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TERCER DÍA DE ACTIVIDADES. FIESTA DEL LIBRO Y LA ROSA 2022 EN MORELIA 

 

Este domingo 6 de noviembre se celebró la tercera y última jornada de la Fiesta del Libro y la Rosa 2022 

en Michoacán “En el camino andamos”, la cual se ha dedicado a la Literatura Infantil. Este día en 

específico llevó por nombre “¿Un mundo? Muchos mundos”. Grandes figuras de las letras nacionales se 

han dado cita en Morelia para participar de las actividades incluidas en el programa de la Fiesta. Algunas 

de los invitados que nos acompañaron fueron: Francisco Hinojosa, Sandra Lorenzano, Francisco Segovia, 

Tanya Huntington, Nadia López García, Lucia Rivadeneyra, Guadalupe Valencia, etc. 

Para inaugurar el día dedicado a las infancias se contó con la presencia de Francisco Hinojosa, el 

autor de “La peor señora del mundo”. En su charla titulada “La lectura como factor para hacer familia, 

para hacer comunidad” se habló de la importancia de leer para “encontrarle sentido a la vida”. Puesto 

que los niños entran al mundo de la imaginación y, por tanto, al entorno cultural a través de los cuentos 

narrados en el entorno familiar. El autor también mencionó que los libros infantiles son Literatura, de 

manera que pueden ser interesantes para cualquier tipo de público.  

Posteriormente, Lucia Rivadeneyra, Sandra Lorenzano y Francisco Segovia, acompañados por 

Fátima Chávez, secretaria de Cultura de Morelia, como moderadora, participaron en el conversatorio de 

poesía “Los caminos de las palabras”. Los ponentes hablaron de la función de la poesía, partiendo de la 

metáfora de los caminos que recorremos y los encuentros en los que culminan: el movimiento tiene que 

ver con un camino por las letras y con los encuentros que nos hacen apropiarnos de las palabras.  

Mientras tanto, en el foro 2 se llevó a cabo la presentación de la antología “Los pliegues del ocaso / 

Arcoíris en una ráfaga de viento” donde se recopilan poemas escritos en lenguas asiáticas y lenguas originarias 

mexicanas, escritas por mujeres poetas. En dicha presentación, Nadia López García y Tanya Huntington 

recalcaron la importancia de la poesía para reflejar culturas y formas de pensamiento.  

En el mismo foro se presentó el libro “El expediente de Anna Ajmátova” del reconocido escritor 

Alberto Ruy Sánchez en compañía de Caterina Camastra. El autor habló particularmente del personaje 

principal quien encontraba su manera de estar en el mundo mediante la escritura; la poesía. A través de 

este personaje se habla de una época de represión, el amor, la reflexión humana y las vanguardias.  

Finalmente se destaca la presentación del libro “Lo que yo veo en la pandemia”, publicación realizada 

por la Coordinación de Humanidades UNAM y presentada por su titular: la Dra. Guadalupe Valencia, 

así como Ángel Figueroa y Francisco Hernández, pertenecientes a la misma institución. El libro recopila 

los dibujos y escritos enviados por niños de todo el país para el concurso homónimo, realizado en febrero 

de 2021. El objetivo era recopilar las experiencias vividas por las infancias durante los meses de pandemia 

por COVID-19, el resultado es un documento que posee un valor histórico y narrativo inmenso.  



Además de los eventos mencionados el día dedicado a la Literatura Infantil ha reunido a más de 

25 invitados en tres foros. Asimismo, las editoriales participantes siguieron convirtiendo la Calzada de 

Fray Antonio de San Miguel en una gran fiesta literaria, con su gran oferta de libros para todas las edades. 

Tras esta jornada se clausuró la Fiesta del Libro y la Rosa 2022, esperando volver a encontrarnos en las 

distintas sedes en Michoacán el próximo abril.  
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