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Presentación de 

VINDICTAS. 
CUENTISTAS 
LATINOAMERICANAS

Sábado 28 de noviembre, 19 h 

Participan: Silda Cordoliani (Venezuela), 
Susy Delgado (Paraguay), Magda Zavala (Costa Rica), 
Jorge Volpi (México), Juan Casamayor (España) 
y Socorro Venegas (México)

Por el canal de  de Libros UNAM

Es el momento de “vengar” y “castigar” modelos que silencian 
y marginan, es el momento de “proteger” y “entregar”
a los lectores y las lectoras nueva luz. Luz vindicta.

https://www.youtube.com/c/LibrosUNAMoficial/featured


Presentación de la

COLECCIÓN 
HILO DE ARACNE

Domingo 29 de noviembre, 20 h

Participan: Raquel Castro, Antonio Malpica, 
M.B. Brozon y Mariana Mendía

Por el canal de  de Libros UNAM

Acompáñanos a descubrir las historias que se tejen en esta 
colección: ataques de zombis, cuentos que giran en torno 
al tiempo y relatos impregnados de humor ácido y crítico 
sobre la vida y la muerte. En este espacio las narraciones 
cobrarán vida a través de tres cortos cinematográficos 
preparados especialmente para ti.

https://www.youtube.com/c/LibrosUNAMoficial/featured


Presentación de

PARA SALIR DE TERAPIA 
INTENSIVA. ESTRATEGIAS 
PARA EL SECTOR CULTURAL 
HACIA EL FUTURO

Lunes 30 de noviembre, 13:30 h 

Participan: Jorge Volpi, Graciela de la Torre 
y Juan Meliá

Por el canal de  de Libros UNAM

¿Cuál es la situación actual del sector cultural? ¿Qué podemos 
hacer a corto, mediano y largo plazo para impulsarlo? 
Acompáñanos a conocer algunas estrategias y propuestas
que forman parte de este libro, disponible de forma gratuita 
en librosoa.unam.mx, y reflexiona con los testimonios de Raquel 
Araujo (artes escénicas), Claudia Bautista (circuito editorial) 
y María Minera (artes visuales) a través de diversas cápsulas. 

https://www.youtube.com/c/LibrosUNAMoficial/featured


Charla

“LA OBRA POÉTICA 
DE LOUISE GLÜCK, 
PREMIO NOBEL 
DE LITERATURA 2020”

Martes 1 de diciembre, 17 h  

Participan: María Negroni, Jorge Esquinca, 
Hernán Bravo Varela y Anel Pérez
Salón de poesía (virtual)

Retransmisión por el canal de  
de Libros UNAM

Conversación sobre el ensayo “El Jardín de Louise Glück”,
el cual forma parte de La palabra insumisa, antología personal 
de ensayos sobre poesía, de María Negroni, que la Dirección de 
Literatura y Fomento a la Lectura publicará próximamente 
en el Periódico de Poesía.

https://www.youtube.com/c/LibrosUNAMoficial/featured


Presentación de la

COLECCIÓN 
EL ALA DEL TIGRE

Miércoles 2 de diciembre, 20 h 

Participan: Vicente Quirarte, Yelitza Ruiz, 
Ruperta Bautista, Ana Belén López, Rodrigo Flores 
y Robin Myers

Por el canal de  de Libros UNAM

Poesía y música se combinan en esta presentación para 
celebrar el renacimiento de esta colección donde habitarán 
letras mexicanas y latinoamericanas en castellano y lenguas 
originarias. Un encuentro en el que disfrutarás, además,
un fragmento de la canción “Llorona de Patricia”, escrita 
por Vicente Quirarte y musicalizada por Guillermo Zapata.

https://www.youtube.com/c/LibrosUNAMoficial/featured


Charla

“499 MESOAMÉRICA 
VS EUROPA”

Jueves 3 de diciembre, 20 h

Participan: Federico Navarrete, Mauricio Tenorio 
y Paola Morán

Por el canal de  de Libros UNAM

Sin conflicto no hay historia. Desde esta postura se propone 
analizar qué sucedía hace 499 años en Mesoamérica y en Europa, 
es decir,  qué desató los hechos históricos que conmemoraremos en 2021. 

https://www.youtube.com/c/LibrosUNAMoficial/featured


Presentación de

DIARIO 
DE LA PANDEMIA

Viernes 4 de diciembre, 12 h 

Participan: Sergio Ramírez (Nicaragua) 
y Yael Weiss (México)

Por el canal de  de Libros UNAM

¿Qué historias crees que contiene este diario? En esta amena charla 
en vivo, te invitamos a descubrir algunas crónicas del apabullante 
presente, historias de los muchos futuros posibles y relatos que han 
nacido durante la pandemia; todo ello acompañado por los testimonios 
videograbados de Karolina Ramqvist (Suecia), Ondjaki (Angola) 
y Chiara Valerio (Italia).

https://www.youtube.com/c/LibrosUNAMoficial/featured


Charla

“DISCAPACIDAD”
El nuevo número de la Revista 
de la Universidad de México

Sábado 5 de diciembre, 10:30 h 

Participan: Raúl Zurita (Chile), Zel Cabrera (México), 
Marius Serra (España) y Yael Weiss (México)

Por el canal de  de Libros UNAM

El mundo es un lugar completamente accesible y circulable 
para apenas un puñado de gente. Para la mayoría, algo no 
funciona en algún momento. Esta edición de la revista quiere 
mostrar que toda persona es apta y que son más bien 
las estructuras materiales e ideológicas las que fallan.

https://www.youtube.com/c/LibrosUNAMoficial/featured
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