anuncian
¦ El homenaje nacional al poeta iluminará sus vínculos estéticos con Sor Juana

Conmemoran a Octavio Paz a 101 años de su

natalicio estrenan serie en Radio Educación
comentarios acerca de un poe
mario poco conocido de Paz La
Para conmemorar al poeta Octavio prueba de nueve antología pre
Paz 1914 1998 en el 101 aniver
parada por el propio autor acerca
sario de su natalicio que hoy se de su obra poética
cumple en Radio Educación es

IMónica Mateos Vega

trenan una serie radiofónica

Programas en 31 estaciones

En Ella la peor del mundo

ra Elena Padrón comentó que
constituyó un reto

traer a Sor

Juana a nuestra vida cotidiana y no
sólo ubicarla en la época novohis
pana sino traerla al presente como
una joven mujer hija de una ma

dre soltera con la censura que vi

El homenaje radiofónico nacio vió pero también con su libertad
El Octavio Paz se retoma la vida
nal a Octavio Paz se transmitirá
Además de la serie se transmi
de Sor Juana Inés de la Cruz a tra

vés del ensayo Las trampas de la
fe que el Nobel de Literatura es
cribió sobre la monja jerónima
El primero de 20 capítulos
se transmite hoy a las 19 horas

y el resto a partir del 13 de
abril

de lunes a viernes a las

22 30 en la frecuencia de 1060

de amplitud modulada y por In

ternet

visitando el apartado

en 31 estaciones de todo el país y tirán las obras musicales del com
pretende contribuir a iluminar positor mexicano Antonio Juan
los vínculos estéticos entre dos
Marcos
quien ha realizado
de las figuras mas importantes trabajos diversos alrededor de la
de la literatura mexicana seña obra de Paz de quien se escucha
laron los productores
rán fragmentos de sus lecturas e
Paz y Sor Juana son almas ge ideas en tomo a Sor Juana gracias
melas que se encuentran en la nie a los permisos que otorgó la viuda
bla de los siglos comentó Gonzá del poeta Mane José Paz
lez Torres al explicar que para el
En la presentación el director
autor de Piedra de Sol la llamada

Señal al aire

en la página Décima Musa representó no sólo
w w w radioeducación edu ira
una afición fue inspiración y pro
El programa incluye la parti yección por tanto añadió su vi
cipación de los poetas Armando sión acerca de ella no es la de un
González Torres y Víctor Ma historiador sino la de un hermano
nuel Mendiola quienes a manera
La productora de la serie Lau
de colofón presentarán también

118.

de Radio Educación Antonio Te

norio comentó que este tipo de
proyectos son posibles debido a
las peticiones de una audien
cia crítica y participativa que no
nos deja bajar el nivel de la vara y
nos invita a superamos

2015.03.31

