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Anuncian una tercera publicación para 2012 sobre cineastas.
Destreza en el trazo de los dibujos a tinta que reﬂejan las personalidades de Escritores, Músicos y
Pintores; con aspectos detallados de su vida y obra; complementados con un texto que profundiza en
su trabajo artístico; es lo que podemos encontrar en las publicaciones presentadas dentro del festival
de las Artes, editadas bajo el sello de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, del artista Gabriel
Ramírez; un destacado representante de la plástica mexicana de la llamada generación del medio
siglo, cuya obra ha sido reconocida internacionalmente.

La presentación de estos dos libros fue encabezada por el autor, Gabriel Ramírez, el decano del
Centro de las Artes y la Cultura, Jorge García Navarro; con los comentarios de Enrique Lujan,
catedrático de la UAA y Hernán Lara Zavala, coordinador del posgrado en Letras de la UNAM.
Los libros Escritores y Músicos y Pintores, conjuntan imágenes y palabras de los autores que son
imprescindibles; los dibujos a tinta reﬂejan rasgos personales de los artistas y la narración breve de
sus vidas, cautivan a los lectores quienes se adentran en las profundidades de la personalidad de
cada uno de los que han sido retratados en estas publicaciones.
Enrique Luján, quien estuvo a cargo de los comentarios del libro Escritores detalló que los 33 autores
de la literatura trazados por Gabriel Ramírez son bien representados por una narrativa que cautiva
con ideas atrevidas, lugares conocidos e ignorados; pero además las imágenes de estos reconocidos
escritores revelan el pensamiento y se vuelven un legado invaluable.
Hernán Lara Zavala destacó la iniciativa que ha tenido la UAA en la publicación de estos dos libros
que reconocen la trayectoria y el arte de Gabriel Ramírez, un gran pintor mexicano. Aseguró que es
necesario romper las barreras geográﬁcas del país e impulsar el arte y la cultura sin importar su
región de procedencia, por lo que resulta particularmente admirable de estas ediciones muy bien
logradas.
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Finalmente, el decano del Centro de las Artes y la Cultura apuntó que se ha propuesto ya la
publicación de un nuevo producto editorial de Gabriel Ramírez para completar una trilogía que
aglutine su obra de dibujos a tinta; en esta ocasión sería dedicado a los cineastas, libro que podría
estar presentándose en el 2012 en la UAA.
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