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Este mapa dice por
qué "todos son hijos
de Pedro Páramo"
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mapa-milenio-
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El paso de Ian Curtis
por Joy Division en 5
canciones
(/hey/ian_curtis-

Ciudad de México

La novela de Clavel y una imagen de su instalación transmedia (Especial)

La escritora mexicana Ana Clavel  (Ciudad de
México, 1961) inauguró la instalación transliteraría En todo corazón
habita un bosque / Enramadas de El amor es hambre, dentro de las
actividades de la 34 Feria del Libro de Tijuana , que se lleva a cabo en
el Centro Cultural Tijuana (Cecut) de esa ciudad fronteriza.

El proyecto surge de su novela El amor es hambre (Alfaguara, 2015)
pero sin pretender dar una visión totalizadora de la novela, pues la
propuesta multimedia extiende, a manera de enramada, algunas
posibilidades transmediales del libro que es  el relato de una
“Caperucita contemporánea que va por los bosques de concreto
cargada con su canasta de deseos y apetitos”.

TE RECOMENDAMOS: CONFESIONARIO: Ana Clavel 
(http://www.milenio.com/filias/fil-guadalajara-ana_ clavel-escritora-
libros-filias-cultura-milenio_noticias_0_857314319. html)

La obra indaga las posibilidades transmediales de su novela ‘El amor es hambre’, al
proponer la extensión de la misma hacia una instalación multimedia 
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Compartir

En el desarrollo de la historia, Artemisa, la protagonista, descubre que
más que caperucitas indefensas o lobos feroces, en realidad, “en todo
corazón habita un bosque”. Esta frase es el punto de partida de la
instalación multimedia, donde en un espacio en penumbras se
proyectan sobre los espectadores enramadas a manera de sombras, lo
cual les permitan descubrir el bosque como una experiencia propia.

En la pared del fondo se exhibe asimismo un video realizado por la
autora con textos de la novela e imágenes alusivas a una Caperucita;
además, se escucha el poema sinfónico El Moldava, del compositor
checo Bedrich Smetana, referido al río de aguas salvajes que nace en
un bosque de Europa oriental y que aparece en la novela.

Transliteratura es una propuesta surgida del libro y que se extiende a
otros medios para proponer otras formas de escritura o de literatura
trasmutada, dirigida a nuevos públicos que puedan hacer el camino
entre la experiencia lectora desde diferentes medios y plataformas
audiovisuales, plásticas, performativas o digitales, señala la
información de la obra.

TE RECOMENDAMOS: Comparten mesa de literatura eróti ca en la FIL
(http://www.milenio.com/filias/Comparten-mesa-liter atura-erotica-
FIL-placeres-escritura-FIL2016_0_858514570.html)

Ana Clavel es autora de las novelas Los deseos y su sombra, Cuerpo
náufrago, Las ninfas a veces sonríen, y de los libros de cuentos
Paraísos trémulos o Del amor y otros suicidios, entre otro volúmenes.
Su instalación permanecerá abierta hasta el 20 de agosto en el
vestíbulo del Cecut.

*Con información de Notimex y el Cecut
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01 WalMart: cupones de descuento

02 Hawkers: ofertas especiales en lentes

03 ÖSOM: $100MXN en tu primera compra

04 Barceló Hoteles:beneficios exclusivos

05 Amazon: cupones y ofertas

06 Cyberpuerta: $100MXN en tu primera compra

07 Netshoes: descuentos en todo el sitio

08 Hotel City Express: cupones

09 Xcaret: paquetes y tours con descuentos

10 Microsoft: cupones y ofertas especiales

(/internacional
/donald_trump-
legalmente_rubia-
discurso-plagio-
jimmy_fallon-
graduacion-
milenio_0_958704172.html )

(/hey/musica
/suicidio-
chris_cornell-
soundgarden-
audioslave-autopsia-
muerte-milenio-
noticias_0_958704359.html )

(/cultura
/recomendaciones_literarias-
novela_negra-
policiaca-libros-
milenio-
noticias_0_955104710.html )

(https://www.thelotter.com
/es/jugar-powerball-desde-
mexico/?affid=167&
utm_source=Taboola&
utm_medium=Article&
utm_campaign=mexHIW_v4)

¿1 trillón de pesos? ¡La
mayor loteria del mundo
theLotter.com
(https://www.thelotter.com
/es/jugar-powerball-desde-
mexico/?affid=167&
utm_source=Taboola&

(/negocios/Alemania-

Me gusta 4 0 4

Ana Clavel monta instalación transliteraria en Tijuana - Grupo Milenio http://www.milenio.com/cultura/ana_clavel-feria_tijuana-instalacion-tr...

