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NOTICIAS

n celebración del noveno aniversario luctuoso de Octavio Paz (31 de mar-
zo de 1914-19 de abril de 1998), la UNAM publicó un libro inédito de Octavio

Paz titulado Crónica trunca de días excepcionales. El libro, que cuenta con seis
crónicas inéditas que escribió el premio Nobel sobre la Conferencia de San
Francisco, que dio origen a la Organización de Naciones Unidas (ONU), apare-
ce como parte de la colección Pequeños grandes ensayos.

Congregan en abril en la ciudad de Puebla, más de mil comparatistas de vein-
tidós países para la reunión anual de la American Comparative Literature
Association (ACLA). El congreso, titulado “Culturas en contacto”, tuvo lugar por
vez primera en la ciudad colonial en las instalaciones de la Benemérita Univer-
sidad Autónoma de Puebla.

Se celebra en junio, en Bellas Artes un Coloquio internacional en homenaje a
Elena Garro y el cincuenta aniversario de su dramaturgia.

Se celebró en Coyoacán en la semana del 6 de junio, la semana de actividades
literarias donde contaron con la presencia del poeta Ernesto Cardenal.

Se presenta el 18 de mayo en el Colegio de México el libro Entre ficción y
reflexión. Juan José Saer y Ricardo Piglia, editado por Rose Corral, seguido de
un diálogo entre los escritores Ricardo Piglia y Juan Villoro.

Con motivo del centenario del natalicio de Frida Kahlo (1907-1955) el 13 de
junio inauguró en el Museo del Palacio de Bellas Artes de la ciudad de México
la exposición más completa de la artista que se haya organizado hasta el mo-
mento actual. La muestra titulada Frida Kahlo 1907-2007 Homenaje Nacional
incluye 354 piezas, entre óleos, dibujos, acuarelas y dibujos de la artista, ade-
más de un interesante y en parte inédito conjunto de fotografías, cartas y otros
documentos personales. La exposición se acompaña de un ciclo de conferen-
cias magistrales y un catálogo con textos de Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis,
James Oles, Hayden Herrera, Dawn Ades, y Roger Bartra, entre otros. La mues-
tra permanecerá abierta  hasta el 19 de agosto.

Entre el 21 de febrero y el 24 de junio se presentó en el Antiguo Colegio de San
Ildefonso la muestra titulada Las Artes en América Latina 1492-1820. Se trató
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de una extraordinaria reunión de obras artísticas americanas creadas en los
territorios de los vastos virreinatos españoles y de las colonias portuguesas
correspondientes a los actuales países de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Co-
lombia, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Perú, Puerto
Rico y Venezuela.

Con motivo del 55 aniversario de la compañía mexicana Tane Orfebres, el 25
de mayo inauguró en el Museo Franz Mayer la exposición titulada México des-
tellos de plata. Tane. Integrada por más de 200 obras de joyería, esculturas y
arte objeto diseñado por destacados artistas tales como Leonora Carrington,
Francisco Toledo, Juan Soriano, Teodoro González de León, Luis Barragán,
Javier Marín, Gunther Gerszo y Mathias Goeritz, entre otros. La muestra per-
manecerá en exhibición hasta el 12 de agosto.

Presentación del libro Republicanismo y multiculturalismo del doctor Ambrosio
Velasco el 28 de marzo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

Nombramiento de la célebre filósofa  Dra. Juliana González doctora Honoris
Causa de la UNAM el día 12 de abril.

Jornadas de Hermenéutica, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, los
días 8, 9 y  10 de mayo de 2007.

Realización del Coloquio Conmemorativo de la publicación de la Fenomenología
del Espíritu de Hegel en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, los días
21 y 22 de mayo de 2007.

Homenaje a Paulo Freire, Importancia del pensamiento de Paulo Freire para
América, 23 mayo de 2007.

Conferencia Nominalismo y Platonismo en la filosofía de las matemáticas, Prof.
Nathan Salmon de la Universidad de California, en en la Facultad de Filosofía y
Letras de la UNAM, el 25 de mayo de 2007.

Jornadas Cartesianas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, los días
29 y 30 de mayo de 2007.

Seminario de Perspectivas Críticas en Educación en México y Latinoamérica:
construcción de discursos y prácticas, en la Facultad de Filosofía y Letras de la
UNAM, 29 de mayo y 5 de junio de 2007.
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Mesa redonda: El testimonio y la experiencia centroamericana: “Callarse está
prohibido, hablar es imposible” en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM,
13 de junio de 2007.

Del 25 al 27 de abril de 2007 se realizó el seminario Ética y globalización, con
Jesús Conill, catedrático de la Universidad de Valencia. Dicho seminario se
llevó a cabo en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, como
parte de las actividades de la Cátedra Alfonso Reyes.

Del 23 al 25 de mayo de 2007 se realizó el seminario La formación histórica del
Estado, con Ricardo Forster, catedrático de la Universidad de Buenos Aires,
con sede en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México.




