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Premio al Fomento de la Lectura: México Lee 2012

México lee desde hace mucho tiempo 
y de diversas formas. Además de los 
estímulos y enseñanza de los maes-
tros, bibliotecarios y promotores cul-
turales desde sus espacios habituales, 
la sociedad civil trabaja fuerte en la 
formación de lectores en cualquier 
lugar donde se propicie el encuentro 
del lector con los libros. Para conocer, 
reconocer, difundir y fortalecer todos 
estos esfuerzos que se realizan en 
nuestro país se creó el Premio al Fo-
mento de la Lectura: México Lee. 

El premio es convocado por el 
Conaculta, a través de la Dirección 
General de Publicaciones y la Direc-
ción General de Bibliotecas; el Pro-
grama Nacional de Lectura de la 
Secretaría de Educación Pública; 
el Instituto para el Desarrollo y la 
Innovación Educativa de la Organi-
zación de Estados Iberoamericanos 
y Alfaguara Infantil y Juvenil. 
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dirección general de publicaciones enero, 2012
DE LA PLUMA DEL EDITOR
Lo nuevo en actividades editoriales  
en 2012

LA CARTELERA
Cabalgata en duermevela, de Édgar  
Omar Avilés, se presentará en el Palacio 
de Bellas Artes

PARA LEER
Pequeño gran mundo, La asombrosa  
y verdadera historia de un ratón llamado 
Pérez, Las sirenas sueñan con trilobites
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r En este 2012, la Dirección General de Publicaciones 
(dgp) del Conaculta tendrá como tareas sustanti-
vas la internacionalización de sus actividades y la 

consolidación de los diversos proyectos iniciados en 
2011. Junto con ello, seguirá en su comprometida labor 
en la promoción de la lectura, por medio de la edición y 
difusión de una amplia oferta editorial, resultado en 
gran medida del estímulo a la creación literaria tanto 
de noveles escritores (a través del Programa Cultural 
Tierra Adentro), como de autores consagrados de todo 
el país.

Entre las publicaciones que se planean para este año, 
destacan Apología del libro, de Arnoldo Kraus y Vicente 

Rojo; Pinocho, de Francisco Toledo; Las batallas en el 
Mediterráneo, de Jacques Lafaye, y México: 200 años de 
periodismo cultural, de Humberto Musacchio.

La participación de la dgp en la segunda edición 
de la Feria Internacional del Libro en Español de Los 
Ángeles LéaLA, en Estados Unidos, y en la Feria Inter-
nacional del Libro de Frankfurt, en Alemania, son 
sólo algunos ejemplos de los vínculos que establecerá 
alrededor del mundo, para mostrar la producción edi-
torial y a los autores mexicanos más allá de nuestras 
fronteras.

(continúa en la sig. pág.)

Cada año se reciben alrededor de 
200 historias de personas que desde 
las Salas de Lectura, bibliotecas, 
escue las públicas de educación bási-
ca, otros espacios educativos y la so-
ciedad civil se dedican a compartir 
libros y lectura en sus comunidades. 

Los trabajos enviados dan cuenta 
de la diversidad de estrategias instru-
mentadas por promotores de lectura 
que trabajan con niños, jóvenes y 
adultos, tanto en escuelas y bibliote-
cas, como en plazas públicas, hoga-
res, albergues, hospitales, cárceles, 
rancherías y espacios donde el acceso 
al libro no es usual. 

Los trabajos ganadores son publi-
cados en una antología editada por la 
dgp del Conaculta. El ganador en 
cada una de las cinco categorías con-
vocadas recibe una beca para un cur-
so o posgrado en temas relacionados 
con educación y cultura escrita, un 

estímulo económico, una colección 
de libros de las instituciones partici-
pantes y la oportunidad de asistir al 
Encuentro Internacional de Cultura 
Lectora de la Feria Internacional del 
Libro Infantil y Juvenil en la Ciudad 
de México (filij), así como al En-
cuentro de Promotores de Lectura 
de la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara (fil).

Contenido de los trabajos
presentados
1. Todos los textos enviados deberán ser narrativos, testimoniales y 

tener una extensión máxima de 20 cuartillas. Las experiencias que en 
ellos se cuenten deberán estar vigentes o, en el caso de prácticas que 
hayan concluido, no deberán tener más de dos años de haberse reali-
zado. 

