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A Se podrán consultar, leer e

imprimir la serie Material
de Lectura, el Periódico de
Poesía y Punto de Partida

La UNAM lleva a Internet
ediciones emblemáticas

La Dirección de Literatura de la UNAM
lleva a Internet cuatro direcciones electró-
nicas donde alumnos y público interesado
en la literatura podrán consultar, leer e
imprimir los textos de sus ediciones emble-
máticas: Material de Lectura –series Cuen-
to Contemporáneo y Poesía Moderna–,
Periódico de Poesía y Punto de Partida en
sus versiones digital e impresa.

La presentación de las cuatro direccio-
nes electrónicas se efectuó el 11 de sep-
tiembre, en Casa del Lago Juan José Arreo-
la, con la participación de Gerardo Estrada,
coordinador de Difusión Cultural; Sealtiel
Alatriste, director de Literatura; Alejandro
Pisanty, titular de la Dirección General de
Servicios de Cómputo Académico, así como
de los coordinadores de cada uno de los
proyectos: Ana Cecilia Lazcano, Carmina
Estrada, Martín Casillas de Alba y Pedro
Serrano.

Gerardo Estrada consideró que la
puesta en red de estas publicaciones
digitales son una prueba de que la UNAM
utiliza los lenguajes y medios modernos
para hacer llegar su oferta cultural a un
mayor número de personas. Asimismo,
reconoció el trabajo de Sealtiel Alatriste,
quien ha aportado a la Dirección de Lite-
ratura iniciativas audaces e innovadoras
como el concurso literario Caza de Letras
y ahora el proyecto Literatura en Línea,
Literatura para Todos.

Asimismo recordó el papel fundamen-
tal de la Universidad en México como
innovadora de proyectos, y su preocupa-
ción por adquirir la tecnología necesaria
para realizar sus tareas sustantivas y estar
siempre a la vanguardia.

Por su parte, Alejandro Pisanty aclaró

que con la publicación digital no se está
sacrificando la edición de ejemplares en pa-
pel, más bien se apuesta a sumar lectores de
todo el mundo. Lo digital, continuó, no niega
al medio impreso, sino que le da una super-
posición, una adición de valores como bús-
queda, lectura a distancia, clasificación y or-
denamiento; no sustituye la calidad del escritor
sino que le plantea mejorarla, así como el
calibre del editor, precisó.

Los sitios del proyecto Literatura en Línea,
Literatura para Todos, ya están disponibles
en la red con los primeros títulos, cuyo conte-

nido, cuidado editorial y diseño gráfico, así
como las herramientas digitales que ofrecen
las publicaciones, son dignas del prestigio
universitario. Estos sitios forman parte de un
proyecto más amplio,  iniciado con el Primer
Virtuality Literario Caza de Letras.

Material de  Lectura
www.materialdelectura.unam.mx
Una introducción a la mejor literatura
contemporánea

En sus dos series –Cuento Contemporáneo
y Poesía Moderna– ha publicado más de 200
títulos que recogen una muestra de la obra de
los escritores más importantes del siglo XX.
Cada uno de ellos constituye una pequeña
antología que permite al alumno y al interesa-
do iniciarse en el conocimiento de la mejor
literatura universal del siglo pasado y el
actual. Ahora, en el 30 aniversario de la
primera publicación de estas series, la Direc-
ción de Literatura hace llegar al lector la
versión digital de estas ediciones iniciadas en
1977.  A este portal, editado por Ana Cecilia
Lazcano, se irán incorporando los títulos que
a lo largo de estos años han formado una de
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las colecciones literarias más reconocidas
de la Universidad.

Periódico de Poesía
www.periodicodepoesia.unam.mx
Un sitio para el quehacer poético

Publicación que nace en 1987, con los aus-
picios de la UNAM y la Universidad Autóno-
ma Metropolitana, como un espacio primor-
dial para el quehacer poético y la reflexión
y la crítica a partir de éste.

Veinte años después inaugura una nue-

va época, encabezada por el poeta Pedro
Serrano, en la que, mediante una renova-
ción de su formato y sus contenidos, afronta
la tarea de adaptarse a los lenguajes tecno-
lógicos que rigen el mundo actual para llegar
a un mayor número de lectores potenciales,
lo mismo por la vía digital que por el papel.

De ahí que el Periódico de Poesía se
plantee como una publicación digital men-
sual en línea, con secciones como: reseñas,
reportajes, entrevistas, espacios, poesía en
voz alta, archivos, convocatorias y, por
supuesto, poemas. De lo mejor de estas
secciones se hará una selección que se
publicará trimestralmente, en el formato y
con los materiales habituales de un periódi-
co y que estará al alcance del público lector
del sitio web.

Punto de Partida digital
www.puntoenlinea.unam.mx
El espacio para los jóvenes creadores

La revista Punto de Partida nació en 1966
y se ocupa de publicar material literario y
gráfico de jóvenes creadores. Editada por
Carmina Estrada, ahora tendrá una versión
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Argentina en la música,
con el coro de Bellas Artes

digital, con las mismas secciones que
la impresa, en html y pdf para su
impresión en formato original. Este
espacio será un complemento de la
versión impresa de forma que se
ampliará la base de colaboradores y
se difundirá la obra de nuevos escri-
tores y artistas gráficos en el amplio
espectro que ofrece la red, al tiempo
que se recabarán colaboraciones de
jóvenes del mundo de habla hispana,
a manera de puente entre literaturas
de distintas latitudes. Con una perio-
dicidad mensual, se pretende que
esta revista se nutra de las propias
colaboraciones recibidas a través de
la red. La publicación cuenta con
secciones divididas por género, fi-
chas de los autores, buzones para
envío de textos y sugerencias, ligas a
páginas de interés y relación de con-
cursos nacionales e internacionales,
talleres y cursos.

