Comunicado No. 621
Ciudad de México, a lunes 6 de julio de 2020

La Secretaría de Cultura invita a niñas y niños a la charla en línea
con la escritora Carmen Leñero sobre el libro Monstruos
mexicanos
 A través de las redes sociales de Alas y Raíces, podrán
participar con preguntas y comentarios dirigidos a la autora
del libro.
 El título se encuentra disponible para su descarga gratuita en
www.alasyraices.gob.mx.
Como parte de la campaña “Contigo en la distancia”, el próximo
miércoles 8 de julio, a las 18 horas, la Secretaría de Cultura del
Gobierno de México, a través del programa nacional Alas y Raíces invita
a niñas, niños, adolescentes y adultos a participar en la charla en vivo
sobre el libro Monstruos mexicanos, a cargo de su autora, la poeta y
ensayista, Carmen Leñero.
Bestias como Waay chivo y Sinsimito, de origen maya; aluxes,
chaneques y guajes, de procedencia totonaca, nahua, mixe y maya; o
tutákame, de origen huichol, son ahora reinterpretadas y compiladas en
un sólo tomo sobre mitos y leyendas de 10 aterradoras criaturas nacidas
en la imaginación de la cultura popular en nuestro país.
La primera edición de Monstruos Mexicanos Tomo I y II fue
publicada por la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil en
2012, cuyas ilustraciones estuvieron a cargo del artista chileno Claudio
Romo y el mexicano Marcos Castro, respectivamente.
Para esta segunda edición, los trazos de los artistas mexicanos
Kamui Gomasio y Marcos Castro son los que aproximan a los lectores

a un fragmento del imaginario fantástico proveniente de la tradición oral
mexicana.
En palabras de Carmen Leñero: “Realmente no puedo explicar por
qué los monstruos les atraen tanto a las personas, y en especial a los
niños curiosos. Creo que el secreto estaría en el corazón de los lectores
que se asomen a las páginas de este o de otros libros sobre criaturas
temibles. Sólo ellos podrían dar una verdadera respuesta”.
A través de las redes sociales de Alas y Raíces, del correo
librosayr@cultura.gob.mx, o durante la charla en vivo, se hace la
invitación para que niñas, niños, adolescentes y adultos envíen sus
preguntas y comentarios sobre el libro Monstruos mexicanos a la autora,
para ser respondidos y compartidos durante la sesión virtual.
Carmen Leñero es poeta, ensayista, narradora y cantante. Ha
recibido distintos premios literarios nacionales como el Premio Nacional
de Poesía Carlos Pellicer (1998) y el Premio Nacional de Cuento Infantil
“Juan de la Cabada” (1996), además de distinciones internacionales
como la nominación al Premio de Literatura en Memoria de Astrid
Lindgren (ALMA) 2011, por el Consejo de las Artes de Suecia.
Monstruos mexicanos está disponible para su descarga gratuita
en
https://www.alasyraices.gob.mx/ebooks/MONSTRUOSMEXICANOS.p
df
La transmisión en vivo de la charla se realizará a través de las
cuentas oficiales de Facebook:
Alas y Raíces: https://www.facebook.com/alasyraicescultura/
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Sigue las redes sociales de la Secretaría de Cultura en Twitter
(@cultura_mx), Facebook (/SecretariaCulturaMX) e Instagram
(@culturamx).

