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Jueves 24 de octubre 2019 
10:00 – 11:00 horas, Callejón Velasco 

Dead doll (Ediciones B), de Mónica Brozon 
Feria del Libro infantil y juvenil - Alas y Raíces 

 
 

 
 

Mónica Brozon. En 1996 inició su carrera, cuando ganó el premio de literatura infantil El Barco 
de Vapor de la Fundación SM con la novela ¡Casi medio año! En 1997 ganó el premio A la orilla 
del viento, del Fondo de Cultura Económica, con el libro Odisea por el espacio inexistente.  
 
Obtuvo nuevamente el premio Barco de Vapor en 2001 con Las princesas siempre andan bien 
peinadas. En 2007 ganó el Premio Nacional de Cuento Infantil Juan de la Cabada con el 
libro Memorias de un amigo casi verdadero. Un año después, ganó el premio Gran Angular de 
Ediciones SM con la novela 36 kilos. En 2010 su obra Muchas gracias, señor Tchaikovsky fue 
finalista en el Premio Norma-Fundalectura. 
 
Además de cuentos y novelas para niños, ha escrito guiones para cine y radio. Fue directora de 
la rama de Literatura en la Sogem de 2006 a 2010. También impartió la clase de Literatura 
infantil hasta 2016 
 
Ha participado en numerosas antologías, como Siete habitaciones a oscuras y Otras siete 
habitaciones a oscuras, ambas publicadas en la colección Torre de papel de Editorial Norma, 
y Cuentos del derecho (y del revés), publicada por Ediciones SM. También ha escrito series de 
TV. 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_Barco_de_Vapor
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Barco_de_Vapor
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Las_princesas_siempre_andan_bien_peinadas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Las_princesas_siempre_andan_bien_peinadas&action=edit&redlink=1


 

 

 
 
 

 
 

Jueves 24 de octubre 2019 
18:00 – 19:00 horas, Palacio de Gobierno 

Teatro recuperado e inédito de Abigael Bohórquez (UANL, 2019),  
por Gerardo Bustamante 

Lectura de obra a cargo de estudiantes de la Academia de Teatro de la UNISON 

Coordinación: Adria Peña 
 
 

 
 

Gerardo Bustamante Doctor en Letras y maestro en Letras Mexicanas por la Universidad 
Nacional Autónoma de México y Licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad Autónoma 
Metropolitana–Iztapalapa. Actualmente, Bustamante Bermúdez se desempeña como profesor 
investigador en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, adscrito a la Academia de 
Creación Literaria. 
 
Sus líneas de investigación incluyen la narrativa mexicana contemporánea, la narrativa cubana 
contemporánea y del exilio, los estudios de género (particularmente masculinidades 
homosexuales) y los textos autobiográficos mexicanos e iberoamericanos. Ha participado en las 
publicaciones periódicas La Jornada Semanal, Confabulario, Casa del Tiempo, Literatura 
Mexicana, Signos Literarios, Valenciana y Crates. 
 
En 2002 obtuvo la Beca Artes por Todas Partes, de la secretaría de Cultura del Gobierno del 
Distrito Federal, en el área de dramaturgia y puesta en escena. 
 
Es antologador, estudia e investiga la obra y vida del poeta sonorense Abigael Bohórquez. 
 
 



 

 

 
 
 
 

Jueves 24 de octubre 2019 
19:00 – 20:00 horas, Palacio de Gobierno 

Los partes fragmentados.  
Narrativas de la guerra y la deportación yaqui (INAH, 2019), de Raquel Padilla 

Presenta: Amparo Reyes 

 
 

  
 
 
Raquel Padilla Ramos. Antropóloga e historiadora, investigadora nacional. Doctora en 
Etnología por la Universidad de Hamburgo. Profesora Investigadora del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia a cargo de proyectos sobre misiones y pueblos indígenas de Sonora. 
Autora y coautora de varios libros y artículos sobre estos temas. Ha realizado estancias de 
investigación en España y Australia y ha sido profesor visitante de la Universidad de Texas. 
Acompaña a yaquis y mayos en sus luchas territoriales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Jueves 24 de octubre 2019 
20:00 horas, Palacio de Gobierno 

Presentación de la colección Vientos del pueblo (FCE, 2019) 
Presentan: Dr. Joaquín Robles Linares y 

 Paco I. Taibo II, director de Fondo de Cultura Económica 

 

 
 
Paco Ignacio Taibo II. Escritor, político y activista de izquierda y sindical hispano-mexicano. Es 
fundador de Para Leer en Libertad, AC, proyecto cultural de fomento a la lectura y de 
divulgación de la historia de México, y es especialmente conocido por sus novelas policíacas y 
por haber creado y dirigido hasta el 2012 el festival literario de la Semana Negra de Gijón. En 
2012 se desempeñó como secretario de Arte y Cultura del Comité Ejecutivo Nacional 
del Movimiento Regeneración Nacional (Morena). En octubre de 2018 se anunció que sería el 
próximo director del Fondo de Cultura Económica, siendo ratificado en enero de 2019. 
 
Apasionado por las novelas policiacas en 1976 publicó su primera obra Días de combate (1976) 
con el detective Héctor Belascoarán Shayne como protagonista. Su pasión por este género lo 
llevó a fundar en 1986 la Asociación Internacional de Escritores Policíacos (AIEP). 
 
En 1988 creó el festival multicultural Semana Negra de Gijón por el que han pasado miles de 
escritores de novelas policíacas, históricas, de fantasía y ciencia ficción. Junto a su faceta de 
escritor Taibo II ha desarrollado otras actividades, ha dado clases en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAM, ha sido director de las series México, historia de un pueblo y Crónica 
general de México (1931-1986); del suplemento cultural de la revista Siempre! (1987-1988), y 
de las revistas Crimen y Castigo y Bronca. 
 