2. Todos los trabajos deberán estar acompañados de evidencias del pro-
yecto —fotos, testimonios escritos, recortes periodísticos, materiales 
impresos, videos, audiograbaciones, evaluaciones e indicadores de 
logro que den cuenta de la incidencia del proyecto en la comunidad 
en la que se inscribe— y su extensión será de un máximo de cinco 
cuartillas.

3. Los trabajos deberán incluir dos secciones en las que se describa:
 A. Acerca del organismo, asociación o promotor:
	 	 •	  Trayectoria (tiempo de trabajo, motivos por los cuales se 

decidió emprender esta labor social, condiciones 
de trabajo y proyecciones a futuro).

 B. Sobre el proyecto de fomento de la lectura y el libro:
	 	 •	  Descripción del proyecto o experiencia particular de 

fomento de la lectura que ha promovido desde su espacio.
	 	 •	 Duración	del	proyecto.
	 	 •	  Antecedentes. Las características de la comunidad antes 

de que el proyecto iniciara.
	 	 •	  Impacto o evaluación. Los cambios observados en la comu-

nidad a partir de su participación en el proyecto.
	 	 •	 Tipo	de	público	que	participa	y	las	estrategias	aplicadas.
	 	 •	  Financiamiento y los recursos humanos y económicos que 

se requieren para su funcionamiento.
	 	 •	  En su caso, indicar instituciones que han brindado apoyo y 

cómo lo han hecho.
	 	 •	 Acciones	a	futuro.

insCripCiones
1.  La presente convocatoria estará vigente desde el momento de su 

publicación y hasta las 15:00 horas del 31 de mayo de 2012. Los 
trabajos enviados por correo postal participarán con la fecha del ma-
tasellos.	Después	de	esta	fecha	ningún	trabajo	será	aceptado.	No	se	
recibirán trabajos por correo electrónico. La inscripción es gratuita.

2.  Todos los trabajos deberán ser entregados en un sobre cerrado que 
contenga un original y tres copias impresas por una sola cara a doble 
espacio en letra Arial de 12 puntos, colocando en la parte exterior los 
siguientes datos:

	 •	 Nombre	del	Premio	y	categoría	a	la	que	se	presenta.
	 •	 Nombre	del	participante,	grupo,	organización	civil	o	institución.
	 •	 Nombre	del	trabajo	presentado.
3.  Dentro del sobre deberá colocarse un sobre más con los mismos 

datos, además de la dirección, el teléfono y el correo electrónico del 
participante.

4.  Los trabajos que no cumplan con lo requerido en la presente 
convocatoria serán descalificados.

5.  Los trabajos deberán ser enviados vía correo postal o entregados 
personalmente en:
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Dirección General Adjunta de Fomento 
a la Lectura y el Libro
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informes:
(55)	41	55	06	86,	ext.	9686	y	9690
www.salasdelectura.conaculta.gob.mx 
http://lectura.dgme.sep.gob.mx
http://www.oei.es/oeimx
 http://dgb.conaculta.gob.mx
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La convocatoria está abierta  
hasta el 31 de mayo de 2012

Bases completas en: 
www.salasdelectura.conaculta.gob.mx

http://www.salasdelectura.conaculta.gob.mx


2

boletín enero, 2012

co
lu

m
n

a
  

d
el

 e
d

it
o

r Siempre apoyada por sus diferentes áreas, la Direc-
ción General de Publicaciones del Conaculta fortalecerá 
con mayor empeño su presencia en ferias nacionales y 
regionales, y para la edición 32 de su Feria Internacional 
del Libro Infantil y Juvenil (filij) tiene el firme propósi-
to de apuntalar su carácter internacional con un mayor 
número de actividades y la presencia de invitados de re-
conocida trayectoria, provenientes de diversas regiones 
del mundo.

Además de incrementar su participación en las prin-
cipales ferias de México, como la Feria Internacional del 
Libro del Palacio de Minería, en la Ciudad de México; la 
Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en Jalisco, 
y la Feria Internacional del Libro Universitario de Xala-
pa, en Veracruz, la dgp buscará escenarios alternativos 
de prestigio en los cuales difundir su labor. Por ejemplo, 

en el Festival Internacional Cervantino, en Guanajuato, 
montará por segunda ocasión su Feria del Libro de las 
Artes, luego del interés que despertó su primera edición 
en 2011.

