POESÍA

Premio Xavier
Villaurrutia 2003
Coral Bracho

ESE ESPACIO, ESE JARDÍN
La poesía de la autora se
asemeja a la vida misma. Teje
el hilo del tiempo y al suceder
se consume. Esta obra es la
puntual maduración de una
de las trayectorias poéticas más brillantes de la
poesía contemporánea en México. 54 págs.

N° 213036 72 puntos

Coral Bracho (Ciudad de México, 1951) en 1981 obtuvo
el Premio Nacional de Poesía de Aguascalientes por
su obra El ser que va a morir. Pertenece al Sistema
Nacional de Creadores de Arte y ha sido becaria de la
fundación Guggenheim.

Nocturnos y Nostalgias

XAVIER VILLAURRUTIA
¡Seré polvo en el polvo y olvido en el olvido!
pero alguien, en la angustia de una noche
vacía,
sin saberlo él, ni yo, alguien que no ha
nacido
dirá con mis palabras su nocturna agonía.
Xavier Villaurrutia. 76 págs.

N° 243056 17 puntos

Rafael D. Juárez Oñate

Ramón López Velarde

ANTOLOGÍA DE POESÍA
AMOROSA DE MÉXICO

ANTOLOGÍA
“Hazme llorar, hermana
y la piedad cristiana
de tu mano inconsútil
enjúgueme los llantos con que llore
el tiempo amargo de mi vida inútil.
Fuensanta:
¿tú conoces el mar?
Dicen que es menos grande y menos
hondo
que el pesar…” Ramón López Velarde.
158 págs.

La presente antología poética ofrece
a nuestro amable lector, un amplio
panorama de la poesía contemporánea
amorosa mexicana. Se han incluido
creaciones de grandes autores con
indiscutible calidad lírica, quienes
celebran al amor con música, imágenes,
versos y metáforas. Tapa dura. 264 págs.

N° 210072 75 puntos

N° 210073 38 puntos
Miguel León Portilla

NUESTROS POETAS AZTECAS
El célebre autor de La visión de los vencidos
nos trae ahora una introducción a la
poesía de los antiguos mexicanos. Ésta
es una adaptación de su obra titulada:
Quince poetas del mundo náhuatl, dirigida
a los estudiantes de secundaria y de
preparatoria, como una iniciación a la
poesía prehispánica. 168 págs.

N° 209034 149 puntos
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Primavera 2004

Antología de Armando Rodríguez

POESÍAS PATRIÓTICAS MEXICANAS
“Suave Patria: permite que te envuelva
en la más honda música de selva
con que me modelaste por entero
al golpe de las hachas,
entre risas y gritos de muchachas
y pájaros de oficio carpintero…”
Suave Patria, Ramón López Velarde. 160 págs.

N° 210074 38 puntos

TEATRO

Vivir una y mil
vidas a la vez
Varios

TEATRO PARA AMANTES DE TEATRO
Teatro para quienes aman y disfrutan de la
dramaturgia sólo por placer, en el sentido de
aficionado-amante. Los autores ofrecen su
trabajo con la certeza de que, aquéllos a quienes
va dirigido, lo recibirán con el mismo amor de
quienes lo ponen a su disposición. 204 págs.

N° 255007 96 puntos

OFERTA

90 puntos

Selección de Miguel Ángel Tenorio

TEATRO PARA NIÑOS
Obras ágiles y didácticas, pensadas para el
desarrollo de valores y de las capacidades
artísticas infantiles. 242 págs.

Nº 255002 96 puntos
OFERTA 90 puntos

TEATRO
OBRAS CORTAS PARA
REPRESENTAR
Seis obras con sencillos parlamentos
para apoyar a quienes dan sus primeros
pasos en el escenario. 124 págs.

Nº 255004 110 puntos
OFERTA 90 puntos
Víctor Hugo Rascón Banda

HOMICIDIO CALIFICADO
/ EL AUSENTE
Estas piezas pertenecen al llamado ‘nuevo
teatro mexicano’, donde denuncia y
testimonio son el motivo principal. En
El ausente una familia entra en crisis por
la salida del padre como emigrante, y en
Homicidio calificado es revelado el accionar
del lado oscuro de la justicia. 122 págs.

Nº 210049 85 puntos

Federico García Lorca

LA ZAPATERA PRODIGIOSA
García Lorca quiso, en la
protagonista de esta exquisita
obra, representar la esencia de
todas las mujeres. 112 págs.

Nº 214013 91 puntos
OFERTA

90 puntos
Club de Lectores Nº 7
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La elocuencia del color
y la forma
DICCIONARIO DE ARTE
PINTORES DEL SIGLO XIX
El siglo XIX es uno de los más
prolíficos en la historia del arte, en
lo que se refiere a autores, obras y
movimientos que aparecieron en ese
periodo. En esta obra se reseñan los
autores más influyentes de la época
y se presentan ilustraciones de las
obras más representativas. 374
págs. (Tapa dura.)

ARTE

COLECCIÓN GRANDES
ARTISTAS
Colección de 10 tomos
que condensa la historia
y evolución de la pintura
desde el Renacimiento
hasta principios del siglo
XX. Este periodo fue quizás
uno de los más prolíficos en
lo referente a la aparición
de movimientos pictóricos
y tendencias expresivas
innovadoras. 32 págs. c/u.

N° 209031 395 puntos
OFERTA 360 puntos

DICCIONARIO DE ARTE
PINTORES DEL SIGLO XX
Esta obra se ha organizado como un
diccionario para facilitar la consulta
de los artistas más influyentes y los
movimientos artísticos que se suceden
a lo largo del siglo XX, acompañada
con ilustraciones a todo color de las
obras artísticas más representativas,
cuyo contenido y significado vienen
detalladamente explicados en el
texto. 400 págs. (Tapa dura.)

Nº 209030 395 puntos
OFERTA

360 puntos

MONET: IMPRESIONISMO
Nº 240011 70 puntos
Lourdes Andrade

Lourdes Andrade

Elisa Ramírez Castañeda

LEONORA CARRINGTON
HISTORIA EN DOS TIEMPOS

REMEDIOS VARO
LAS METAMORFOSIS

RUFINO TAMAYO
VUELA CON SUS RAÍCES

Según Lourdes Andrade, la biografía de
Leonora Carrington, se sucede en dos
tiempos: uno objetivo, el otro onírico y
fantástico. Esta obra es una búsqueda para
entrelazar la realidad y el ensueño que
conformaron la vida de una mujer que creó
fábulas con plumas y pinceles. 64 págs.

Remedios Varo vivió muchas
vidas y cumplió muchos
destinos. Esto lo quiso
representar en los seres
fabulosos de sus telas. 64 págs.

Biografía detallada con selección de
reproducciones a todo color de la
obra de Rufino Tamayo. 40 págs.

Nº 208028 70 puntos

Nº 208037 70 puntos

Nº 208038 70 puntos

MIGUEL ÁNGEL:
EL RENACIMIENTO
Nº 240012 70 puntos
REMBRANDT: LA VIDA DE
UN PINTOR DE RETRATOS
Nº 240016 70 puntos
PICASSO: ROMPIENDO
LAS REGLAS DEL ARTE
Nº 240019 70 puntos
Club de Lectores Nº 7 23