Su obra literaria, distinguida con numerosos premios, no se limita al género policiaco; también 
ha escrito novelas históricas, cuentos, cómics, reportajes, ensayos y crónicas. Ha publicado una 
cincuentena de títulos y algunos de sus textos han sido traducidos a diversos idiomas. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://es.wikipedia.org/wiki/Izquierda
https://es.wikipedia.org/wiki/Sindicato
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Novelas_policiacas
https://es.wikipedia.org/wiki/Semana_Negra_de_Gij%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_Regeneraci%C3%B3n_Nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_de_Cultura_Econ%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Novelas_policiacas
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9ctor_Belascoar%C3%A1n_Shayne
https://es.wikipedia.org/wiki/1986
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Internacional_de_Escritores_Polic%C3%ADacos
https://es.wikipedia.org/wiki/Semana_Negra_de_Gij%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_y_Letras
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_y_Letras
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_Aut%C3%B3noma_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Novela_hist%C3%B3rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuento
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3mic
https://es.wikipedia.org/wiki/Reportaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Ensayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%B3nica


 

 

 
 
 

 
Vienes 25 de octubre 2019 

19:00 – 20:00 horas, Palacio de Gobierno 

Biblioteca mínima (Rhythm&Books/INBAL/ISC, 2019), 
de Alejandro Arteaga 

Libro ganador del Premio Bellas Artes de Minificción Edmundo Valadés 2019 

Presenta: Roxana Soto 
 

 

Alejandro Arteaga. Narrador, ensayista y editor mexicano. Estudió Lengua y Literaturas 
Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Fue becario de la Fundación para las 
Letras Mexicanas en el área de narrativa 2006-2008.  
 
Recibió el Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo 2016, con una novela 
escrita en colaboración con Alfonso Nava. En 2018, obtuvo el XIII Premio Nacional de Novela 
Ignacio Manuel Altamirano y, en 2019, el Premio Bellas Artes de Minificción Edmundo Valadés. 
 
Editor de la revista Casa del Tiempo, ha publicado relatos y ensayos en los suplementos La 
Jornada Semanal, Confabulario y en las revistas Yagular, Lee+ y La Otra. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 

Sábado 26 de octubre 2019 
17:00 – 18:00 horas, Palacio de Gobierno 

Terrario 1. Compilación de cuento (Biznaga cartonera, 2019) 
Presenta: Martín Jaramillo Cuen 

 
 
 
 
Martín Jaramillo Cuen. Gestor cultural cajemense. Ha colaborado en acciones culturales con 
distintos agentes en Sonora. Director de la editorial La Biznaga Cartonera, proyecto que desde 
2013 busca ser una plataforma para la literatura sonorense y los autores que la generan, 
enfocada principalmente en el trabajo con autores emergentes.  
 
Profesor colaborador del bloque de gestión cultural de la Licenciatura en Gestión y Desarrollo 
de las Artes del Instituto Tecnológico de Sonora, y estudiante de la Maestría en Gestión de la 
Cultura de la Universidad de Guadalajara. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

Sábado 26 de octubre 2019 
18:00 – 19:00 horas, Palacio de Gobierno 

Love is love o de cómo me ato las cintas (ISC/Nitro Press, 2019),  
de Selene Carolina Ramírez 

Presenta: Gerardo Hernández  
 

 

 

Selene Carolina Ramírez García. Doctora en Humanidades. Presidenta del Colegio Sonorense 
de Académicos de la Lengua y la Literatura. Ganadora de los juegos trigales del Valle del Yaqui: 
Premio Nacional de Narrativa Gerardo Cornejo y del Concurso del Libro Sonorense, género 
cuento, en 2018. Autora de los libros: Love is love o de cómo me ato las cintas (Nitro/Press, 
2019) y De cuando ellos se narraron (ISC, 2016).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

Sábado 26 de octubre 2019 
19:00 – 20:00 horas, Palacio de Gobierno 

Narco CDMX (Grijalbo, 2019), de Sandra Romandía 
Presenta: Héctor de Mauleón 

 

 

 

 

Sandra Romandía es periodista de investigación. Ha sido jefa de información en el programa de 

reportajes Punto de Partida, en Televisa; editora en El Universal y reportera en varios medios 

de comunicación. Es coautora del libro Los 12 mexicanos más pobres. Ha dictado talleres de 

investigación y emprendimiento, entre ellos uno para el International Center for Journalists. Se 

especializa en coordinar equipos de periodismo de investigación en narcotráfico, derechos 

humanos, corrupción, conflicto de interés y tráfico de influencias. Actualmente es directora 

editorial de La Silla Rota. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Sábado 26 de octubre 2019 
20:00 horas, Palacio de Gobierno 

La ciudad oculta 1 y 2 (Planeta, 2018)  
de Héctor de Mauleón 

Presenta: Ariel González 

 
 

 

 
 

 
Héctor de Mauleón nació en la Ciudad de México en 1963. Es autor de los libros de cuentos La 
perfecta espiral y Como nada en el mundo, de la novela El secreto de la Noche Triste, y de tres 
libros de crónicas: El tiempo repentino, Marca de sangre. Los años de la delincuencia 
organizada, y El derrumbe de los ídolos. En la colección Los Imprescindibles, de Cal y arena, 
antologó la obra de Ángel de Campo.  
 
Director de los suplementos culturales Posdata y Confabulario, de ilustre memoria, es en la 
actualidad subdirector de la revista Nexos, columnista del diario El Universal y conductor del 
programa de televisión El Foco, de Canal 40. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Domingo 27 de octubre 2019 
17:00 – 18:00 horas, Palacio de Gobierno 

Catálogo 50 años/50 obras de la artista Eva Laura Moraga 

Presentan: Eva Laura Moraga y Alina E. Martínez 
 
 

 
 
 
Eva Laura G. Moraga (Monterrey, 1946), fue formada por partícipes del arte revolucionario: José 
Lascarro, Mariano Paredes, quien perteneció al Taller de Gráfica Popular (TGP), Arturo Estrada, uno de 
los discípulos de Frida Kahlo, de quien aprendió dibujo, y también de Nunik Sauret, una de las artistas 
feministas más importantes dentro del campo artístico mexicano. 
 
