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La lectura es la invitada de honor en el pri-
mer Festival del Libro Infantil y Juvenil In-
ventario Zapopan 2018, evento organiza-
do por la asociación civil Inventario de 
Lectura, en compañía con la Dirección de 
Cultura de Zapopan, con el objetivo prin-
cipal de sensibilizar en la lectura a los in-
fantes y jóvenes de la ciudad. 

“Creemos de verdad que la lectura se 
contagia a través del cariño, del estar, de 
la presencia, eso estamos proponiendo: 
que se comparta, que estemos, que viva-
mos el momento; todas las actividades 
(del festival) están pensadas en torno a es-
to”, afirmó Veneranda Sañudo, directora 
de Leer Cuentos, proyecto partícipe del 
evento literario. 

El festival se llevará a cabo el sábado 
23 y domingo 24 de junio en el parque El 
Polvorín (Av. Patria esquina Calle Manuel 
Ávila Camacho, frente a Colomos II), to-
das las actividades programadas serán 
gratuitas, desde los encuentros con los au-
tores invitados, hasta los talleres y cuen-
tacuentos. Además, también se contará 
con una exhibición de libros de editoria-

les locales y foráneas, en la que los niños, 
junto con sus familiares, podrán conocer 
las novedades y los clásicos de múltiples 
sellos.  

Si bien los libros son el eje principal 
del evento literario, también se incluirán 
otros ámbitos artísticos, pues habrá con-
ciertos, como “Carnaval de los animales” 
(de Saint-Saëns) por la Orquesta de Cá-
mara de Zapopan (domingo, 11:00 horas); 
presentaciones escénicas, por ejemplo, 
“Lágrimas de agua dulce” de la compañía 
teatrera 4to Studio (domingo, 19:00 ho-
ras); y una exposición de gran formato de 
los ilustradores del libro “El pequeño gran 
escritor”, esta muestra se titula “La magia 
del libro ilustrado” (sábado y domingo). 

Las actividades del sábado arranca-
rán a partir de las 16:00 horas con la exhi-
bición y venta de libros, la cual estará am-
bos días. Además, se presentará el 
espectáculo de cuentos con Norma Torres 
titulado “¿Lo soñé o me lo contaron?” 
(16:30 horas); una charla taller con Ceci-
lia Rébora, “¿Ilustrar?” (17:30 horas); la 
presentación del libro “Santo Remedio” 

con Ernesto Lumbreras (18:30 horas); y 
para finalizar, un espectáculo itinerante 
de la compañía de teatro y circo contem-
poráneo Les Cabaret Capricho a las 19:00 
horas.  

Con la programación planeada, los 
organizadores del evento pretenden, ade-
más del fomento de la lectura, “lograr  la 
conexión entre los niños y el creador, que 
tengan ese contacto directo con el ilustra-
dor y su historia”, aseveró Carol Jhonson, 
codirectora de Casa de las Letras.  

 
¿Qué es Inventario?  

La asociación civil organizadora del 
evento nació con el fin primordial de pro-
mover tanto la lectura en los niños como 
la educación de los padres para invertir en 
ésta. Los integrantes unen sus esfuerzos 
con el deseo de hacer algo por la sociedad, 
ya que están convencidos de que la lectu-
ra es uno de los medios fundamentales pa-
ra lograr una mejoría en el país, por lo que 
crearon un espacio para experimentar la 
lectura en familia a través del arte, la cul-
tura y la música. 

LITERATURA. LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 

EVENTO. Festival del Libro Infantil y Juvenil Inventario Zapopan 2018.

Un festival para leer en familia 
CORTESÍA

PINTURA. CONVOCATORIA ABIERTA 

Las obras comenzarán a recibirse el lunes 18 de junio hasta 
el 22 de agosto; las ganadoras formarán parte de una nueva 
colección resguardada por el Instituto Cultural Cabañas

U
na de las figuras más importantes de la 
plástica mexicana es María Izquierdo, 
jalisciense ilustre originaria de San 
Juan de los Lagos y primera latinoame-
ricana en tener una exposición en Esta-

dos Unidos. Su legado ha trascendido al paso del 
tiempo y en los últimos meses su nombre ha tomado 
fuerza en el Estado, ya que su obra está expuesta en 
el Museo de las Artes (MUSA) y porque se realizará 
la primera Bienal de Pintura con su nombre. 

La Secretaría de Cultura de Jalisco (SC), la Co-
misión de Cultura de la LXI Legislatura del Con-
greso del Estado de Jalisco, el Instituto Cultural Ca-
bañas (ICC) y el Consejo Estatal para la Cultura y 
las Artes (CECA) presentaron la convocatoria de la 
primera edición de la Bienal de Pintura María Iz-

quierdo, un concurso que tiene como objetivo re-
conocer a los artistas plásticos del país con amplia 
trayectoria, con dos requisitos esenciales: ser me-
xicanos o, en el caso de extranjeros, comprobar re-
sidencia  en el país al menos por cinco años; en am-
bos casos, se solicita que presenten constancias de 
al menos cinco exposiciones individuales como 
parte de su currículum. 