Otros proyectos iniciados el año pasado con éxito y 
gran expectación se sumarán al programa de actividades 
2012, entre ellos se pueden mencionar la segunda emi-
sión del Simposio Internacional del Libro Electrónico y la 
apertura de nuevos Centros de Lectura y Formación Lec-
tora y de Paralibros en todo el territorio nacional.

En días venideros, la dgp sumará a su lista más propó-
sitos y rutas por las cuales difundir entre la población de 
todas las edades, el hábito de la lectura y el libro, tales 
como aplicaciones digitales para dispositivos tecnológicos. 

La Dirección General de Publicaciones del Conaculta 
le desea un saludable y próspero año 2012.
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s Publicación de convocatorias:

•	 Miércoles 25, 19:00 horas
Cabalgata en duermevela, de Édgar Omar Avilés
Premio Nacional de Cuento Joven Comala 2011
Sede: Palacio de Bellas Artes, Sala Adamo Boari, Av. Juárez  
y Eje Central Lázaro Cárdenas, Centro Histórico,  
México, D.F.

•	 Premio Nacional de Poesía Joven Francisco Cervantes Vidal 2012
•	 Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino 2012 
•	 Premio Nacional de Cuento Joven Comala 2012
•	 Premio Binacional de Novela Joven 2012 Frontera de Palabras /  Border of Words
•	 Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo 2012
•	 Premio Nacional de Ensayo Joven José Vasconcelos 2012

Consulte las bases en: 
www.conaculta.gob.mx/tierra/premios.htm

•	 Premio al Fomento de la Lectura: México Lee 2012
Consulte las bases en: 
http://salasdelectura.conaculta.gob.mx

•	 Reconocimiento Rosario Castellanos a la Trayectoria Cultural de la Mujer 2012
Consulte la convocatoria completa en: 
www.conaculta.gob.mx/recursos/convocatorias/201112/rosario_castellanos_2011.pdf

http://www.conaculta.gob.mx/tierra/premios.htm
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s Las sirenas sueñan con trilobites
Martha Riva Palacio Obón
Premio El Barco de Vapor 2011
Coedición con Ediciones SM

Es un hecho que todos nos parecemos a un pez. Algunos, a una sardina; otros a una 
anguila eléctrica, y otros más (como el novio de la mamá de Sofía) a una amenazante 
barracuda. Sofía, en cambio, es toda una sirena, solo que su especie está en peligro de 
extinción: únicamente queda otra como ella en el mundo.

Esta historia no trata sobre el mar, pero se le parece: a veces abraza con su calma y 
otras devasta con sus tempestades.

Adonde no conozco nada
Antonio Malpica
Premio de Literatura Juvenil Gran Angular 2011
Coedición con Ediciones SM

La vida de Filip tiene una constante: la violencia. ¿De qué otra manera nos podemos 
defender de la gente que nos molesta o se burla de nosotros? Al menos eso piensa él, 
hasta que le ponen un límite que es a la vez un desafío. Ahora tendrá que tomar unas 
vacaciones en Dinamarca, lejos de las pandillas y del precipicio en que está cayendo su 
vida. Tres meses sin golpes en un lugar donde no conoces nada ni a nadie parece fácil. 
En realidad, no lo es tanto para un muchacho de catorce años acostumbrado a los pu-
ñetazos y a la discriminación.

Sin/con/fianza
H. Iván Arizmendi Galeno
Fondo Editorial Tierra Adentro
Teatro

Con un singular entramado policiaco, H. Iván Arizmendi Galeno teje esta historia aco-
tada por personajes sórdidos y saltos temporales que van cambiando el tono y a los 
sospechosos de un crimen, al mismo tiempo que nos develan un mundo oscuro y co-
rrupto, con abrumadora cotidianidad. Las voces de Golfa, Tijuana, Doña Equiz, Sina-
loa, el Mozo y el Policía van aportando datos y detalles que forman versiones diversas y 
señalan posibles responsables, repitiendo una pregunta simple cuya respuesta, en el 
fondo, no tiene ninguna importancia: ¿quién mató al Gordo?

Cosmonauta
Daniel Espartaco Sánchez
Fondo Editorial Tierra Adentro
Cuento

Los seis cuentos reunidos en Cosmonauta nos trasladan a momentos congelados en una 
época —la que vio el cenit y la caída del bloque socialista—, donde los personajes vuel-
ven con nostalgia para recuperar, y en cierta manera revisar, sus recuerdos.

