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PRESENTAN PROGRAMA DE LA FIESTA DEL LIBRO Y LA ROSA 2022 

 
Este año 2022, Michoacán se convierte por novena ocasión en la sede de la 

Fiesta del Libro y la Rosa (FLyR 2022), en donde se reúnen destacados 

escritores, libreros y lectores para compartir la pasión por la literatura, la 

ciencia y los sueños. 

 

La Fiesta del Libro y la Rosa Michoacán, con el fundamental apoyo de la Dra. 

Guadalupe Valencia, responsable de la Coordinación de Humanidades UNAM, 

refrenda su compromiso con la promoción de los saberes y culturas en Michoacán 

a traves de la UDIR (Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales 

y Sociales), situada en el campus UNAM-Morelia, como coordinadora general del 

evento. 

  Sin embargo, la Fiesta no sería posible sin el apoyo constante de la 

Secretaría de Cultura de Michoacán, a cargo de la Dra. Gabriela Molina, así como 

de la Secretaría de Cultura de Morelia, encabezada por la Dra. Fátima Chávez 

Alcaraz. Su apoyo va de la mano con el interés que compartimos en impulsar y 

promocionar la lectura, así como la socialización de los saberes.  

Asimismo, no se podría llevar a cabo esta Fiesta sin la suma de esfuerzos 

de todas las entidades del campus UNAM-Morelia, en especial de la Escuela 

Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia (ENES), a través del Centro 

Cultural UNAM y la sede en Pátzcuaro; así como el apoyo brindado por la Unidad 

Académica de Estudios Regionales para llevar a cabo esta celebración en Jiquilpan 

y Zamora. 

 Como comenta la coordinadora general del evento, la Dra. Mariana Masera (UDIR), 

el título de esta fiesta que lleva por nombre “En el camino andamos”, ha surgido: “para celebrar, 

después de más de dos años de pandemia, la continuidad de la vida, con un camino que se extiende ante 

nuestros ojos como un lugar de encuentro, un espacio sin fronteras y que nos pertenece a todos, pleno de 

identidades y saberes diversos; un camino que nos une como colectividad y comunidad”. 

Además, agrega la investigadora de la UDIR: “Las palabras que nos unen en la 

diversidad, así como el encuentro y la celebración a la vida más allá de las geografías, se 

concretan en la presencia del Embajador del Reino de Marruecos, el Sr. Abderrahman Leibek, 

representante del país que invitaremos en la FLyR Michoacán 2023”. 



 El Dr. Mario Rodríguez Martínez, Director de la Escuela Nacional de 

Estudios Superiores Unidad Morelia, expone la relevancia que tiene la suma de 

voluntades que colaboran en la Fiesta, un esfuerzo que, comenta: “posibilita llevar 

la lectura, las artes y las humanidades a más sectores de la sociedad”.  

Por su parte, la Dra. Gabriela Molina Aguilar comenta que: “el Gobierno del 

Estado que encabeza Alfredo Ramírez Bedolla, está plenamente comprometido con la cultura 

y todas sus manifestaciones artísticas, en particular con el Fomento a la Lectura, por lo que 

entre otras actividades, impulsó el programa “Haciendo lectores”, a través de una ruta que 

visitó diversos municipios y comunidades indígenas; y ahora, en colaboración con la UNAM 

a través de la UDIR, apoya a la Fiesta del Libro y la Rosa, mediante un programa de primer 

nivel que incluye, entre otras actividades, la presentación de libros galardonados con el Premio 

Bellas Artes de Novela y el de Poesía de Aguascalientes; de esta manera se refrenda el 

compromiso que tiene la SECUM con las instituciones académicas y la población en general, 

de garantizar el pleno goce de sus derechos culturales”. 

 La Dra. Fátima Chávez Alcaraz remarca la importancia de felicitar a: “la 

UDIR y la ENES como artíficies fundamentales de la lectura. Su trabajo y sensibilidad que 

desde hace 9 años posibilitan una fuente de encuentro con libros y la cultura. Es un gusto 

colaborar con los actores comprometidos que marcan el camino para lograr la paz. Los libros 

propician el encuentro con la palabra y la escucha. Nunca somos los mismos después del 

encuentro con los libros”. 

 Por su parte, la Dra. Adriana Sandoval Moreno, coordinadora de la Unidad 

Académica de Estudios Regionales, señala: “La Fiesta del Libro y la Rosa es también 

una tradición en Jiquilpan, este año es un gusto colaborar también con el Centro Regional de 

las Artes de Michoacán. El programa de Jiquilpan procura salir de la sede de la UAER para 

acercarse a más personas, en las escuelas, en las casas hogar, en las plaza, etc.” 

