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“2014, Año de Octavio Paz”
Con la presencia de la autora

Alas y Raíces del Conaculta presentará el libro El niño estrellero,
de Elena Poniatowska, en la FIL Guadalajara
 El acto se realizará el próximo sábado 6 de diciembre a las
18:00 horas en el Salón Elías Nandino, planta baja, en Expo
Guadalajara
 Con ilustraciones del artista sonorense Fernando Robles, la
historia trata de la curiosidad de un niño por el cielo y el
universo
 El título es una coedición de la Dirección General de
Publicaciones y el programa Alas y Raíces
Luego de una concurrida presentación en el marco de la Feria
Internacional del Libro Infantil y Juvenil este año, el Conaculta, a
través de la Dirección General de Publicaciones en coedición con el
programa Alas y Raíces, se suma al programa de la edición 2014 de la
Feria Internacional del Libro de Guadalajara con la presentación de El
niño estrellero, de la escritora Elena Poniatowska, libro ilustrado para
niños y niñas que habla de la curiosidad de un niño por el universo y
quien llegó a ser un gran astrónomo, reconocido internacionalmente
por sus hallazgos científicos: Guillermo Haro.
Las ilustraciones que acompañan este texto fueron realizadas en
técnica mixta por el artista sonorense Fernando Robles, logrando que
cada página de este libro recree un universo de papel que despliega
cielos estrellados, planetas y constelaciones: ¿Allá se acaba el
mundo? ¿Por qué no nos acabamos nosotros? ¿Qué tan poderosas
son las estrellas? serán algunas de las interrogantes que el pequeño
protagonista de esta historia se formula desde su corta edad.
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La idea original que precede a la edición de este libro surgió
hace casi un año, en la que Susana Ríos Szalay, coordinadora
nacional de Desarrollo Cultural Infantil-Alas y Raíces, en el marco de
la charla que la ganadora del premio Cervantes 2013 sostuvo con
niños y familiares asistentes a uno de los festival del programa.
“Era el domingo 21 de diciembre de 2013, día del solsticio de
invierno. Sentados sobre cojines de colores, niñas, niños y sus familias
escuchaban, en la Biblioteca Vasconcelos, la historia del niño que
amaba las estrellas y se convirtió en ‘estrellero’. La contaba Elena
Poniatowska, autora del libro El universo o nada. Biografía del
estrellero Guillermo Haro. Ella había escrito esa historia especialmente
para leerla en el Primer Festival de Soles y Estrellas, organizado por el
programa Alas y Raíces. Allí mismo le propuse publicar su texto.
Elena, generosa, aceptó de inmediato”.
El niño estrellero fue editado por el Conaculta, a través de la
Dirección General de Publicaciones en coedición con el programa Alas
y Raíces y se presentará el próximo sábado 6 de diciembre, a las
18:00 horas, en el Salón Elías Nandino. En el acto participará la
escritora y periodista Elena Poniatowska y el Director General de
Publicaciones, Ricardo Cayuela.
La Feria Internacional del Libro de Guadalajara es la reunión
editorial más importante de Iberoamérica y un extraordinario festival
cultural en el que la literatura es la columna vertebral, con un
programa en el que participan autores de todos los continentes y
diferentes lenguas, así como un espacio para la discusión académica
de los grandes temas que cruzan nuestra actualidad.
Consulta todas las actividades de Alas y Raíces en
alasyraices.gob.mx y a través las redes sociales Twitter:
@AlasyRaices y Facebook: alasyraicescndci
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