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Material de lectura supera
ya el millón de visitas

El sitio en internet reproduce los títulos de la colección original
impresa en papel

Material de lectura, un muestrario de lo
más significativo de la producción literaria del siglo
XX y los primeros años del actual, dividido en dos
grandes series, Cuento Contemporáneo y Poe-
sía Moderna, fue fundado en 1977 como una
estrategia de difusión entre estudiantes universi-
tarios y público lector. Su eficacia comunicativa se
confirma desde entonces en sus ejemplares, con
un formato funcional por su contenido breve y
referencialidad biobibliográfica. Es una colección
icónica dentro de la producción editorial de la UNAM.

Además, fundamenta su importancia en la
titánica labor de incluir a algunos de los más
importantes autores del siglo XX en su catálogo.
Nombres relevantes como Italo Calvino y Álvaro
Mutis, Samuel Beckett y Allen Ginsberg, Angelina
Muñiz-Huberman y Paul Claudel, Oliverio Girondo
y Clarice Lispector, Agustín Yáñez y Vicente Huidobro, por mencionar algunos.

Literatura a la carta y gratuita

Para celebrar su aniversario número 30, y adaptándose a las necesidades comunicativas de las nuevas
generaciones postecnológicas, la Universidad, en 2007, decidió digitalizar la totalidad de la colección e incluirla
en un sitio virtual (www.materialdelectura.unam.mx) que permitiera dar celeridad a la consulta, con lo que,
además, alcanza el prestigio de constituir un acervo significativo de acceso completamente gratuito en todas
las regiones del cosmos hispánico.

Un sitio que confirma su preeminencia en el gusto de la gente, pues ha rebasado el millón de visitas virtuales.
Ana Cecilia Lazcano, la editora, señaló en entrevista que el sitio, pese a su modestia de elementos técnicos,

es dueño de una funcionalidad indiscutible. La navegación no ofrece mayores complicaciones, y cuenta con
un índice claro y un formato que hace reconocibles los títulos, con lo que la experiencia literaria gana en
apreciación y facilidad de intercambio emocional e intelectual.

Material de lectura es un “instrumento para conocer a los autores más importantes del siglo”, de manera
sucinta y siempre convocando a la posibilidad de desarrollar lecturas más profundas. Es un foco de arranque
para intereses más ambiciosos, agregó.

Catálogo clásico y algo más

La digitalización, que ha respetado el orden cronológico con que las obras fueron publicándose en su momento,
hoy en día abarca más de 50 por ciento de los casi 400 títulos.

El proceso continuará hasta que el caudal de la colección pertenezca en su totalidad al universo de la red,
lo cual, además, abre la posibilidad futura de que se considere la publicación de nuevos autores. Una literatura
sin movilidad es una falsa literatura, por lo que la labor editorial en general requiere de evolución y nuevas
metas de trabajo. Por lo pronto, la atención del sitio se centra en el catálogo clásico ya existente.

Ahí se aprecian las portadas originales de los ejemplares impresos, un índice claro como ya se refirió, un
buscador interno y un buzón de sugerencias abierto a la opinión de los lectores. Su estructura elemental suscita
con facilidad la relación entre autor, obra de arte y receptor.

La colección, que en la década de los 70 fungió como una especie de libro de texto para los jóvenes
interesados en la literatura, pues se ofrecía a precios bajísimos, hoy renueva su compromiso con la sociedad
mexicana e internacional al hacer accesible la cultura a los receptores masivos, dado que su formato electrónico
admite visitas desde regiones remotas, a la vez que ofrece la totalidad de sus contenidos de manera gratuita,
concluyó la editora en jefe.

La Orquesta Filarmónica de la UNAM
y la Fundación MVS Radio ofrecerán un
concierto a beneficio de niños con
discapacidad auditiva y programas de
desarrollo de la orquesta. Junto con el
ensamble universitario, participarán la
destacada cantante mexicana Guadalupe
Pineda y el internacionalmente reconoci-
do tenor Fernando de la Mora. El recital
tendrá lugar el jueves 15 de diciembre, a
las 20 horas, en la Sala Nezahualcóyotl
del Centro Cultural Universitario (Insur-
gentes Sur 3000, CU).

El programa incluye temas como la
Obertura de Don Pasquale, de Donizetti;
el Preludio a Carmen, de Bizet; Alma mía,
Júrame y Un viejo amor, de María Grever,
y Granada, de Agustín Lara, entre muchos
otros. Informes: 5622-7113, 01800-372-
8242 y en www.musica.unam.mx.

Programa navideño

Como parte de las próximas festividades
navideñas, la Orquesta Filarmónica de
la UNAM –con la batuta del director
huésped Raúl García, y con la trompeta
de James Ready– cerrará un exitoso
año de presentaciones con obras de
Pachelbel, Corelli, Haydn, Bach y cancio-
nes tradicionales. Los conciertos serán
el sábado 17 de diciembre, a las 20
horas, y el domingo 18, a mediodía, en
la Sala Nezahualcóyotl.

El Coro Filarmónico Universitario ac-
tuará en este programa conformado por el
Canon, de Pachelbel; Concerto grosso
Opus 6, número 8, de Corelli; Concierto
para trompeta, de Haydn; Noche de paz,
de Mohr-Gruber, y canciones como Adeste
fideles, Patapán, Fum, fum, fum y March
of the kings. Informes: 5622-7113 y en
www.musica.unam.mx.
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