven Frontera de 
Palabras / Border of Words por Sin trincheras; Jaime Muñoz de Baena, 
Premio Nacional de Cuento Joven Comala con Y, sin embargo, es un 
pañuelo; Érik Sáñez, Premio Nacional de Cuento Breve Julio Torri por 
La novela zombi; José Manuel Cuéllar, Premio Nacional de Novela 
Joven José Revueltas por Ciudademéxico; Erik Alonso, Premio 
Nacional de Ensayo Joven José Vasconcelos con Los procesos, y 
Sixto Felipe Castro, Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo 
Mancebo del Castillo por Bolito lo explica todo… 

 
El Programa Cultural Tierra Adentro ofrecerá asimismo una 

sesión de lecturas dramatizadas con la participación de los 
dramaturgos Itzel Lara y su obra Aún no recuerdo su rostro, y Gibrán 
Portela con Shanghái, el martes 24 a las 19:00 horas, en la Galería de 
Rectores. 

 
El jueves 26 a las 18:00 horas, en la Galería de Rectores, Imelda 

Martorell, Maia Fernández Miret y Karen Coeman comentarán los más 
recientes títulos de Lecturas sobre Lecturas, colección donde se 
recogen los textos de destacados ponentes del Seminario 
Internacional de Fomento a la Lectura, realizado como parte de la 
Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ), que cada año 
convoca a escritores, ilustradores, editores investigadores y 
promotores de la lectura. 
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Pero, ¿y qué buscan nuestros niños en sus libros?, de Michèle 
Petit; Jóvenes, mundo interno y comunidad, de Ana Siro; Secretos que 
no sabemos que saben, de Yolanda Reyes; El derecho a leer y a 
escribir, de Silvia Castrillón; La dimensión social de la lectura, de Inés 
Dussel y Lara Reyes, y Palabras que zurcen, de Judith Kalman y 
María Emilia López, son los libros que se presentarán. 

 
El escritor y primer Embajador FILIJ (2015), Francisco Hinojosa, 

participará, junto a una cuentacuentos, en la presentación de El 
Camerino, Caperucita Roja y Barba Azul, obras que forman parte de la 
nueva colección de cuentos reinventados Este cuento no ha acabado, 
coeditada por la DGP y Alas y Raíces del Conaculta. La sesión tendrá 
lugar el sábado 28 a las 12:00 horas, en el Auditorio Bernardo 
Quintana. 

 
El mismo día, pero a las 17:00 horas, en la Capilla, se 

presentarán los más recientes títulos de la colección Círculo de Arte: 
Bestiario, de Marco Antonio Cruz; Corsa, de Rafael Doniz; Una 
promesa de felicidad, de Joy Laville y Para adultos, de Francisco 
Toledo. Participarán Marco Antonio Cruz, Rafael Doniz y Pablo Ortiz 
Monasterio. 

 
El programa de la DGP concluirá el domingo 1 de marzo con tres 

presentaciones en el Auditorio Bernardo Quintana: A las 14:00 horas 
se dará a conocer ¡Así somos! Andrés Audiffred y su México. 
Caricatura costumbrista mexicana del siglo XX, de Rafael Barajas El 
Fisgón, obra coeditada junto al Museo del Estanquillo Colecciones 
Carlos Monsiváis, como parte de los esfuerzos por difundir el legado 
de uno de los caricaturistas más notables y olvidados del siglo XX, y a 
propósito del aniversario 120 de su nacimiento. 

 
El libro de 223 páginas a color reúne 213 imágenes de obras que 

formaron parte de la exposición del mismo nombre, curada por El 
Fisgón, inaugurada en mayo de 2014 y que permaneció abierta hasta 
el pasado 26 de enero, en el Museo del Estanquillo. Bernardo 
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Fernández Bef, Henoc de Santiago y el autor comentarán la 
publicación. 

 
A las 15:00 horas, Pedro Serrano y Julio Trujillo darán a conocer 

el libro Música y poesía, de Jorge Fondebrider, obra con la que, de 
acuerdo con Darío Jaramillo Agudela, lo primero que le sucede al 
lector “es quedar abrumado por las toneladas de información, datos, 
chismes, juicios y opiniones. Estamos ante un apasionado, un 
irredento apasionado que lo sabe todo, que lo sabe con verdadero 
saber pero, y sobre todo, con auténtico sabor. 

 
“De música, sí, de todas las músicas o de las que dominaría un 

conocedor. De la clásica al rock, de las músicas folclóricas al jazz, sin 
disimular su interés por toda clase de rarezas refinadas. Y lo cuenta 
como lo contaría un apasionado que, además, es poeta, es decir, 
alguien que sabe regular su pasión, contenerla, volverla palabras y 
encantar con ellas. Un viaje, una aventura a territorios que creíamos 
ya explorados y que Jorge Fondebrider presenta desde nuevos 
ángulos, una excursión por tierras desconocidas de la música, por 
sonidos sofisticados y ocultos que nos descubre en este formidable 
Música y poesía”. 

 
Finalmente, a las 18:00 horas, Arnoldo Kraus acompañará a 

Margo Glantz en la presentación de su libro Simple perversión oral, 
(DGP / La Caja de Cerillos) obra en la que, mientras espera y 
reflexiona sobre los intrincados arreglos que harán en su boca, una 
mujer que acude al dentista comienza una divagación particular que va 
desde sus propios dientes hasta los asuntos de las novelas que lee en 
los diversos consultorios médicos. 

 
En este cuento inédito ilustrado por la punzante línea de color de 

Carmen Segovia, Margo Glantz, quien ha reinventado y transformado 
el panorama literario, experimenta con sagacidad una narrativa del 
imaginario personal en la que detrás del aparente recorrido, emerge 
abrupta y multifacética la realidad de la vida, de la literatura misma, del 
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personaje, de su cuerpo, de su escritura y de las escrituras de los 
otros. 

 
La 36 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería se 

realizará del miércoles 18 de febrero al lunes 2 de marzo, en Tacuba 
5, Centro Histórico de la Ciudad de México. 
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