De 1966 a 1985 Eva Laura vivió en la Ciudad de México, donde aprendió xilografía, aguafuerte, 
monotipo; Sin embargo, no será hasta que arribó a Hermosillo, Sonora, que Eva Laura encontró un 
lenguaje propio, más allá del dominio de la técnica. 
 

 
Heme aquí haciendo el recuento de 50 años de actividad en el arte, pensé que pasarían con más lentitud, 
me es difícil creerlo. Sin embargo, mantengo la profunda convicción de que el arte responde a una 
necesidad afectiva y espiritual con la que cabalmente me siento satisfecha. Hoy celebro complacida el 
poder cumplirlos y que mis deseos de continuar en este camino permanezcan. 

Eva Laura G. Moraga 



 

 

 
 
 
 

 
 

Domingo 27 de octubre 2019 
19:00 – 20:00 horas, Palacio de Gobierno 

Álvaro Obregón Salido. Ocho mil años de historia.  
Cronología ilustrada de su vida  

(ISC, 2019), de Humberto Valdez Ruy Sánchez 
Presentan: Ignacio Almada Bay y José Rómulo Félix 

 

 
 
Humberto Daniel Valdez Ruy Sánchez. Nació en Navojoa en 1944 y creció en Huatabampo.  
Ingeniero Civil por el Tecnológico de Monterrey, carrera que estudió entre 1962 y 1967. 
Servidor público por vocación y convicción, por más de 40 años, en los ámbitos federal, estatal 
y municipal, durante el period 1967-2009. 
 
Maestro universitario en la UNAM de 1969 a 1978, en la Facultad de Ingeniería y Centro de 
Educación Continua; en la Universidad de Sonora, de 1977 a 1978 en cursos de pre-titulación y 
en la Universidad de Guanajuato en 1974, como profesor invitado en la Maestría de Desarrollo 
Urbano y Regional. 
 
Investigador y escritor en Genealogía e Historia,  Autor de Álvaro Obregón Salido. Ocho mil 
kilómetros de historia. Cronología ilustrada de su vida. 
 



 

 

 
 
 
 
 

Domingo 27 de octubre 2019 
20:00 horas, Palacio de Gobierno 

Cárdenas por Cárdenas, de Cuauhtémoc Cárdenas 

Presenta: Mtra. Elizabeth Cejudo 

 
 

 
 

 
Durante la FELIH 2019 presentará la excepcional biografía de su padre, Lázaro Cárdenas 
Durante más de 25 años, Cuauhtémoc Cárdenas ha sido una figura central en la búsqueda de la 
transición a la democracia en México. Ahora revisa el contexto que permite entender cómo su 
padre llevó a cabo una transformación radical de nuestro país.  
 
Durante más de 25 años, Cuauhtémoc Cárdenas ha sido una figura central en la búsqueda de la 
transición a la democracia en México. Ahora revisa el contexto que permite entender cómo su 
padre, Lázaro Cárdenas, presidente de México (1934-1940),  llevó a cabo una transformación 
radical de nuestro país: reparto agrario, fomento del indigenismo, organización política y 
laboral de carácter social, educación socialista, expropiación petrolera, relaciones exteriores 
soberanas. Su fecunda gestión es el núcleo de esta biografía.  
 
Cuauhtémoc Cárdenas reintegra estos hechos a partir de fuentes muy diversas y puntuales, 
entre las que sobresalen los propios escritos de su padre: apuntes, epistolarios y documentos. 
Así, uno de los mayores méritos de este libro radica en la presencia de la propia voz de Lázaro 
Cárdenas como militar, político, presidente, ex presidente y, al mismo tiempo, como hombre y 
ser pensante. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

Domingo 27 de octubre 2019 
21:00 – 22:00 horas,  Restaurante Está Cabral. 

Relatos de malta (Time out, 2018) 
Presentan: Paola Tinoco y Gerardo Hernández Jacobo 

 
 

 
 
Paola Tinoco: escritora, editora y promotora literaria mexicana. Miembro del consejo editorial 
del periódico Reforma, así como coordinadora de producción y  representante de la editorial 
Anagrama en México. Además, ha trabajado en las editoriales Acantilado y Axial. Se ha 
desempeñado como locutora para la Radio Efímera, Radio Ibero y Permanencia Involuntaria. 
 
Ha publicado cuentos, crónicas y entrevistas en la Revista 1.9.2, Milenio Diario, 24 
horas, Replicante, Luvina, La Gaceta del Fondo de Cultura Económica FCE, Revista DF por 
Travesías y Conceptos. Sus cuentos han sido incluidos en diversas antologías. 
 
Relatos de malta (Time Out México, 2018) 
Vega-Gil, Armando / Herbert, Julian / Maza, Verónica / Bruciaga, Wenceslao / Ballesteros, Iván / 
Rangel, Carlota / Reyes, Pedro 
 
Este libro es cerveza en tus manos, en su lectura y en cada detalle, ya que sus páginas han sido 
fabricadas con una mezcla húmeda de cebada malteada, la base del proceso de elaboración de 
la bebida más popular del mundo. Disfruta cada página como si fuera un trago de tu cerveza 
favorita,  es muy probable que así lo sea.  
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Lunes 28 de octubre 2019 
17:00 – 18:00 horas, Palacio de Gobierno 

Escape en tres tiempos (Tinta nueva, 2019) de Sylvia Manríquez 
Presenta: Francisco González 

 
 

 
 
 
Sylvia Teresa Manríquez. Periodista, escritora, mediadora de lectura del Programa Nacional de 
Salas de Lectura, de CONACULTA. Autora de los libros Mujer en Piezas crónicas, editado por 
Minilibros de Sonora A.C. y Escape en tres tiempos de la editorial Tintanueva. Autora de la 
columna “Voltear la Hoja” que se publica en diferentes medios de Sonora y Sinaloa. Es 
Vicepresidenta de Escritores de Sonora AC y Vocal en la Cooperativa Voces Sonoras. Con 34 
años de trayectoria en Radio Sonora, la radio cultural del Gobierno del Estado, donde es 
responsable de la producción de los programas Sonora en La Hora Nacional y De Letras 
Corazón, entre otros. Ha recibido reconocimiento por parte de la Universidad de Sonora como 
escritora. El Senado de la república le otorgó el Premio Nacional a la Trayectoria en 
Comunicación 2016, y en 2019 recibió el Reconocimientos a la Trayectoria Profesional por el 
Club de Periodistas Primera Plana. 
 