2 de 5 23/05/17 20:43



rral&utm_content=thumbnails-rr:Right Rail Thumbnails:)

ral&utm_content=thumbnails-rr:Right Rail Thumbnails:)

ral&utm_content=thumbnails-rr:Right Rail Thumbnails:)

VER MÁS (HTTP://WWW.MILENIO.COM/ALMINUTO/CULTURA)

Facebook Feed Twitter Feed

(https://plus.google.com/+Milenio/posts)

(https://www.youtube.com/user/MILENIO

(https://issuu.com/todas_milenio
/docs/todas_may2017)

(http://www.milenio.com/salud-nutricion/)

19:10 Mánchester y su inagotable herencia
musical (/cultura/manchester-musica-bee_gees-
oasis-britpop-madchester-ariana_grande-milenio-
noticias_0_961704179.html)

16:53 Los ocho escritores mexicanos en el
encuentro de Managua (/cultura/escritores-
managua-centroamerica-volpi-mastretta-aguilar-
enrigue-milenio-noticias_0_961704101.html)

15:18 Murió el poeta Carlos Rigby (/cultura
/carlos_rigby-muerte-poeta-nicaragua-milenio-
noticias_0_961704099.html)

14:24 Museo de Historia Natural, sede de la Feria
de Ciencias de la UNAM (/cultura
/museo_historia_natural-feria_ciencias-
unam-cdmx-2017-milenio-
noticias_0_961704043.html )

utm_medium=Article&
utm_campaign=mexHIW_v4)
(https://stopsnoring.today
/?hl=es&
utm_source=taboola&
utm_campaign=sstmx&
utm_medium=milenio)

Despídete de los
ronquidos gracias a este
Parahoy de Roncar
(https://stopsnoring.today
/?hl=es&
utm_source=taboola&
utm_campaign=sstmx&
utm_medium=milenio)
(http://www.jetcost.com.mx?utm_source=taboola&
utm_medium=cpc&
utm_content=Image_353_Texte_5&
utm_campaign=HP_REGION_DESK&
utm_term=milenio)

Vuelos baratos. Vuela
desde Distrito Federal a
jetcost.com.mx
(http://www.jetcost.com.mx?utm_source=taboola&
utm_medium=cpc&
utm_content=Image_353_Texte_5&
utm_campaign=HP_REGION_DESK&
utm_term=milenio)
(http://click.clktraker.com
/aff_ad?campaign_id=2671&
aff_id=4673&
hostNameId=2951&
utm_source=cpc&
aff_sub2=milenio&
aff_sub3=Crisis+De+Inventario+No+Vendido+Deja+A
%C3%B3viles+Sin+Ninguna+Otra+Opci
%C3%B3n&aff_sub4=http
%3A%2F
%2Fcdn.taboolasyndication.com%2Flibtrc%2Fstatic%
aff_sub5=CiRlNmZhNmZlZS05OTAzLTRmYWEtYmU

Crisis De Inventario No
Vendido Deja A Los
Ofertas De Autos
(http://click.clktraker.com
/aff_ad?campaign_id=2671&
aff_id=4673&
hostNameId=2951&
utm_source=cpc&
aff_sub2=milenio&
aff_sub3=Crisis+De+Inventario+No+Vendido+Deja+A
%C3%B3viles+Sin+Ninguna+Otra+Opci
%C3%B3n&aff_sub4=http
%3A%2F
%2Fcdn.taboolasyndication.com%2Flibtrc%2Fstatic%
aff_sub5=CiRlNmZhNmZlZS05OTAzLTRmYWEtYmU

ce=milenio&utm_medium=referral&utm_content=thumbnai ls-a:Below Article Thumbnails: )
e=milenio&utm_medium=referral&utm_content=thumbnail s-a:Below Article Thumbnails: )
e=milenio&utm_medium=referral&utm_content=thumbnail s-a:Below Article Thumbnails: )

(https://www.thelotter.com/es/jugar-powerball-desde-mexico/?affid=167&utm_source=Taboola&utm_medium=Article&
utm_campaign=mexHIW_v4)

