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Promociones únicas y descuentos
30% de descuento en libros impresos y envíos gratis a todo
el país. Visita nuestra tienda en línea libros.unam.mx

Descubre el mundo del Open Access en la UNAM
Más de 2 mil libros y revistas de todas las áreas y disciplinas
te esperan en nuestra plataforma. Ya no tienes que buscar en
distintas páginas o reservorios, encuentra aquí todo lo que
la UNAM está compartiendo para democratizar el acceso al
conocimiento: librosoa.unam.mx

Lee en línea gratis las cinco novelas de la colección Vindictas
Una colección que rescata para los nuevos lectores la obra de
escritoras latinoamericanas injustamente poco leídas. El desafío
es revisar el canon del siglo XX y reivindicar la obra de autoras
que fueron marginadas por la mirada masculina que ha
prevalecido en la literatura. DA CLIC EN LAS IMÁGENES:
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Espera más libros para lectura en línea
Tendremos para ti la Biblioteca Alarconiana y las
colecciones Pequeños Grandes Ensayos y Relato
Licenciado Vidriera. Síguenos en las redes de
@librosunam y no te pierdas estos lanzamientos.

RELATO
LICENCIADO
VIDRIERA
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Yo edito
Los editores de Libros UNAM te contamos sobre nuestras
colecciones, en qué libro estamos trabajando, por qué hay
que esperarlo y leerlo. Síguenos en nuestras redes sociales
@librosunam en Twitter, Facebook e Instagram.

Cómo editar libros electrónicos, revistas académicas
y formatos digitales.
Microcápsulas con el equipo de editores de la Dirección
General de Publicaciones y Fomento Editorial.

YO EDITO #LIBROSUNAMENCASA
Muy pronto Crónicas de viaje,
de Ada María Elflein
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Nos vemos en la próxima Fiesta del Libro y la Rosa
Los invitados a Fiesta del Libro y la Rosa enviarán videos
saludando al público de redes, invitando a cuidarse, a asistir
a la próxima edición de FLyR y leyendo fragmentos de su obra.

¿Y tú, qué lees?
Los autores de Libros UNAM nos contarán los secretos detrás
de sus libros, disponibles en formato impreso y electrónico
para los lectores en nuestra librería virtual: libros.unam.mx

Suplemento Libros UNAM
A partir del primero de abril podrás descargar el Suplemento
Libros UNAM dedicado a dos grandes temas de nuestro
tiempo: salud y sustentabiliad. En esta publicación mensual
también encontrarás reseñas de las novedades editoriales
de la UNAM. Búscalo en: libros.unam.mx

Los cuentacuentos del Licenciado Vidriera
Dos cracks de la narración oral visitarán nuestras redes para
contarnos historias de la colección Relato Licenciado Vidriera.
Janet Pankowsky y Nacho Casas nos traerán el misterio
y la luminosidad de la palabra escrita con interpretaciones
imperdibles.
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Concurso de crónica a través de Facebook
“Mirada de cristal”
¿Qué ves por la ventana? ¿Qué escuchas? ¿Qué conversaciones
ocurren en tu memoria? Comparte un video de 2 minutos donde
nos cuentes qué ves en el mundo de afuera y en el que se revela
desde la intimidad cuando te colocas ante ese marco.
PLAZO DE CONVOCATORIA: 1 al 15 de abril
El video más votado tendrá derecho a elegir 3 libros
de libros.unam.mx
Sube tus historias en nuestra cuenta de Facebook Libros UNAM.
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Concurso de historias visuales a través de Instagram
“Mirada de cristal”
¿Qué ves por la ventana? ¿Qué ángulos de ese mundo no
te habías detenido a contemplar? A través de Instagram, te
invitamos a participar en el concurso “Mirada de cristal”. Crea
una crónica visual donde nos cuentes qué ves en el mundo
de afuera y en el que se revela desde la intimidad cuando te
colocas ante ese marco.
PLAZO DE CONVOCATORIA: 1 al 15 de abril
La historia más votada tendrá derecho a elegir 3 libros
de libros.unam.mx
Sube tus historias en nuestra cuenta de Instagram Libros UNAM.
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Para empezar a escribir un cuento con Alberto Chimal
En cada sesión se expondrá un tema relacionado con la
escritura narrativa en general y los rudimentos de la escritura
de cuento, orientado a ofrecer un apoyo teórico básico, con base
en ejemplos compartidos previamente. Luego, los participantes
responderán preguntas y propondrán consignas de ejercicios,
que se podrán publicar y leer en un foro virtual. Inscripciones del
30 de marzo al 3 de abril al correo fernandag@libros.unam.mx
FECHA: Del 13 al 18 de abril, de 10:00 a 12:00 horas
Inscripción gratuita
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Para empezar a escribir minificción con Alberto Chimal
Se expondrá un tema relacionado con la escritura narrativa
en general y los rudimentos de la escritura de minificción,
orientado a ofrecer un apoyo teórico básico, con base en
ejemplos compartidos previamente; luego, los participantes
responderán preguntas y propondrán consignas de ejercicios,
que se podrán publicar y leer en un foro virtual. La sexta sesión
será de publicación en vivo, mediante Twitter, de ejercicios
de improvisación narrativa abiertos al público de internet
y con base en consignas o pies creativos elegidos por los
participantes. Inscripciones del 30 de marzo al 3 de abril
al correo fernandag@libros.unam.mx
FECHA: Del 20 al 25 de abril, de 10:00 a 12:00 horas
Inscripción gratuita
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