Letras becarios 2005- 2006
Publicaciones
r. aguirre
Plaga de la tierra
La factura poética de r. aguirre se
enmarca en la precisión y economía
del lenguaje, como parte formal en la
construcción de los textos. En el
centro de sus inquietudes temáticas se
levantan el erotismo y la condición
moral del hombre, binomio que
traslada invariablemente de la
situación social a la privada.
Augusto Martínez Zamudio
Casiopea 8, 9, 10 y 11
Publicación independiente sin fines de
lucro, con la intención de reunir y
difundir,
de
manera
poco
convencional, el trabajo de varios
artistas. Es una publicación colectiva
que pone el arte en manos del lector
de manera literal (cada publicación
tiene obra plástica original de todos
los artistas participantes).

Martín Mérida
El poeta y el niño de la piedra
A través de los viajes iniciáticos de sus
personajes principales, la novela de
Martín Mérida: El poeta y el niño de la
p i e d r a , forja un puente entre lo
fantástico y lo real maravilloso; sus
páginas encaran a la muerte y nos
revelan un secreto

León Plascencia Ñol
Apuntes de un anatomista de
ciudades
Crónicas, apuntes, poemas en prosa,
pequeños ensayos. Todos intentan
mezclarse a lo largo de estas páginas.

Francisco Javier Rojas Cárdenas
Se busca un príncipe azul, pero
diferente
Cuento que busca coadyuvar, en lo
que corresponde a sus creadores, a la
difusión de obras de calidad para
niños y jóvenes en las áreas de
literatura y artes plásticas.

Óscar Tagle
Poemas de amor tártaro
Poemas de acción en la cocina.
Reescritura de recetas tártaras sobre
hojas sueltas en el papel estraza;
palabrerío de ingredientes soperos.

Pedro Valderrama Villanueva
Selección de la obra ensayística y
crítica de Arturo Rivas Sainz

Visión fidedigna de lo que fue la vida y
obra del más grande ensayista
jalisciense, y la resonancia de su
pensamiento como innovador de este
género literario en el ámbito nacional
de su tiempo.

Elizabeth Vivero
Ese suelo tan otro
Ese suelo tan otro es una novela que
gira y gira sin detenerse sobre la
rueda del tiempo para que todo vuelva
a empezar; ubicada, destacamente,
en geografías del norte de Jalisco.