¿1 trillón de pesos? ¡La mayor loteria del mundo ll ega a México!
theLotter.com

(https://www.thelotter.com/es/jugar-powerball-desde-mexico/?affid=167&utm_source=Taboola&utm_medium=Article&
utm_campaign=mexHIW_v4)
(https://stopsnoring.today/?hl=es&utm_source=taboola&utm_campaign=sstmx&utm_medium=milenio)

Despídete de los ronquidos gracias a este genial tr uco
Parahoy de Roncar

(https://stopsnoring.today/?hl=es&utm_source=taboola&utm_campaign=sstmx&utm_medium=milenio)
(http://www.jetcost.com.mx?utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_content=Image_353_Texte_5&
utm_campaign=HP_REGION_DESK&utm_term=milenio)

Vuelos baratos. Vuela desde Distrito Federal a part ir de $800
jetcost.com.mx

(http://www.jetcost.com.mx?utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_content=Image_353_Texte_5&
utm_campaign=HP_REGION_DESK&utm_term=milenio)
(http://laaficion.milenio.com/tigres/tigres-aficionados-los_angeles-monterrey-chivas-liga_mx-arbitros-milenio-
la_aficion_0_917908334.html)

Fans viajan en vano para ver el Tigres vs. Chivas

(http://laaficion.milenio.com/tigres/tigres-aficionados-los_angeles-monterrey-chivas-liga_mx-arbitros-milenio-
la_aficion_0_917908334.html)
(http://www.milenio.com/hey/la_sonora_dinamita-muerte-carlos_argain-david_alejandro-milenio-noticias_0_877712251.html)

Murió Carlos Argain, de La Sonora Dinamita

(http://www.milenio.com/hey/la_sonora_dinamita-muerte-carlos_argain-david_alejandro-milenio-noticias_0_877712251.html)

CULTURA

MILENIO está transmitiendo
en vivo.

#Ahora por Milenio Televisión |
#FoxPopuli con Vicente Fox Quesada

2 min

Usar aplicación

Ana Clavel monta instalación transliteraria en Tijuana - Grupo Milenio http://www.milenio.com/cultura/ana_clavel-feria_tijuana-instalacion-tr...

3 de 5 23/05/17 20:43



/featured)

(https://twitter.com/Milenio)

(http://www.facebook.com/mileniodiario)

(http://instagram.com/milenio)

(http://www.milenio.com/cultura/martin_del_campo-la_nina_frida-novela-fridomania-devalua-chabacanera-milenio-
noticias_0_961704052.html)

La "fridomanía" devalúa a la artista: Martín del Ca mpo

(http://www.milenio.com/cultura/martin_del_campo-la_nina_frida-novela-fridomania-devalua-chabacanera-milenio-
noticias_0_961704052.html)
(http://laaficion.milenio.com/firmas/erika_montoya_contra_las_cuerdas/lujo-canelo-milenio_18_888091241.html)

El lujo del 'Canelo'

(http://laaficion.milenio.com/firmas/erika_montoya_contra_las_cuerdas/lujo-canelo-milenio_18_888091241.html)
(http://www.milenio.com/df/asalto-periferico-muerto-san_pedro_de_los_pinos-disparo-milenio-noticias_0_901109971.html)

Por oponerse a asalto, matan a conductor en Perifér ico

(http://www.milenio.com/df/asalto-periferico-muerto-san_pedro_de_los_pinos-disparo-milenio-noticias_0_901109971.html)
(http://www.milenio.com/politica/no_cancer-no_casas-no_problemas-mujer_pena_nieto_0_587941211.html)

Ni cáncer ni más casas ni problemas con mi mujer: P eña

(http://www.milenio.com/politica/no_cancer-no_casas-no_problemas-mujer_pena_nieto_0_587941211.html)
(http://www.milenio.com/estados/cancun-ruso-nazi-craneal-paraplejia-ucraniano-linchado-ofensas-milenio-noticias_0_960504025.html)

En coma inducido, el 'ruso' que intentaron linchar en Cancún

(http://www.milenio.com/estados/cancun-ruso-nazi-craneal-paraplejia-ucraniano-linchado-ofensas-milenio-noticias_0_960504025.html)
(http://www.milenio.com/tendencias/ruso-nazi-mexico-cancun-aleksey_makeev-videos-milenio-noticias_0_959304335.html)