 

 

 
 
 
 

 
Lunes 28 de octubre de 2019 

18:00 – 19:00 horas, Palacio de Gobierno 
Somos: hetaaj ah (Alternativa ediciones, 2019) de Zara Monroy 

Presentan: Edgar Ramón Luna Meza y Lenny Monjardin 

 

 

 

Zara Monroy. Escritora, cantante, danzante, compositora, traductora y rapera cmiique 
iitom (seri), perteneciente a la nación comca’ac. Estudió la educación básica en la 
Telesecundaria 260 de Punta Chueca y el nivel medio superior en la Preparatoria Regional del 
Noroeste, en Hermosillo. Asistió al taller de fonética de la lengua cmiique iitom impartido por 
Stephen Marlet y Cathy Moser en Bahía de Kino, Sonora. 
Fundó el Club Ecológico Azoj Canoj. Ha participado en la Cumbre Tajín y en el Festival 
Internacional Cervantino, el Festival Alfonso Ortiz Tirado y el Festival Lenguas de América Carlos 
Montemayor.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

Lunes 28 de octubre 2019 
19:00 – 20:00 horas, Palacio de Gobierno 

Conversatorio Vida y obra de Julio Ernesto Tánori 
Participan: José Juan Cantúa, Miguel Manríquez e Iván Camarena 

 
 

 
 

 
 
Julio Ernesto Tánori (Hermosillo 1949-2019) Realizó estudios en Derecho y Literaturas 
Hispánicas en la Universidad de Sonora. Publicó en revistas y suplementos culturales de 
diversos medios, tanto locales como nacionales. Sus textos han sido incluidos en obras de 
recopilación de literatura regional del noroeste. En 1982 la Universidad de Sonora editó la 
plaqueta de poesía La otredad del amor y en 1995 el poemario La bestia amarga. En 2006 se 
publicó la antología Animal difícil que incluye además sus dos libros anteriores. Falleció el 1 de 
agosto de 2019. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

Lunes 28 de octubre 2019 
20:00 horas, Palacio de Gobierno 

Después de la montaña, de Margarita Oropeza 
Escritora homenajeada de la FELIH 2019 

Participan: Juan Carlos Zúñiga, Karla Valenzuela, Ignacio Mondaca y Rebeca Martínez 
 
Margarita Oropeza (Santa Ana, Sonora 1947-Hermosillo, Sonora 2019). Licenciada en 
Literaturas Hispánicas por la Universidad de Sonora. Maestra durante más de diez años en 
universidades y preparatorias. Se dedicó al periodismo cultural como reportera y editora. Fue 
encargada de la coordinación de Literatura del Instituto Sonorense de Cultura. Autora de los 
libros El hilo de Ariadna (cuentos, 1985), A pesar de la lluvia (teatro, 1988, montada y 
representativa de Sonora en la IX Muestra Nacional de Teatro de Monterrey, Nuevo León en 
1992); Después de la montaña (novela, 1990, incluida en las lecturas de Literatura Chicana en la 
Universidad de Arizona); El fauno yel mar (novela, 1999); La colina del ciprés (novela, 2002) y 
Sueño de sol y sombra (Escritores de Sonora, editorial Garabatos y el ISC). Recibió el Premio de 
Teatro Casa de la Cultura de Hermosillo en 1988; Premio Nacional de Periodismo “Francisco 
Martínez de la Vega”, género Artículo de fondo, en San Luis Potosí, en 1992; reconocimiento 
por ser Escritora Mexicana trabajando por la Cultura mexicana en el extranjero, otorgado por el 
Consulado Mexicano. Ponente en la Universidad de Arizona y la Universidad de California, en 
Fresno. 



 

 

 
 
 
 
 

Martes 29 de octubre 2019 
18:00 horas, Restaurante Shibuya 

Adamantium (ISC/BONOBOS, 2018), de Hugo Medina 
Foro Comics, manga y literatura japonesa 

 
Sábado 2 de noviembre 2019 

18:00- 19:00 horas, Palacio de Gobierno 
Cool Katana (ISC, 2019), de Hugo Medina 

Presenta: Manuel Llanes 
 

 
 
Hugo Medina. Licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad de Sonora y tiene estudios de 
maestría en Letras Españolas por la UNAM. Ganó el primer lugar en los Juegos Florales “Alonso 
Vidal” de Guaymas, Sonora, en 2001. Logró el tercer lugar en el III Concurso Estatal de Poesía 
“Alonso Vidal”, con el plaquette Cuchillos afuera, en el año de 2003.  
 
Recibió el premio del Concurso del Libro Sonorense 2005 en el género de ensayo con la obra La 
soledad y el poder y en el género de poesía con Boca de sombras. En 2008 obtuvo el premio del 
mismo concurso en el género de cuento con la obra Necropulsiones y repitió en 2009 en el 
género de ensayo con el libro Hedónico fragmentario. En 2010, ganó el premio de poesía 
Juegos Florales “Darío Galaviz Quezada” de Guaymas, con el libro Historia natural del cáncer.  
 