Myriam Vachez, secretaria de Cultura del Es-
tado, señala que el tema de la bienal es algo que se 
debía retomar después de tiempo de no realizarse. 
Anteriormente ésta se llamaba José Clemente 
Orozco, pero ahora el tributo es hacia la pintora 
María Izquierdo. “En poco tiempo ya tendremos su 
escultura erigida en la Rotonda de los Jaliscienses 
Ilustres. También para divulgar un poco más de su 

CORTESÍA

La convocatoria se 

abrió desde ayer 

viernes 15 de junio; 

las obras comenza-

rán a recibirse a par-

tir del lunes 18 del 

mismo mes y hasta el 

miércoles 22 de 

agosto de 2018.  

La obra registrada es 

de tema y técnica li-

bre. Las característi-

cas de las piezas, así 

como la forma en la 

que deben ser pre-

sentadas están des-

critas en la página 

web: www.cultu-

ra.jalisco.gob.mx. 

El comité organizador 

elegirá al jurado es-

pecializado respon-

sable de seleccionar 

un máximo de 40 

obras para exhibirlas 

en una muestra pú-

blica en las instala-

ciones del ICC.  

Se otorgarán dos 

premios de adquisi-

ción: el primer lugar 

obtendrá 200 mil pe-

sos y el segundo, 100 

mil pesos. Ambas 

obras formarán parte 

de una colección titu-

lada “Bienal María Iz-

quierdo Acervo Caba-

ñas, la cual estará 

bajo resguardo de di-

cho recinto.  

Además, se publicará 

un catálogo impreso 

de esta primera edi-

ción del galardón. 

La premiación e 

inauguración de la 

primera Bienal de 

Pintura María Izquier-

do se llevará a cabo 

el 28 de septiembre 

de 2018 a las 20:00 

horas, en el Instituto 

Cultural Cabañas.  

Sin embargo, este 

centro cultural no po-

see ninguna obra de 

Izquierdo, por lo que 

su directora, Olga 

Ramírez, exhorta  a la 

Comisión de Cultura 

para que a la colec-

ción del inmueble, 

“Pueblo de Jalisco”, 

se integre una obra 

de esta pintora.

Fechas y detalles

SABER MÁS

obra que curiosamente se conoce mucho más en 
Ciudad de México que en Jalisco, su Estado natal”.  

Por su parte, la diputada María Antonieta Vizcaí-
no, quien preside la Comisión de Cultura, subraya 
que en octubre del 2016 se presentó una iniciativa que 
fue aprobada para que precisamente se llevara a ca-
bo esta bienal; en febrero del 2017 se gestionó el re-
curso con la finalidad de enaltecer el trabajo de la ilus-
tre jalisciense. “Son 300 mil pesos con los que cuenta 
esta bienal y la intención es que se siga desarrollan-
do como un proyecto cultural en el Estado”. 

 
Una pintora cósmica 

Efraín Franco Frías, presidente del CECA, se-
ñala la importancia de incluir más mujeres en la Ro-
tonda de los Jaliscienses Ilustres. “Esto que va a flo-
recer forma parte de un proceso muy enriquecedor 
para todos los jaliscienses. A mí en lo personal me 
da mucho gusto que dentro de muy poco en la Ro-
tonda esté la presencia de más mujeres, durante 
mucho tiempo se llamó la Rotonda de los Hombres 
Ilustres, y era cierto, sólo había figuras masculinas. 

BENEMÉRITA. Vachez destacó que “en poco tiempo” se contará con una escultura de Izquierdo en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres. 

Presentan la primera Bienal 
de Pintura María Izquierdo

 El festival se llevará a 
cabo de forma gratui-
ta en el parque El Pol-
vorín el sábado 23 y 
domingo 24 de junio. 
Las actividades 
arrancarán el primer 
día a partir de las 
16:00 horas y finali-
zarán al día siguiente 
a las 20:00 horas con 
el evento de clausura. 
Para conocer la pro-
gramación completa 
visite: face-
book.com/Inventario-
Festival/

Asiste

Dentro de muy poco tendremos a dos mujeres ja-
liscienses de una enorme estatura que nos dieron 
presencia no solo a nivel nacional, sino que se vol-
vieron epicentro de la mexicanidad a nivel interna-
cional: Consuelo Velázquez y María Izquierdo”. 

Para la realización de la escultura de María Iz-
quierdo se eligió la propuesta del escultor José Car-
los Hernández Martin del Campo, conocido como 
Carlos Terrés. Myriam Vachez aún no contaba con 
fecha para la inauguración de esta pieza, sin em-
bargo, el nieto de María Izquierdo, Alberto Carmo-
na Posadas, adelanta que podría ser el 30 de octu-
bre, fecha de nacimiento de su abuela. 

Sobre su historia personal con María, Alberto 
recuerda que ella murió cuando él tenía un año de 
nacimiento, pero sabe que fue una mujer  “muy sim-
pática y su casa siempre estaba llena de amigos”, co-
mo Octavio Paz y Juan Soriano.  También recordó, a 
modo de anécdota, que María Izquierdo no es una 
artista universal sino cósmica, pues uno de los crá-
teres de Mercurio lleva su nombre gracias a la NA-
SA.  