Con un estilo claro y directo, Daniel Espartaco Sánchez nos ofrece historias cuyas 
experiencias serán reconocibles para el lector: las expectativas e incertidumbres de un 
encuentro amoroso, la muerte y el descubrimiento del padre, la visita familiar al país 
productor “de toda clase de prodigios”, el paraíso de la infancia y la rememoración de 
las pasadas glorias.
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Programa Nacional Salas de Lectura

Hace ya más de 15 años el Programa Nacional Salas de Lectura (PNSL) empezó a ganar, 
uno a uno, a sus lectores. Hoy es el modelo más exitoso de promoción de lectura de la 
sociedad civil en nuestro país.

En las Salas de Lectura personas de todas edades, condiciones y todos los rincones 
del país encuentran espacios gratuitos y hospitalarios que les ofrecen libros y otros ma-
teriales para que, de acuerdo con sus preferencias, establezcan encuentros personales, 
íntimos y libres con paisajes, épocas, personajes y distintos modos de vida que nos ha-
cen conocerlos y conocer a otros.

En el corazón de todo esto están los mediadores: personas que con libertad, y de 
manera gratuita, ponen en contacto a los libros y los lectores.

Dedicamos este libro a celebrar la larga vida de las Salas de Lectura; a compartir con 
los lectores los avatares que viven muchas Salas antes de consolidarse; a presentar mi-
radas luminosas de mediadores y lectores, y a dibujar imágenes de Salas.

…este libro festivo busca proponer una y cien razones para que, como personas y 
como ciudadanos, hagamos de la lectura una forma de afecto.

Consuelo Sáizar
Presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
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•	 1 de enero
1873
Nace Mariano Azuela, escritor, “Premio 
Nacional de Literatura” en 1942
1985
Muere Eulalia Guzmán, maestra, 
historiadora, arqueóloga y antropóloga, 
quien descubriera los restos del último 
emperador mexica

•	 3 de enero
1930 
Muere Efrén Rebolledo, escritor y 
diplomático mexicano. Su obra lírica más 
importante es Libro de loco amor

•	 5 de enero
1883
Nace Alejandro Quijano, abogado, 
humanista y defensor de la lengua española

•	 7 de enero
1986 
Muere Juan Nepomuceno Carlos Pérez 
Rulfo, mejor conocido como Juan Rulfo, 
escritor, uno de los grandes escritores 
latinoamericanos del siglo xx, quien 
perteneció al movimiento literario 
denominado “realismo mágico”, autor  
de numerosos cuentos y de una sola pero 
popular novela, Pedro Páramo

•	 7 de enero
1981 
Fallece Antonio Castro Leal, escritor, 
abogado, académico y diplomático 

•	 8 de enero
1824  
Nace Francisco González Bocanegra, 
poeta lírico, dramaturgo, crítico teatral, 
orador y articulista, autor de los versos 
del Himno Nacional Mexicano

•	 11 de enero 
1782
Nace Francisco Manuel Sánchez de Tagle, 
abogado, literato, orador, historiador, 
geógrafo y poeta, quien redactó el acta  
de Independencia del Imperio Mexicano

•	 12 de enero
1843
Nace José Peón Contreras médico, 
dramaturgo, poeta y novelista 

•	 13 de enero
1974
Muere Salvador Novo, poeta, dramaturgo 
y cronista 

•	 13 de enero
1989
El escritor mexicano Carlos Fuentes gana 
el “Premio Lila” por su novela Gringo 
viejo, obra que fue llevada al cine

•	 14 de enero
1920
Nace Salvador “Chava Flores”, cantante, 
compositor, poeta y cronista musical 

•	 16 de enero
1897
Nace Carlos Pellicer, poeta 

•	 16 de enero 
1912 
Nace el historiador, escritor y periodista 
Fernando Benítez

•	 17 de enero 
1980 
Muere Agustín Yáñez, escritor y político 

•	 18 de enero 
1845
Fallece Fernando Calderón, abogado, 
poeta, dramaturgo y combatiente liberal. 
Como poeta fue el iniciador de la poesía 
romántica mexicana

•	 18 de enero
1989
Los escritores mexicanos Álvaro Mutis  
y Ernesto de la Peña se convierten en los 
ganadores del “Premio 
Hispanoamericano Xavier Villaurrutia”  