Fue premiado en el Concurso del Libro Sonorense 2011, en el género de ensayo, con De la 
hecatombe al éxtasis. En 2017, obtuvo el premio del Concurso del Libro Sonorense en el género 
de poesía, con Adamantium, y en el 2018, en el género de novela, con Cool katana.  
 



 

 

 
 
 
 
 

Martes 29 de octubre 2019 
 19:00 – 20:00 horas, Palacio de Gobierno 

Conversatorio 2 narradoras mexicanas 
Participan: Ave Barrera (Restauración, Paraíso perdido, 2018) y  

Laura Baeza (Época de cerezos, Paraíso perdido/ISC, 2019). Moderador: Antonio Marts 
 

 

 

 

 

Ave Barrera. Escritora, editora y traductora. Es autora de las novelas Puertas demasiado 
pequeñas (premio Sergio Galindo 2013), Restauración (Premio Lipp 2018), así como de varios 
libros infantiles y libros de artista. Sus cuentos y colaboraciones se encuentran publicados en 
diferentes medios electrónicos, publicaciones periódicas y antologías. 
 
En 2016 fue una de los 20 escritores latinoamericanos invitados a la FIL Guadalajara para el 
programa Ochenteros: Nuevas voces de la narrativa latinoamericana. 
 
También es autora de literatura infantil y ha publicado reseñas de libros para el Suplemento 
Confabulario de El Universal (México). En 2015 ganó el primer lugar en el Concurso 
Internacional de Libro de Artista LIA con la obra 21,000 princesas, en coautoría con Lola Hörner, 
que aborda el tema del feminicidio en México. 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=FIL_Guadalajara_2016&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Universal_(M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Feminicidio_en_M%C3%A9xico


 

 

 
 
 
 
 

Martes 29 de octubre 2019 
19:00 – 20:00 horas, Palacio de Gobierno 

Conversatorio 2 narradoras mexicanas 
Participan: Ave Barrera (Restauración, Paraíso perdido, 2018) 

Laura Baeza (Época de cerezos, Paraíso perdido/ISC, 2019) 
Moderador: Antonio Marts 

 
 

 
 
 

Laura Baeza: cuentista, poeta, editora y violinista. Estudió la licenciatura en Literatura en la 
Universidad Autónoma de Campeche y cursó estudios de Narratología y Literatura Comparada 
en la Universidad Autónoma de Barcelona. 
 
Es profesora de Literatura y Lectura y Redacción en nivel medio superior. Colaboradora en 
la Columna Cuaderno Gris, Revista Tierra Adentro, Pinche Chica Chic, Letralia, Tierra de 
Letras y El Coloquio de los Perros. 
 
Ganadora de los Juegos Florales Nacionales Universitarios UAC 2013, del Premio Nacional de 
Cuento Breve Julio Torri 2017 y del Premio Nacional de Narrativa Gerardo Cornejo 2017. 
 
Su obra forma parte de la Antología de cuentos del Concurso Polichinela.com (Revista Cuenta 
Conmigo, Argentina, 2003) y en la compilación Los misterios de Campeche (Martín Solares, 
Miguel Ángel Porrúa, 2016). 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Martes 29 de octubre 2019 
19:00 – 20:00 horas, Palacio de Gobierno 

Conversatorio 2 narradoras mexicanas 

Participan: Ave Barrera (Restauración, Paraíso perdido, 2018) y  
Laura Baeza (Época de cerezos, Paraíso perdido/ISC, 2019). Moderador: Antonio Marts 

 

 

 

Antonio Marts. Diseñador gráfico, editor y escritor. Textos y traducciones suyas han sido 
publicados en suplementos culturales, periódicos, revistas literarias y antologías. Su trabajo 
poético se encuentra editado en los libros Antes de estar (Fondo Editorial Tierra Adentro, 1998) 
y La memoria, el eco (Écrits des Forges, 2004). Su narrativa, en las plaquettes de cuento Sobre 
los piratas de los sueños (Mala Estrella, 1997), Al fondo del corredor (El viaje ediciones, 2005) 
y Árbol rojo sobre la colina (CECA, 2010).  
 
Fue editor de la revista de literatura La Voz de la Esfinge, con 21 números publicados y que 
recibió en tres ocasiones la beca del programa Edmundo Valadés para revistas independientes, 
y es coordinador general de la editorial Paraíso Perdido, que a la fecha cuenta con más de 40 
libros publicados de poesía, narrativa, cuento y novela gráfica.  
 
Becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Jalisco en dos ocasiones. Ha colaborado 
en diversos programas de radio. Escribe el blog antoniomarts.com 
 
 
 
 
 

http://antoniomarts.com/


 

 

 
 
 
 
 
 

Martes 29 de octubre 2019 
20:00 – 21:00 horas, Palacio de Gobierno 

Conferencia La crisis del lenguaje, con Javier Sicilia 
Presenta: Sylvia Manríquez 

 
 

 
 

 
Javier Sicilia. Activista, poeta, ensayista, novelista y periodista mexicano. Colaborador de 
diversos medios impresos como La Jornada y Proceso. Fue miembro fundador de SERPAJ 
México, junto con Pietro Ameglio y Rafael Landerreche. Fue fundador y director de El Telar, 
coordinador de varios talleres literarios, guionista de cine y televisión, jefe de redacción de la 
revista Poesía, miembro del consejo de redacción de Los Universitarios y Cartapacios, miembro 
del Sistema Nacional de Creadores de Arte desde 1995, profesor de literatura, estética y 
guionismo en la Universidad La Salle Cuernavaca.  
 
