Cuatro autores, cuatro libros. Eljueves se puso literario en la ciudad, con la presentación de cuatro volúmenes.
Elex convento, la Casa Cortázar y la Joseluisa abren sus puertas para que las letras lleguen a los lectores
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Arturo Villaseñor
"Para la preparaci6n de Dilemas procuré conservar el Impulso creativo de
las historias. Son relatos que se quedaron guardados mucho tiempo. Después de que los esaibi hice guiones
de cine y obras de teatro, por lo que
se volvi6 necesario pulirlos. Procuré
cuidar lo esencial de cada uno, porque
muchas veces en ese proceso se pulen
tanto las historias se termlná traicionando el espiritu que I~s origin6"
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..Beatriz Ortiz

GuadalaJara. Édgar Velasco

ersonajes perdidos por las cloacas de París o atacados por frutos
extravagantes que desean comérselos (a los personajes, claro). Poetas
analizados bajo la lupa de un crítico que
entiende su labor como necesaria, aún a
costa de perder amistades (del crítico).
Narraciones que corrieron el riesgo de
quedarse guardadas en un baúl o en un
archivo de un centro universitario de
los altos de Jalisco (empolvados los primeros y arrinconados los segundos). Si
existen los Miércoles Literarios, las letras
han demostrado que no les gusta que las
limiten y han extendido sus dominios,
al menos por hoy, al jueves: cuatro diferentes autores se darán cita en diversos
espacios de la ciudad para presentar,
hoy, sus nuevas publicaciones.
Lanoche comienza con Gonzalo Soltero,
quien llega al ex convento del Carmen para
presentar Invasión, volumen de cuentos que
se inscribe dentro de lo que será la 1hlogía de
la Sombra. "Los relatos surgieron mientras
escribía Thsojos sonfuego, la primera novela
de la trilogía. Originalmente eran parte de
ella, pero fueron adquírtcndo Sil propio
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produce en cuanto a poesía en la ciudad",
explica el autor. Elrastro de la palabra lleva
a la tosetuiea. Arturo Villaseñor presenta
Dilemas, con relatos que, explica el narrador, "estuvieron guardados mucho tiempo
y en los que permanece, como lo dice el
título, la idea del dilema: todos plantean la
duda que se tiene al tomar una decisión".
Finalmente, el tour incluye Casa Cortázar,
que servirá como escenario para que Beatriz Ortiz Wario dé a conocer Circe, libro
publicado porel Centro Universitario de Los
Lagos y que: dice su autora, "tardó mucho
tiempo en publicarse. Debió haber salido
en 2004, pero al final resultó benéfico
porque pude complementar muchos de
los textos" .• P
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La ruta de la palabra
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o Poesía mayor será comenta,do por Luis
Vicente de Aguinaga, Vidor OJ'tizPartida y
Pedro Goché.'nllaslón lo p)ésentaril Fernando
de León. Enel ex (onven~ Ouilrez 638) al
20:00 y 20:30tloras, ~IIIM~
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Gonzalo Soltero
"Unllasión y'la TiI'Ogia de 'as Sombras) mucho tienen que ver con
la Idea de la consplraéi6n, de que
siempre hay un complot Esa misma
sensacl6n de lo que nos sucede es lo
que da la historia genera~ que se va
contando en los tres titulos. Hay una
Invasión que va creciendo: comienza
en la Inthnldad y va a universos más
grandes.'la trIlogla entera tiene que
hablar de Iallnvaslones"

