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La escritora Carmen Leñero estuvo a cargo de la selección de versos que
conforman el título
Se trata del séptimo libro de la colección Poesía para Niños editado por el
programa Alas y Raíces

La Secretaría de Cultura, a través del programa Alas y Raíces, presentará el libro El árbol habla.
Octavio Paz para niños en el Décimo Remate de Libros del Auditorio Nacional.

El título pretende que las niñas y los niños conozcan el trabajo de Octavio Paz a través de algunos
fragmentos extraídos de su obra poética que ahora han sido ilustrados alumnos de la escuela
Independencia, ubicada en la zona de Mixcoac, luego de un taller de ilustración impartido por el
programa Alas y Raíces.
Las 45 ilustraciones que también forman parte del título reflejan la interpretación que los menores
de edad hicieron de los versos seleccionados por la escritora Carmen Leñero, de entre las Obras
Completas del Premio Nobel de Literatura 1990, editados por el Fondo de Cultura Económica
(FCE).
El árbol habla. Octavio Paz para niños es el séptimo libro de la colección Poesía para Niños
creado por el programa Alas y Raíces en 1998, la cual ofrece a niños y niñas un acercamiento a
obras de poetas mexicanos, como Carlos Pellicer, Jaime Sabines, Efraín Huerta, Elías Nandino,
Enriqueta Ochoa, Ramón López Velarde y ahora Octavio Paz, en el título más reciente.
Para esta publicación la semblanza de Octavio Paz estuvo a cargo del escritor Felipe Garrido y
acompañada por fotografías de Ricardo Salazar.

Para dar a conocer este volumen estará Luis Téllez, coordinador de actividades de narraciones de
la CNDCI-Alas y Raíces; Deborah Chenillo Alazraki, coordinadora de Vinculación Cultural
Comunitaria de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, y el escritor Adolfo Córdova,
ganador del Premio Bellas Artes de Cuento Infantil Juan de la Cabada 2015.
El árbol habla. Octavio Paz para niños se presentará el 24 de marzo a las 15:00 horas en el
Décimo Remate de Libros en el Auditorio Nacional, Foro del Café Elena Garro, ubicado en Paseo
de la Reforma No. 50, esquina con Campo Marte, colonia Polanco, delegación Miguel Hidalgo,
Ciudad de México.