Durante catorce años fue director de la extinta revista Ixtus. Posteriormente dirigió la también 
extinta revista Conspiratio. Fungió como Secretario de Difusión Universitaria en la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Activista
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Miércoles 30 de octubre 2019 
18:00 – 19:00 horas, Palacio de Gobierno 

Morir enseñando (ISC, 2019), de Ricardo Aragón Pérez 

Presentan: Mtro. Juan Manuel Ávila y Dr. Juan Enrique Ramos 

 
 

 
 
Ricardo Aragón Pérez Es considerado pionero de la reconstrucción de la historia de la 
educación en Sonora. El autor de Morir enseñando. Una historia de maestros en Sonora, realizó 
dicha investigación con material del Archivo Histórico de Sonora, la Biblioteca Fernando 
Pesqueira de la Unison, Fideicomiso Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca, así como en 
varios archivos de diarios de Sonora, que comprenden el periodo de 1857 hasta 1912. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
Miércoles 30 de octubre 2019 

19:00 – 20:00 horas, Palacio de Gobierno 

Profesores tiranos y otros pinches chamacos (Almadía, 2019),  
de Francisco Hinojosa 

Presenta: Mariana H. 
 

Jueves 31 de octubre 
9:00 – 10:00 horas, Callejón Velasco 

Francisco Hinojosa Inchi Farofe (FCE, 2019) 
Festival de Literatura Infantil y Juvenil 

 

 
 
Francisco Hinojosa. Poeta y narrador. Estudió Lengua y Literaturas Hispánicas en la UNAM. Ha 
sido editor de la Gaceta del Fondo de Cultura Económica (FCE) y de Los Universitarios; 
coordinador de un taller para escritores de literatura para niños en varios estados de la 
república.  
 
Es uno de los autores más destacados de literatura infantil y juvenil en lengua española. 
Colaborador de Casa del Tiempo, La Gaceta del FCE, Los Universitarios, Revista de la 
Universidad de México, y Vuelta entre otras. Becario del FONCA en cuento, 1991, y del 
Fideicomiso México/Estados Unidos 1996 con el proyecto Crónica de Chicago.  
 
Miembro del SNCA desde 1993. Premio IBBY 1984 por La vieja que comía gente. Premio 
Nacional de Cuento San Luis Potosí 1993 por Hética (publicado como Cuentos héticos). Parte de 
su obra se ha traducido al inglés, portugués, italiano, polaco y lituano. 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

Miércoles 30 de octubre 2019 
20:00 – 22:00 horas, Palacio de Gobierno 

Conversatorio Rock para leer, con Joselo Rangel y Julián Herbert 
Modera: Mariana H. 

 
 

 
 
 
Joselo Rangel: Músico, compositor, productor discográfico y escritor mexicano. Es integrante y 
fundador de la banda de rock alternativo Café Tacvba y hermano del integrante de la misma, 
Quique Rangel. 
Nació en Minatitlán, donde vivió hasta 1976 cuando su familia se mudó a la colonia El Mirador 
en Naucalpan, en la periferia de la capital mexicana debido al empleo de su padre en Pemex. 
Creció escuchando la música que gustaba a sus padres, entre los que se encontraban Agustín 
Lara y Chavela Vargas, además de la relación con la música y la religión debido a que su familia 
es presbiteriana. A los quince años comenzó a tomar clases de guitarra en la academia Yamaha 
de Ciudad Satélite, en donde tuvo una formación clásica. Abandonó dicha institución al no 
poder tocar canciones de rock. Al aprender a hacerlo por su cuenta comenzó a componer 
canciones, las cuales fueron influidas por La Unión. Poco después entró a una banda llamada 
Shine a tocar el bajo. 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsico
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https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Sat%C3%A9lite
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Miércoles 30 de octubre 2019 
20:00 – 22:00 horas, Palacio de Gobierno 

Conversatorio Rock para leer, con Joselo Rangel y Julián Herbert 
Modera: Mariana H. 

 
Jueves 31 de octubre  

20:00 – 21:00 horas, Palacio de Gobierno 

Autorretrato con biblioteca, charla con Julián Herbert 
 
 

 
 
 
Julián Herbert es escritor (poeta, novelista, cuentista y ensayista), músico, profesor y promotor 
cultural. Estudió literatura española en la Universidad Autónoma de Coahuila, estado en el que 
reside desde 1989, particularmente en Saltillo. 
 
Herbert debutó en la literatura con la recopilación de cuentos Soldados muertos (1993), luego 
escribió cuatro poemarios antes de publicar su primera novela, Un mundo infiel (2004). 
Ha escrito ensayos literarios y ha hecho tres compilaciones de poesía hispanoamericana y 
mexicana. 
 
Sus obras han obtenido premios nacionales y del extranjero; algunos de sus textos han sido 
traducidos a varios idiomas. Como músico ha sido miembros de las bandas de rock Los Tigres de 
Borges y Madrastras (vocalista). Canción de tumba, novela autobiográfica, es quizá la obra de 
mayor referencia en la autoría de Herbert.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Jueves 31 de octubre 2019 
17:00 – 18:00 horas, Palacio de Gobierno 

La nación y sus ficciones (Unison/Pearson, 2019),  
de Manuel Llanes 

Presenta: Beatriz Salguero Castro 

   

 
Manuel Llanes. Autor del ensayo La puerta cerrada en Las hojas muertas de Bárbara Jacobs o el 
testimonio de segunda mano (2008), ganador del Concurso del Libro Sonorense 2007. Doctor 
en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona, en España, donde se doctoró con la 
tesis Idea de Hispanoamérica en la obra de Juan Villoro.  
 
Ha publicado artículos en revistas como Studia Iberica et Americana (SIBA) de la Indiana 
University-Purdue University, en Indianápolis, las españolas El Catoblepas y Theatralia, así como 
en la mexicana Connotas. Revista de crítica y teoría literarias. Ha dictado conferencias en el 
Centro Riojano de Madrid y en los Encuentros en el lugar..., en Carrascosa de la Sierra.  
 
