
 

CONFERENCIA: ¿CÓMO ESCRIBIR UNA AUTOBIOGRAFÍA? 

EN LA CASA DE LA CULTURA DE TABASCO D.F. 

Ricardo Clark y Sergio Gelista hablarán sobre este género literario que reseña 
microhistorias de vida.

 

¿Cómo escribir una autobiografía? es el título de la conferencia que ofrecerán los 
escritores Ricardo Clark y Sergio Gelista, durante la presentación del libro “La 
autobiografía en América Latina”, este jueves 17 de julio a las 18:30 horas, en la Casa 
de la Cultura de Tabasco en la Ciudad de México.  

Este evento se realiza en cumplimiento a los objetivos de política cultural del 
gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez, de promover todas las expresiones e ideas del 
pensamiento humano, bajo la organización de la Representación del Gobierno de 
Tabasco en el D.F., que encabeza el Lic. Óscar Cantón Zetina. 
 
El género de la autobiografía es la narración de una vida o parte de ella escrita por el 
propio sujeto, en la que muestra su nacimiento, logros, fracasos, gustos y demás cosas 
que ha vivido. Que en gran medida se sitúa en la frontera entre literatura y la historia. 
 
En esta ocasión, la Asociación Mexicana de Autobiografía y Biografía presenta el 
cuarto ejemplar de “La autobiografía en América Latina”, edición que desde 2004 ha 
impulsado -en la medida de sus posibilidades- dicho género literario que no tiene 
fronteras y que permite la inserción de historias de vida en la microhistoria. 
 
Ricardo Clark, escritor y periodista, ha recibido varios reconocimientos de literatura 
entre los que destacan el Premio Nacional de Cuento, San Luis Potosí 1984, por “Entre 
la ópera y los motores diésel”; el Premio Nacional de Novela Justo Sierra O Reilly, 
Mérida, Yucatán 2005, por su trabajo “Patrullas Nocturnas”; y el Premio Revue 
Francaise, Paris 1975, por el cuento “Días de acecho”. 
 
De igual forma es colaborador del periódico El Financiero, y otras publicaciones en 
México y el extranjero. Es cofundador de la Asociación Mexicana de Autobiografía y 
Biografía y titular del Taller de Biografía y Autobiografía, en el curso de extensión 
universitaria de la UNAM en el Museo del Chopo; además de autor del texto “Como 
escribir una autobiografía”, Chopo Editores 2003. 
 



Sergio Gelista, escritor, novelista y poeta. Colaborador de varias publicaciones 
digitales, es compilador  junto con Ricardo Clark del texto “La autobiografía en América 
Latina”. Es autor del manual “Si todos escribiéramos nuestra autobiografía” y en el 
2013 publica su primer libro de cuentos “Perverso polimorfo”, donde retrata con 
fidelidad un sector de la sociedad que cuando no es ignorado es evitado. 
 
Dentro del sector público ha sido Director de Estudios Económicos de la Procuraduría 
Federal del Consumidor, además de Secretario de la Asociación Mexicana de 
Autobiografía y Biografía. 
 
La Casa de la Cultura de Tabasco en el Distrito Federal, se encuentra ubicada en la 
calle de Berlín #33, esquina con Marsella, Colonia Juárez, en la Delegación 
Cuauhtémoc. La entrada es gratuita. 
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