Caza de Shakespeare
Primer foro taller
Romeo y Julieta

Foro-taller en línea de lectura y  análisis
de la obra de William Shakespeare. El
primero de los foros, previsto para
septiembre y octubre de 2007, estará
dedicado a Romeo y Julieta. Dirigido
al público interesado en la dramaturgia
shakesperiana, el único requisito para
participar es registrarse. Además de la
bibliografía indicada en el sitio, cada
semana el coordinador Martín Casillas
de Alba dará una guía de lecturas y
dirigirá el análisis de las mismas, tratan-
do parcialmente en cada sesión una
obra desde distintos enfoques. El aná-
lisis se complementará con muestras
de video y audio de distintas puestas en
escena y filmes, tanto en inglés como en
español. Además del trabajo cotidiano,
semanalmente se abrirá un foro en
tiempo real entre el coordinador y los
participantes registrados. Foro sema-
nal: jueves de 18 a 20 horas. 

DIFUSIÓN CULTURAL

Sealtiel Alatriste. Fotos:Barry
Domínguez.

En el Anfiteatro Simón Bolívar del Anti-
guo Colegio de San Ildefonso, el Coro de
Madrigalistas de Bellas Artes, dirigido por
James Demster, ofreció el concierto Argenti-
na en la música, como parte del Ciclo Jazz,
Tangos y Ritmos Latinoamericanos, organi-
zado por la Dirección General de Música de
la UNAM. El programa contó con la presen-
cia especial de la cantante Luz Bermejo y el
pianista Dimitri Dudin.

Interpretaron La tempranera, En los
surcos del amor, Mi garganta no es de palo
y Pueblito mi pueblo, de Guastavino; El
último café, de Stamponi-Dublanc; Viene
clareando, de Aredes-Urbiztondo; Melodía
de arrabal, de Gardel; Verano porteño, de Piazzolla-Escalada; Uno, de Mores-Discépolo-Lobos; Milonga
sentimental, de S. Piana; La Cumparsita, de Rodríguez-Delgado; Mi Buenos Aires querido, de Le Pera-
Gardel-Delgado; Libertango, de Piazzolla; Tango del ángel, de Piazzolla-Zentner, y Taquito militar, de
Mores-Zentner, entre otras piezas.

Fundado en 1938 por Luis Sandi con el objetivo de difundir la música coral en todas sus manifestaciones,
el Coro de Madrigalistas de Bellas Artes tiene más de 50 años de actividades artísticas sin interrupción. Ha
sido dirigido por el propio Sandi, Jesús Macías, Jesús Carreño, Rufino Montero, Pablo Puente, Jorge
Córdoba, Antonio Lopezríos y Samuel Pascoe. Cuenta con un extenso repertorio que abarca desde las
primeras manifestaciones musicales en Occidente hasta las obras corales contemporáneas.

A lo largo de su trayectoria, ha estrenado numerosas obras de compositores mexicanos y de otros países,
algunas de las cuales fueron escritas especialmente para el grupo. Ha participado en los principales festivales
de México, entre ellos, el Internacional Cervantino, el Foro Internacional  de Música Nueva Manuel Enríquez,
Retrospectiva Musical del Siglo XX y el Festival Alicia Urreta. Asimismo, se ha presentado en gran parte del
territorio nacional y en varias ciudades de Estados Unidos.

James Demster, quien en 2004 recibió de parte de  la Unión Mexicana de Cronistas de Teatro y Música
un diploma destacando su labor como director artístico del Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, ha dirigido
recientemente a la Compañía Mexicana de Zarzuela Domingo Embil en exitosas presentaciones.  En sus 20
años de residencia en México, ha ocupado varios puestos dentro del ambiente musical, incluyendo los de
preparador musical en la Compañía Nacional de Ópera de Bellas Artes, director del Coro del Teatro de Bellas
Artes, director del coro de cámara Solistas Ensamble de Bellas Artes y profesor de la Escuela Superior de
Música del INBA.

Luz Bermejo nació en Santa Fe, Argentina, donde estudió música en el Conservatorio Williams. Más tarde,
se trasladó  con su familia a vivir a Buenos Aires. En la década de los 50 inició una carrera como cantante
de música infantil para el sello argentino Discos Calesita. Años después, con el dueto Luz y Guillermo Bermejo,
continuó su actividad musical en televisión y en centros nocturnos.

Con su hija menor formaron el grupo La Familia Bermejo (Luz, Guillermo y sus cinco hijos: Margie, Mili,
Miguel, Tiky y Gladis), presentándose en televisión y en teatro. Luz Bermejo es una intérprete nata de tangos:
en noviembre de 2006 cantó este género, acompañada del pianista Dimitri Dudin, en el concierto de despedida
de su hija Margie.

Dimitri Dudin nació en Ekaterinburgo, Rusia, en 1965. Inició sus estudios musicales a los cinco años
y, posteriormente, se graduó en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú. Es autor de varias obras
sinfónicas y de cámara, además de haber hecho arreglos para las principales orquestas de México. Como
pianista ha participado en grupos de música contemporánea y acompañado a renombrados solistas.
Radica en México desde 1990 y se ha presentado en numerosos certámenes de gran relevancia en el
ámbito cultural del país 
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