Su más reciente publicación es La nación y sus ficciones: problemas de la identidad cultural en el 
ámbito de la literatura (Pearson/Unison, 2019), que analiza la relación entre el nacionalismo y 
las obras literarias. Profesor universitario e investigador.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Jueves 31 de octubre 2019 
18:00 – 19:00 horas, Palacio de Gobierno 

Mentí cuando te dije que seríamos felices para siempre (Bonobos/ISC), 2018),  
de Maira Colín 

Presenta: Horacio Valencia 

 
 

 
 

 
Maira Colín. Narradora, ensayista y poeta mexicana. Egresada del Instituto Tecnológico 
Autónomo de México ITAM. Autora de cinco libros. Ha colaborado en más de media docena de 
antologías. Fue becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes FONCA en el género novela. 
Actualmente estudia el doctorado en Letras Modernas. Obtuvo el XVIII Concurso Literario de 
Prosa y Poesía Timón de Oro, el Premio Nacional de Ensayo Político José Revueltas 2014 y el 
Premio Nacional de Poesía Bartolomé Delgado de León 2017. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
Jueves 31 de octubre 2019 

19:00 – 20:00 horas, Palacio de Gobierno 

Evaporadas (Nitro press, 2018), de Eve Gil 
Presenta Bárbara Porras Figueroa y Hermes Ceniceros 

 

 
 

Eve Gil. Narradora, ensayista y periodista cultural. Estudió Literaturas Hispánicas en la 
Universidad de Sonora.  
 
Premio Nacional de Cuento Efraín Huerta 2006 por Sueños de Lot. Premio Nacional de 
Periodismo Juvenil Fernando Benítez, en 1994. Mención honorífica en el Certamen Nacional de 
Poesía Anita Pompa de Trujillo 1993. Premio La Gran Novela Sonorense 1993 por Hombres 
necios. Mención honorífica en el Concurso del Libro Sonorense 1994, género dramaturgia, 
por Electra masacrada. Premio El Libro Sonorense 1996 por El suplicio de Adán. Mención 
honorífica en el Certamen Binacional de Novela Border of Words 2001. Premio El Libro 
Sonorense 2006 en ensayo por Jardines repentinos del desierto. Paisaje y carácter sonorenses 
en la narrativa mexicana del siglo XX.  
 
Ha colaborado en diversas publicaciones de circulación nacional como Casa del Tiempo, El 
Universo del Búho, Equis, Etcétera, Hoja X Hoja (Reforma), Laberinto (Milenio), Ovaciones en la 
Cultura, Perfiles, (El Imparcial), Saberver, Siempre!, Tierra Adentro y Viceversa.  
 
Autora de la columna "La Trenza de Sor Juana" del suplemento Arena de Excélsior y “Charlas de 
café” de la revista Siempre! Forma parte de varias antologías, entre ellas Jóvenes Creadores 
del FONCA 1995-96, CONACULTA 1996; 32 novísimos cuentos de la República Mexicana (compilada 
por Mayra Inzunza), Tierra Adentro, 2004; Con un vuelco en el corazón, Garabatos, 2006; y en El 
abismo. Asomos al terror hecho en México (SM, 2011)  
 

http://elem.mx/institucion/datos/346
http://elem.mx/institucion/datos/323


 

 

 
 
 
 

Viernes 1 de noviembre 2019 
10:00 – 11:00 horas, Callejón Velasco 

Habla María (Océano, 2019) de BEF 

 

Sábado 2 de noviembre 

19:00 – 20:00 horas, Palacio de Gobierno 
Matar al candidato (Sexto piso, 2019) de Francisco Haghenbeck y BEF 

Modera: Carlos R. Padilla / Festival Sonoir 
 

 

Bernardo Fernández. Narrador y grafista. Estudió Diseño Gráfico en la Universidad 
Iberoamericana. Fundador y coeditor de la revista Sub; colaborador de los fanzines Felina, 
Hemofilia, Molotov, Número X, y Tripodología; director de arte de la revista Complot 
Internacional (1997–1999).  
 
Colaborador de diversas revistas entre las que destacan Día Siete y Golem. Editor y compilador 
de la antología Pulpo Comics de historieta nacional de ciencia ficción. Premio Nacional de 
Periodismo del Club de Periodistas de México 1999 por su labor en Complot Internacional. 
Premio de novela policiaca Otra Vuelta de Tuerca 2005, convocado por editorial Planeta y el 
Gobierno del Estado de Querétaro, por Tiempo de Alacranes.  
 
Por esa misma obra recibió el premio Memorial Silverio Cañadas 2006, que se otorga durante la 
Semana Negra de Gijón. Premio Ignotus de la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y 
Terror 2007, por Gel azul. Premio de Novela Grijalbo 2011, por Hielo negro. Su obra está 
incluida en la antología Narcocuentos (Ediciones B, 2014). 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

Viernes 1 de noviembre 2019 
11:00 – 12:00 horas, Callejón Velasco 

Casi diosa (Harper Collins, 2018) de Francisco Haghenbeck 

 
20:00 – 21:00 horas, Palacio de Gobierno 

La renovada muerte (Grijalbo, 2019) de Francisco Haghenbeck 

Presenta Carlos R. Padilla, Imanol Caneyada y BEF 
Festival Sonoir 

 
Sábado 2 de noviembre 

19:00 – 20:00 horas, Palacio de Gobierno 

Matar al candidato (Sexto piso, 2019) de Francisco Haghenbeck y BEF 

Presentan los autores; modera: Carlos R. Padilla. 
Festival Sonoir 

 

 
 

Francisco Haghenbeck. Novelista y guionista de cómics.  
Entre sus obras destaca Trago amargo, novela que recibió el Premio Nacional de Novela Una 
Vuelta de Tuerca en el año 2006, La libreta secreta de Frida Kahlo, La primavera del mal, El 
diablo me obligó, ganadora del Premio Nocte 2013 al mejor libro extranjero, Deidades 
Menores Premio Nacional de Novela José Rubén Romero Bellas Artes 2014 y La isla de los 
lagartos terribles, Premio LIJ Norma 2015 entre otros.  
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nocte
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Viernes 1 de noviembre 2019 
Palacio de Gobierno 
17:00 – 18:00 horas  

