Se consolida el Museo Miguel N. Lira como la casa de las y los
escritores.
● Con exitosa presentación editorial de los libros "Viaje a Montpratior" de Kurt
Hackbarth y "Centraleros" de Antonio Pacheco, el Museo Miguel N. Lira se
consolida como un recinto para las y los escritores.

La Secretaría de Cultura de Tlaxcala, a través del Museo Miguel N. Lira, realizó la
presentación de los libros "Viaje a Monpratior” del escritor y periodista Kurt
Hackbarth y “Centraleros” de Antonio Pacheco Zárate, publicados por la editorial
oaxaqueña Matanga.

La presentación se desarrolló con un éxito total y los asistentes pudieron conocer de
primera voz las experiencias y los retos que los escritores tuvieron al escribir y lanzar
estos ejemplares en plena pandemia, además de que sus testimonios motivaron a
las nuevas escritoras y escritores a no rendirse ante las adversidades que se
encuentren en el camino. Tanto Pacheco Zarate como Hackbarth demostraron el
pleno poder que tienen sobre sus talentos narrativos ya que con sus participaciones
encantaron y sedujeron al público participante.

Por su parte Nidia Rojas, editora de los libros, brindó consejos sobre los retos a los
que se enfrentan las editoriales independientes en el proceso de edición, desde los
costos de producción hasta la difusión y venta de ejemplares.

Al término de su participación los escritores agradecieron a todos los presentes, ya
que destacaron que no se habían encontrado, en esta gira, con un espacio así de
lleno ni con un público tan participativo.

Estuvo presente, Antonio Martínez Velázquez, Secretario de Cultura de Tlaxcala,
quien enfatizó durante su participación que en el estado se desarrolla una nueva
política cultural, en la que se busca acercar a toda la sociedad tlaxcalteca a libros de

excelente calidad, democratizando el acceso al arte y la cultura, con el objetivo de
que la gente lea.

Por su parte Gabriela Conde Moreno, directora del Museo Miguel N. Lira, invitó a los
asistentes a tener un acercamiento con el museo y apropiarse de él, ya que dijo, es
la casa de las y los escritores en el estado.

Para conocer más sobre los eventos que el Museo Miguel N. Lira realiza, puedes
consultar su página de Facebook Museo Miguel N. Lira Oficial, en Instagram
museo_miguelnlira o comunicarte al teléfono 246 117 52 09.

