Proyectarán documental sobre el poeta Alí Chumacero en la Casa de
Tabasco en México Carlos Pellicer
La presentación será comentada por el escritor Eduardo Langagne y el heredero
del escritor, Luis Chumacero.

Para conmemorar el centenario del natalicio del escritor y editor mexicano Alí Chumacero
(1918-2010), la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer presentará el documental
“Alí Chumacero. Palabras en reposo”, producido por Ediciones Pentagrama y dirigido por
Modesto López, el jueves 23 de agosto a las 18:30 horas.
Como parte de la política cultural del gobierno del Lic. Arturo Núñez Jiménez de difundir
el arte y la cultura, se llevará a cabo esta presentación de documental, en coordinación
con la Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México a cargo del Lic.
Miguel Antonio Fuentes Gutiérrez.
Este documental hace un recorrido a través de la trayectoria del poeta quien, de viva voz
a sus más de noventa años, cuenta parte de su historia y comparte un poco de su magia
poética, que en su momento reconoció Octavio Paz, a través de las charlas que sostuvo
con Jorge Asbun.
Alí Cumacero nació en Acaponeta, Nayarit el 9 de julio de 1918. Nieto de tlaxcaltecas,
fue crítico, reseñista, editor, tipógrafo, columnista, maestro y amigo, pero sobre todo,
poeta.
A lo largo de los 53 minutos, Alí Chumacero, tan único como su casi extinto apellido
español, decano escritor, crítico lúcido, exacto, maestro, es reconocido por colegas como
Hugo Gutiérrez Vega, Carlos Montemayor, Juan Gelman, Marco Antonio Campos, Jaime
Labastida, Dolores Castro y el cantante y compositor Rafael Mendoza, quien musicaliza
e interpreta el poema “En el desierto”.
El guión de Alberto González y Modesto López se complementa con imágenes
memorables, algunas de ellas forman parte del valioso material que atesora la filmoteca

de la UNAM, otras capturadas por reconocidos fotógrafos como Rafael López Castro,
Rogelio Cuéllar, Barry Domínguez y Berenice Kolko.
Chumacero, no obstante su reducida obra de sólo tres libros: Páramo de sueños (1944),
Imágenes desterradas (1948) y Palabras en reposo (1956), guarda ya un lugar
inamovible dentro de la historia de las letras mexicanas como uno de los poetas con
mayor perfección formal, irreverente de la cultura, forjador de jóvenes promesas y
creador, según Emmanuel Carballo, de los “…poemas escritos en voz baja para ser
leídos en la intimidad más estricta con voz apenas audible…”.
La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer se encuentra ubicada en Berlín 33,
esquina con Marsella, colonia Juárez, en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de
México. La entrada es libre.
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