El fin del mundo (ISC, 2019), de Claudia Reina 
Presenta: Carlos Iván Córdova 

 
18:00 – 19:00 horas 

Lectura de la obra El fin del mundo 
Estudiantes de teatro de la UNISON 

 
 

 
 

 
Claudia Reina. Narradora. Egresada de la Escuela de Letras y Lingüística de la Universidad de 
Sonora. Obtuvo el Primer Lugar en el Concurso del Libro Sonorense 2007 en los rubros de 
cuento, novela y teatro por los libros Paranoias; Esto no es una pipa y La luz al final, 
respectivamente. Becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas en el ciclo 2007-2009 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Festival Sonoir 
Palacio de Gobierno 

 
Viernes 1 de noviembre 

19:00 – 20:00 horas  
Yo soy el araña (Reservoir Books, 2019), de Carlos R. Padilla 

Presenta: Imanol Caneyada 

 
Domingo 3 de noviembre 

18:00 – 19:30 horas 

Los crímenes de Juan Justino y Rodrigo Cobra:  
una investigación policial sobre la literatura de Gerardo Cornejo y Alonso Vidal  

(ISC/Nitro Press, 2019), de Carlos R. Padilla 

Presenta: Miguel Manríquez 

 

 

 

Carlos René Padilla. Narrador y periodista. Autor de Amorcito Corazón, Un día de estos, Fabiola 
y No toda la sangre es roja”. Ganador del concurso del Libro Sonorense en los géneros novela, 
crónica y ensayo en diferentes años. Yo soy el Araña fue galardonada con el Premio Nacional de 
Novela Negra Una vuelta de Tuerca 2016.  
 

 



 

 

 
 
 
 
 

Festival Sonoir 
Palacio de Gobierno 

 
Viernes 1 de noviembre 2019 

19:00 – 20:00 horas 
Yo soy el araña (Reservoir Books, 2019), de Carlos R. Padilla 

20:00 – 21:00 horas 
La renovada muerte (Grijalbo, 2019) de Francisco Haghenbeck 

Domingo 3 de noviembre 
19:00 – 20:00 horas 

Conversatorio sobre el libro Lo que sabemos y lo que somos.  
Un festejo de la vida y la literatura de Paco Taibo II  (Nitro press, 2019) 

 

 
 
Imanol Caneyada. Narrador y periodista. Ha colaborado en Pez Banana, Replicante, Revista La 
Otra, Shandy y Tierra Adentro. Premio Regional de Cuento Ciudad La Paz 2009 por La ciudad 
antes del alba. Premio Nacional de Cuento Efrén Hernández 2011 por La nariz roja de Stalin. 
Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares 2015 por Hotel de arraigo. Su obra ha sido 
incluida en las antologías: Breve colección de relato porno, Tres perros/Shandy, 2011; El abismo: 
asomos al terror hecho en México, Ediciones SM, 2011; Lados B: narrativa de alto riesgo, 
Nitro/Press, 2011; Naves que se conducen solas, Instituto Sonorense de Cultura/FORCA, 2011; 
México Noir: antología de relato criminal, Nitro/Press, 2016; Sólo cuento VIII, UNAM, 2016. 
 



 

 

 
 
 
 

 
Domingo 3 de noviembre 2019 

17:00 – 18:00 horas, Palacio de Gobierno 
Maten a Darwin (Caballo de Troya, 2018), de Franco Félix 

Presenta: Iván Ballesteros 
 
 
 

 
 
 

 
Franco Félix. Estudió Literaturas Hispánicas. Ha publicado en revistas como Vice, La 
Tempestad, Tierra Adentro, Luvina, Pez Banana, Diez4, entre otras. Obtuvo la beca Edmundo 
Valadés de Apoyo a la Edición de Revistas Independientes en 2009 por la revista Shandy, la beca 
Jóvenes Creadores en categoría de Novela (2011-2012) con Teoría del Asperger y la beca 
Residencias Artísticas México-Argentina 2014 con La maldición Naigu, las tres del Fondo 
Nacional para la Cultura y las Artes. Fue ganador del Concurso de Libro Sonorense 2014 
con Kafka en traje de baño, en género de crónica, obtuvo también el Décimo Premio Nacional 
Rostros de la Discriminación Conapred 2014 con "El origen del autismo" y el Premio Binacional 
de Novela Joven Border of Words 2015 por Los gatos de Schrödinger. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Domingo 3 de noviembre 2019 
20:00 horas, Palacio de Gobierno 

El recuerdo y las heridas: el asesinato de mi abuelo (Cal y arena, 2019),  
de Otto Granados 

Presentadores: Ignacio Almada Bay y Bulmaro Pacheco  
Modera: Mario Welfo Álvarez Beltrán 

 
 

 
 

 
Otto Granados. Abogado egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió 
una maestría en Ciencias políticas en el Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de 
México. Desde 1977 ha sido colaborador de diversas publicaciones y es autor, coautor y editor 
de 17 libros, y numerosos artículos y ensayos sobre políticas públicas, educación e historia. 
 
Entre otros cargos, ha sido también secretario particular del Secretario de Educación Pública, 
Jesús Reyes Heroles (1982-1985); Consejero Político de la embajada de México en España 
(1985-1986); Oficial Mayor de la secretaría de Programación y Presupuesto (1986-1987); 
Director General de Comunicación Social y Vocero de la Presidencia de la República de México 
(1988-1992); Gobernador del estado de Aguascalientes (PRI) de 1992 a 1998; Embajador de 
México en Chile en dos ocasiones (1999-2001 y 2013-2015) y Director General del Instituto de 
Administración Pública del Tecnológico de Monterrey, entre 2008 y 2013. 
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