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INAUGURACIÓN Y PRIMER DÍA DE ACTIVIDADES. FIESTA DEL LIBRO Y LA 

ROSA 2022 EN MORELIA 

 

Hoy 4 de noviembre se celebró la inauguración de la Fiesta del Libro y la Rosa 2022 Michoacán “En el 

camino andamos”, que después de dos ediciones realizadas de forma virtual por motivo de la pandemia, 

ha vuelto a ser presencial. El evento se llevó a cabo en el foro principal en la Calzada Fray Antonio de 

San Miguel en punto de las 10:00 horas.  

La mesa estuvo conformada por algunas de las autoridades más importantes de la Universidad 

Nacional Autónoma de México y del Gobierno del Estado de Michoacán, tales como: Excmo. Sr. 

Abdelfattah Lebbar (embajador del Reino de Marruecos en México), Dra. Guadalupe Valencia (titular de la 

Coordinación de Humanidades UNAM), Dra. Gabriela Molina Aguilar (titular de la Secretaría de Cultura de 

Michoacán), Dra. Rosa Beltrán (escritora homenajeada de esta IX edición de la Fiesta del Libro y la Rosa Michoacán). 

Dr. Mario Rodríguez (director de la ENES Unidad Morelia) y la Dra. Mariana Masera (coordinadora de la 

UDIR). 

El camino es una oportunidad de reencontrarnos y abrazarnos por medio de las letras y las 

palabras, un espacio que es de todos; un viaje literario que se ha retomado a lo largo de los siglos, vigente 

hasta hoy en día, mencionó la Dra. Mariana Masera, coordinadora de la Fiesta del Libro y la Rosa. La 

secretaria de Cultura de Michoacán, Gabriela Molina Aguilar, remarcó la importancia que tienen los 

eventos culturales en espacios públicos para las instituciones, pero sobre todo para las personas. Por su 

parte Rosa Beltrán, coordinadora de Difusión Cultural UNAM, rememoró aquellas imágenes de 

pandemia en donde el duelo, las ciudades vacías, las despedidas, el terrorismo doméstico y las dificultades 

laborales para los sectores artísticos principalmente, se contraponen con la esperanza que puede traer la 

literatura en esos momentos de crisis. 

Por su parte, el embajador del Reino de Marruecos en México, Abdelfattah Lebbar, resaltó que 

estos dos países comparten una historia de medio milenio y problemáticas similares hoy en día. La 

cooperación que ha surgido entre la Coordinación de Humanidades de la UNAM y el Reino de Marruecos 

busca reconocer dichas similitudes. Marruecos será el país invitado de la Fiesta del Libro y la Rosa 2023, 

que buscará acercar a Michoacán a la pujante vida cultural del norte de África. Cerrando la mesa, la Dra. 

Guadalupe Valencia señaló que todos los caminos de Michoacán serán transitados con un libro bajo el 

brazo, en tanto que los libros son generadores de sueños y necesarios para alcanzarlos. 

Posterior a las palabras de bienvenida se cortó el listón inaugural dando así inicio a las actividades 

de lo que será un fin de semana dedicado a los libros, la ciencia y los sueños. 



 

Para conocer el programa completo de la Fiesta del Libro y la Rosa visita:  

https://udir.humanidades.unam.mx/FLyR/2022/ 
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