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Se presenta Cuando hablaba era contigo. Bonifaz Nuño para niños,
en la 41 FIL del Palacio de Minería
• El libro fue coeditado por la Secretaría de Cultura y el Instituto
de Investigaciones Filológicas de la UNAM
• Se trata del decimoprimer título de la colección “Poesía para
niños”, editada por el programa nacional Alas y Raíces
La Secretaría de Cultura, a través del programa nacional Alas y Raíces,
invita a la presentación del libro Cuando hablaba era contigo. Bonifaz Nuño
para niños, la cual tendrá lugar el domingo 1 de marzo, a las 13 horas, en
el salón Sotero Prieto, en el marco de la 41 Feria Internacional del Palacio
de Minería.
Se trata del undécimo título de la colección “Poesía para niños”, creada en
1998 en la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil-Alas y
Raíces, la cual propone acercar a niñas y niños a la obra poética de las
autoras y autores mexicanos más importantes del siglo XX y XXI; así como
dar un vistazo a su vida e infancia.
Esta colección reúne títulos que brindan un acercamiento a la obra
poética de autores como Carlos Pellicer, Jaime Sabines, Efraín Huerta,
Elías Nandino, Enriqueta Ochoa, Ramón López Velarde, Octavio Paz,
Griselda Álvarez, a quienes ahora se suma Rubén Bonifaz Nuño.
Cuando hablaba era contigo fue coeditado con el Instituto de
Investigaciones Filológicas de la UNAM, y contó con la colaboración de la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y del Instituto Veracruzano
de la Cultura.
Al igual que los tomos de esta colección que le anteceden, a partir de
la selección de fragmentos de la obra del autor, se desarrollaron talleres
de artes plásticas y literatura en los que niñas y niños participantes

reinterpretaron el significado de las palabras del poeta, dándoles una
nueva vida a través de sus peculiares trazos y diseños.
La selección de fragmentos estuvo a cargo de Lorena Crenier y
Dolores González-Casanova, y debido al apoyo de los programas estatales
Alas y Raíces Veracruz y Ciudad de México, se contó con la participación
de niñas y niños de las escuelas primarias General Ignacio Zaragoza y
Carlos A. Carrillo, de la ciudad de Córdoba, Veracruz; y de la escuela Dr.
Porfirio Parra de la colonia San Ángel, en esta última el propio Rubén
Bonifaz estudió al mudarse a la capital del país.
Los talleres se impartieron por los profesores de arte Roberto
Martínez, Alifie Rojas Candanedo y José A. González-Casanova. El
resultado fueron las 69 ilustraciones que componen la publicación en las
que niñas y niños retratan sus reflexiones y sentimientos alrededor de la
obra poética del escritor veracruzano.
Además, el libro cuenta con textos en los que se reconstruyen
recuerdos y anécdotas alrededor de la infancia y la obra de Bonifaz Nuño.
Al respecto, el escritor Vicente Quirarte apunta “Un poeta no escribe para
complacer a los otros, pero, aunque esté solo nunca deja de pensar en
ellos. Rubén escribió estos poemas y los escribió para ti. Mas importante
aún: los escribió contigo”.
Presentación del libro
Cuando hablaba era contigo. Bonifaz Nuño para niños
Domingo 1 de marzo, 13 h
Salón “Sotero Prieto”
41 FIL del Palacio de Minería
Tacuba 5, Colonia Centro
Participan: Lilian Álvarez, Víctor Manuel Mendiola y Antonio Rodríguez
“Frino”.
Sigue las redes sociales de la Secretaría de Cultura en Twitter
(@cultura_mx),
Facebook
(/SecretariaCulturaMX)
e
Instagram
(@culturamx).

