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EDOMEX RECUERDA A SOR JUANA CON ACTIVIDADES CULTURALES

 A más de 320 años de la muerte de Juana Inés de Asbaje y Ramírez de
Santillana.

 Conferencias, exposiciones, lectura de obra y periódicos murales en honor de
la Décima Musa.

Toluca, Estado de México, 16 de abril de 2018.- Desde el pasado 23 de marzo se

han realizado algunas jornadas culturales en el Estado de México para conmemorar

el 323 aniversario luctuoso de la poeta mexiquense Sor Juana Inés de la Cruz.

Así se anunció la creación de un cenotafio en la Rotonda de las Personas Ilustres en

el Panteón Civil de Dolores ubicado en la Ciudad de México. Además, con gran

participación del público, se realizó la recolección de llaves para la elaboración de

dicho cenotafio.

De igual forma varios recintos culturales llevarán a cabo este 17 de abril actividades

para recordar a la también conocida como “El Fénix de América”; la Casa de Cultura

de Nextlalpan abre sus puertas todo el mes de abril para que aprecien el periódico

mural dedicado a la vida y obra de Sor Juana, y este martes a las 17:00 horas habrá

lectura de los poemas más emblemáticos.

Por su parte el Centro Regional de Cultura de Chalco inaugurará la exposición “Sor

Juana y las Artes”, la cual estará vigente hasta el 30 de abril y el mismo 17 a las

18:00 horas Carmen Madrid ofrecerá una conferencia titulada “La Décima Musa”,

con la que se invita a conocer las hazañas de esta importante mujer.

El Centro Cultural Mexiquense Bicentenario de Texcoco los espera a las 12:00 horas

con la charla literaria “La Ruta de Sor Juana” que ofrecerá Juan Carlos Reyes



Ramos, para que chicos y grandes conozcan las huellas que dejó la gran

representante de las letras novohispanas en nuestra entidad.

Sin duda, el Centro Regional de Cultura y Museo “Sor Juana Inés de la Cruz”, ubicad

en Nepantla, lugar que vio nacer a la monja, los espera en una emotiva ceremonia en

donde se realizarán actividades académicas, artístico-culturales, haciendo énfasis en

la literatura ya que es la disciplina que mayor prestigio dio a la monja jerónima.

Además en el Museo podrán conocer los vestigios de la casa donde nació Sor Juana

Inés de la Cruz en 1651, era una casa de labranza rentada por su abuelo Pedro

Ramírez de Santillana a los padres dominicos en Nepantla.

Asimismo el Centro Cultural Isidro Fabela Museo Casa del Risco presentará el 17 de

abril a las 18:00 horas el libro “Sor Juana Inés de la Cruz en nuestro tiempo”,

mientras que el sábado 21 de abril a las 13:00 horas se los espera “Polifonía,

sonetos y poema de amor de Sor Juana” a cargo de estudio Allaire.