•	 18 de enero
2003
María Baranda, poeta, narradora, editora  
y traductora, es galardonada con el “Premio 
Nacional de Poesía Aguascalientes” por su 
libro Dylan y las ballenas

•	 18 de enero
2007
Muere el poeta y pintor Juan Martínez, 
héroe de la contracultura y autor de una 
vasta obra poética

•	 19 de enero
1869
Nace María Enriqueta Camarillo  
Roa, poeta, quien se distinguió como 
educadora, escritora y periodista

•	 20 de enero
1985
Muere el escritor, dramaturgo  
y periodista mexicano Luis Spota

•	 24 de enero
1905
Nace el humanista y escritor Gabriel Méndez 
Plancarte, autor de poemas y estudios sobre 
la tradición humanista mexicana 

•	 24 de enero
1934
Nace el poeta y crítico mexicano Gabriel 
Zaid, miembro de la Academia Mexicana 
de la Lengua 

•	 25 de enero
1884
Nace el escritor e historiador Artemio del 
Valle Arizpe, cronista de la Ciudad de México

•	 26 de enero
1848
Nace Justo Sierra Mendez, escritor, 
historiador, periodista, poeta y político

•	 28 de enero
1934
Muere en la Ciudad de México,  
don Gregorio Torres Quintero, educador, 
escritor e historiador, profesor, pedagogo, 
cuentista e innovador en sistemas  
de enseñanza mexicana

•	 30 de enero
2009
José Emilio Pacheco es galardonado con 
el “Premio de Literatura en Lengua 
Castellana Miguel de Cervantes 2009”
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s Pequeño gran mundo

Svjetlan Junaković
Traducción:  
Laura Emilia Pacheco
Colección:  
Narrativa infantil

La asombrosa  
y verdadera historia  
de un ratón llamado 
Pérez
Ana Cristina Herreros
Violeta Lópiz
Coedición con  
Ediciones Siruela

¿Acaso pueden coexistir en armonía animales inmen-
sos, grandes, medianos y minúsculos?
¡Faltaba más! Esto es lo que Svjetlan Junaković, de forma 
ocurrente y graciosa, expresa en este libro. ¿Qué es la 
vida, sino convivir unos con otros?

❧

El caracol y el camaleón
Durante su acostumbrada caminata de todas las maña-
nas (la de hoy fue larguísima, duró casi cinco metros), el 
caracol se encontró a otro caracol muy raro:
no quería hablar y su enorme cola parecía un camaleón.

La oveja y el ratón
¿Por qué las ovejas no tienen lana en las piernas?
A veces hace mucho, mucho frío y es casi imposible
Hallar calcetines para oveja.
Por fortuna, tienen tanta lana que,

gracias a la ayuda de un buen amigo, no pasan frío.

La avestruz y las marmotas
A esta gran avestruz no le falta cabeza.
 Sólo se asomó 
 para poder tomar el té
 con sus amigas.

¿Qué hace Ratón Pérez con los dientes que recoge por la 
noche? ¿Sabes dónde vive? ¿Por qué se apellida así y no 
López o Martínez?

¿Sabías que en otros países quien se ocupa de este 
trabajo es una hormiga o un hada? A todas estas pregun-
tas encontrarás respuesta en este libro ilustrado. Y a al-
guna que no te haces, también. Serán muchas las cosas 
importantes que descubras en este libro. Sobre todo: que 
el verdadero regalo que este ratón te deja escondido bajo 
tu almohada no es el dinero ni el juguete sino…

❧

Si se caía el diente de leche (que son esos dientecitos que 
tenemos todos cuando nuestra mamá nos amamanta) y 
no salía ninguno en su lugar, entonces no podías masti-
car y tenían que seguir alimentándote como a un niño 
pequeño: con leche y papillas. Y seguías siendo pequeño, 
que a veces es una ventaja… sobre todo si tienes padres que 
te cuidan.

Aunque uno piensa que está creciendo cuando las 
camisetas ya le quedan pequeñas, acaba descubriendo 
que CRECER, en realidad, es aprender a comer sin nece-
sitar ya a tu mamá, aprender a cuidarte solo. Y para esto 
era y es importante que se te caigan los dientes de leche 
y salgan  los definitivos.
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