
TIJUANA, B.C.- La instalación En todo corazón habita un bosque / Enramadas de El amor es

hambre, fue inaugurada en el Vestíbulo de El Cubo durante el primer fin de semana de la XXXV

Feria del Libro de Tijuana.
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Desde la Estación Vizcaíno, la escritora dio la bienvenida al público e hizo la presentación de este

concepto, la tarde del sábado 20.

“El hambre es el primero de nuestros conocimientos, desde el pecho materno, el canibalismo,

hasta la eucaristía, y lo relaciono con esa pulsión que nos lleva a desear engullirnos al ser

amado, se trata de una propuesta transliteraria porque arranca de un libro y se expande a otros

medios, se llega al libro desde otras lecturas”, explicó Ana Clavel, autora del libro El amor es

hambre de Editorial Alfaguara.

Ana Clavel es una narradora y ensayista mexicana, maestra en Letras Latinoamericanas por la

UNAM. Con sus obras ha sido finalista del Premio Internacional Alfaguara de Novela 1999, Premio

de Novela Corta Juan Rulfo de Radio Francia Internacional 2005, Premio Iberoamericano de

Novela Elena Poniatowska 2013, entre otros.

“Por eso fabriqué una caperucita contemporánea, para que fuera por esos bosques de concreto

que son ahora las ciudades y fuera cargada de deseo y apetitos”, dijo la escritora respecto a la

instalación multimedia En todo corazón habita un bosque, situada en el Vestíbulo de El Cubo y

donde participó la artista Pita Zapot, dando vida a la caperucita durante al acto inaugural.

Se trata de un proyecto que surge alrededor de su novela como una extensión de la misma, a

manera de enramada, algunas posibilidades transmediales del libro que, justamente, trata de

una Caperucita contemporánea que va por los bosques de concreto cargada con su canasta de

deseos y apetitos.

La instalación En todo corazón habita un bosque / Enramadas de “El amor es hambre”,

permanecerá abierta al público en el Vestíbulo de El Cubo, hasta el 20 de agosto del presente

año.

La XXXV Feria del Libro de Tijuana cuenta con un Comité Organizador integrado por la Unión de

Libreros de Tijuana, la Cámara Nacional de Comercio de Tijuana, la Secretaría de Cultura, el
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Centro Cultural Tijuana, el Instituto Municipal de Arte y Cultura así como la Promotora de Cultura

de Baja California.

Para detalles de la programación general de la FLT se puede consultar 

www.feriadelibrotijuana.com y en www.facebook.com/FeriaDelLibroDeTijuana.

Para conocer el resto de nuestras actividades puede consultar el portal www.cecut.gob.mx o en

www.facebook.com/cecut.mx.
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