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“2014, CONMEMORACIÓN DEL 150 

ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA 

DEL 27 DE FEBRERO DE 1864 

PRESENTARÁN EL LIBRO “LA ESFERA DE LAS RUTAS.  

EL VIAJE POÉTICO DE PELLICER”  
 

 

La obra más reciente de Álvaro Ruiz Abreu será presentada en la 
Casa de la Cultura de Tabasco en el D.F. 

 

“La esfera de las rutas. El viaje poético de Pellicer” es el título más reciente del escritor 

Álvaro Ruiz Abreu que será presentado el jueves 04 de septiembre a las 18:30 horas 

en la Casa de la Cultura de Tabasco en el DF.  

 

Este evento se realiza en cumplimiento a la política cultural del Gobernador Lic. Arturo 

Núñez Jiménez de impulsar la lectura y promover el legado literario de la entidad. Es 

organizado por la Representación del Gobierno de Tabasco en el Distrito Federal que 

encabeza el Lic. Óscar Cantón Zetina. 

 

La obra de 336 páginas y coeditado por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

(UJAT) será presentado por los escritores Vicente Quirarte, Hernán Lara Zavala, Carlos 

Pellicer López, Miriam Moscona y como moderador el editor Juan Benito Artigas. 

 

La esfera de las rutas es una invitación a leer no solamente el verso luminoso y místico 

de Carlos Pellicer (1897-1977), sino también la prosa que escribió en largos 

epistolarios, conferencias que dictó en México, además de otros países, y una prosa 

claramente poética.  

 

Es catalogado como el ensayo biográfico más completo realizado en torno a la figura 

del “Poeta de América”. El texto resume la vida y la obra de Pellicer y la examina desde 

una perspectiva analítica, explorando la intertextualidad en que se apoya, desde sus 

cartas de amor, hasta las de corte nacionalista y político. 

 

El autor, Álvaro Ruiz Abreu es profesor investigador de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, Unidad Xochimilco, desde 1977. Fue becario del Sistema Nacional de 

Creadores de Arte del Conaculta (1995-2001) y actualmente pertenece al Sistema 

Nacional de Investigadores (SIN), nivel II.  

 

Sus libros más recientes son: Paraísos en fuga, (2002); La cristera, una literatura 

negada (UAM, 2003); y la antología, Crítica sin fin (Conaculta, 2004).  
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Ha participado en numerosos congresos internacionales, mesas redondas de literatura 

hispanoamericana celebrados en varias universidades de París, España y Roma.  

 

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 de la Ciudad de México. La entrada es gratuita. 
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