Por primera vez, la Fiesta se llevará a cabo en cuatro distintas sedes del 

estado, a saber, los días 4, 5 y 6 de noviembre de manera presencial y simultánea 

en: Morelia (calzada Fray Antonio de San Miguel y en UNAM Centro Cultural Morelia), 

Jiquilpan (UAER UNAM, CBTis No. 012 y COBAEM) y Zamora (Centro 

Regional de las Artes de Michoacán); en tanto que el día 12 del mismo mes será 

en Pátzcuaro (Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita). 

 Compartimos con suma alegría que la Fiesta cuenta con más de 140 invitados y se 

llevarán a cabo más de 115 actividades en 3 foros (Morelia) y 4 sedes. Así, en total se 

realizarán 51 presentaciones de libros, 16 conferencias, 21 intervenciones artísticas, 17 



talleres gratuitos, 9 presentaciones de revistas y 5 conversatorios con destacados escritores e 

investigadores. Todo lo anterior acompañado por más de 55 sellos editoriales comerciales, 

universitarios e independientes de todo el país, que presentarán sus fondos para públicos de 

todas la edades. 

 Debemos mencionar que la IX edición de la Fiesta rinde homenaje a la 

reconocida escritora Rosa Beltrán, una de las voces más destacadas de las letras 

mexicanas y figura clave de la cultura nacional. Además, recordaremos al 

distinguido poeta David Huerta, recientemente fallecido, con una lectura de 

poemas entre escritores y amigos. 

 Como ya es tradición en la sede de Morelia, la Fiesta divide su 

programación en tres días dedicados a distintas temáticas. El viernes 4, primer 

día, se dedica a la ciencia y lleva por nombre: “De la Tierra a la Luna”, en honor 

al escritor Julio Verne y a la conmemoración de los viajes en las más distantes 

geografías. Ese día contaremos con conferencias magistrales de algunos de los 

más destacados científicos de la UNAM; por ejemplo, entre las presentaciones 

tendremos a la Dra. Susana Lizano, presidenta de la Academia Mexicana de 

Ciencias; y al Dr. Mario Rodríguez, Director de la ENES Unidad Morelia. El día 

cerrará con el concierto “Christiane, un bio-musical científico”, obra de Belen 

Pascualini. Posteriormente, se realizará la proyección del programa “Ellas 

hicieron comedia” en el Teatro Ocampo. 

 El segundo día, sábado 5 de noviembre, titulado: “La isla desconocida” en 

honor al escritor José Saramago, se dedicará a la literatura. Entre las actividades 

destacadas tenemos la conferencia de Rosa Beltrán, con la presentación de su 

novela “Radicales libres”, y la conferencia magistral “Poéticas de las artes 

aplicadas en literatura”, a cargo del renombrado escritor Alberto Ruy Sánchez. 

Posteriormente, tendrá lugar el conversatorio con el poeta Francisco Segovia y 

Mariana Masera, con la presentación de la antología poética “Primer amor”. A su 

vez, el encuentro de “Intelectuales cubanas en la diáspora”. El día cierra con el 

“Slam de poesía para morras”, a cargo del Colectivo Calandria, con la 

colaboración de la poeta Victoria Equihua.  

 Otras importantes voces presentes en este día son la escritora y artista 

visual Tanya Huntigton; la poeta Nadia López; la reconocida traductora Selma 

Ancira; las editoras Astrid Velasco y Teresa Jiménez; Mara Bautista Rahab; 



Carmina Estrada, y el director de divulgación de las Humanidades de la UNAM, 

Ángel Figueroa. 

 Por último, el tercer día, el domingo 6 de noviembre, se dedicará a la 

literatura infantil concebida como un camino al descubrimiento, por lo que se 

titula: “¿Un mundo? Muchos mundos”. Ese día nos deleitaremos con una charla 

del célebre escritor Francisco Hinojosa, así como con el conversatorio de poesía 

“Los caminos de las palabras”, a cargo de Lucía Rivadeneyra, Sandra Lorenzano 

y Francisco Segovia. El día dedicado a los niños ofrece una gran oferta de talleres 

infantiles, que con previa inscripción se realizarán dentro del UNAM Centro 

Cultural. El día cerrará con el concierto de rap “Déjame pensar”, a cargo de Areli 

Olvera.  

 Durante los tres días se ofrecerán talleres gratuitos de diversos temas, 

impartidos por reconocidos artistas como Antonio Monter, Poupée López Gaitán, 

Mariana Romero Valencia, Francisco Villa, Martha Luna, entre otros. 

 Por su parte, las sedes de Jiquilpan, Pátzcuaro y Zamora también van de la 

mano con una amplia variedad de actividades para todos los públicos. Los 

invitamos a consultar el programa completo de la Fiesta del Libro y la Rosa 2022 

“En el camino andamos”, en el sitio web: udir.humanidades.unam.mx/FLyR/2022/.  
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