Ruso 'nazi' agrede e insulta a mexicanos en Cancún

(http://www.milenio.com/tendencias/ruso-nazi-mexico-cancun-aleksey_makeev-videos-milenio-noticias_0_959304335.html)
(http://www.milenio.com/df/la_merced-prostitutas_cdmx-personajes_calles-brigada_callejera-milenio-noticias_0_872312795.html)

"La Suspiros" y otros personajes de La Merced

(http://www.milenio.com/df/la_merced-prostitutas_cdmx-personajes_calles-brigada_callejera-milenio-noticias_0_872312795.html)
(http://www.milenio.com/internacional/racismo-canada-toronto-mexicanos-migrantes-internacional-milenio-noticia_0_933506695.html)

Los agreden por hablar español en Canadá... son can adienses

(http://www.milenio.com/internacional/racismo-canada-toronto-mexicanos-migrantes-internacional-milenio-noticia_0_933506695.html)
(http://www.milenio.com/tendencias/mexico_is_the_shit-chamarra-twitter-tania_larios-viral-milenio-noticias_0_919708185.html)

Cuando criticas a "Mexico is the shit" y te sale ma l

(http://www.milenio.com/tendencias/mexico_is_the_shit-chamarra-twitter-tania_larios-viral-milenio-noticias_0_919708185.html)
(http://www.milenio.com/hey/cine/Salma_Hayek_Cannes-Mujeres_en_Movimiento_Salma_Hayek-
Salma_Hayek_Cannes_0_520748205.html)

“Mujeres hacen más dinero en el porno”: Salma Hayek

(http://www.milenio.com/hey/cine/Salma_Hayek_Cannes-Mujeres_en_Movimiento_Salma_Hayek-
Salma_Hayek_Cannes_0_520748205.html)
(http://laaficion.milenio.com/futbol/lobos_buap-rafael_puente_del_rio-ascenso_mx-vestidor-milenio-la_aficion_0_952104782.html)

Lobos mexicanos, por ascenso contundente

(http://laaficion.milenio.com/futbol/lobos_buap-rafael_puente_del_rio-ascenso_mx-vestidor-milenio-la_aficion_0_952104782.html)
(http://laaficion.milenio.com/firmas/carlos_guerrero/odiado-tigres-odio_deportivo-milenio_18_958884146.html)

El odiado Tigres

(http://laaficion.milenio.com/firmas/carlos_guerrero/odiado-tigres-odio_deportivo-milenio_18_958884146.html)
(http://laaficion.milenio.com/futbol/tigres-xolos_de_tijuana-semifinales-liga_mx-en_vivo-minuto_a_minuto-milenio_0_958704522.html)

Tigres vs. Xolos (2-0): GOLES

(http://laaficion.milenio.com/futbol/tigres-xolos_de_tijuana-semifinales-liga_mx-en_vivo-minuto_a_minuto-milenio_0_958704522.html)

Ordenar por puntos Ordenar por fecha

COMENTARIOS (0)

Publicar un comentario nuevo:

Cada mensaje que nos llega de ustedes, cada mensaje que se publica en este foro, lo

leemos y seleccionamos. Por favor, sigan escribiendo, solo pedimos buen criterio. Aquí

hay lugar para casi todo: réplicas y contrarréplicas, datos duros, sugerencias de lecturas,

Iniciar sesión

Ana Clavel monta instalación transliteraria en Tijuana - Grupo Milenio http://www.milenio.com/cultura/ana_clavel-feria_tijuana-instalacion-tr...

4 de 5 23/05/17 20:43



DESCUENTOS MILENIO (HTTP://DESCUENTOS.MILENIO.COM/) CONTÁCTANOS (/CONTACTANOS.HTML) SUSCRIPCIONES (/SUSCRIPCIONES.HTML)

ANÚNCIATE (HTTP://PUBLICIDAD.MILENIO.COM/MEDIAKITDIGITAL_2017/) QUIÉNES SOMOS (/QUIENES-SOMOS.HTML) PRIVACIDAD (/AVISO-DE-PRIVACIDAD.HTML)

AVISO LEGAL (/AVISO-LEGAL.HTML)

Derechos Reservados © Grupo Milenio 2017

PublicarCompartir:

humor, muestras de inconformidad y de indignación y hasta bromas. Solo pedimos

civilidad y respeto.

Ana Clavel monta instalación transliteraria en Tijuana - Grupo Milenio http://www.milenio.com/cultura/ana_clavel-feria_tijuana-instalacion-tr...

5 de 5 23/05/17 20:43


