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Presentación de la obra ganadora del XV Concurso Nacional de
Cuento Juan José Arreola ‘La compañía de las liendres’

!
•
•

Presentación del libro: jueves 1 de diciembre, 13:30 hrs. Salón Antonio Alatorre,
planta alta, Expo Guadalajara.
Certamen es organizado por la Universidad de Guadalajara a través del Centro
Universitario del Sur (CuSur), Cultura UDG y la Editorial Universitaria.

El próximo jueves 1 de diciembre en punto de la 13:30 horas, el Centro Universitario del Sur
(CuSur), Cultura UDG y la Editorial Universitaria presentarán en el salón Antonio Alatorre de
Expo Guadalajara la obra ganadora del XV Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola ‘La
compañía de las liendres’ del escritor originario de Chihuahua, Pedro J. Acuña.
Este concurso nace como homenaje a la memoria y el trabajo literario de Juan José Arreola,
escritor originario de Ciudad Guzmán, y por la necesidad de convocar desde su ciudad natal un
premio en uno de los géneros literarios más interesantes: el cuento.
Esta quinceava edición del premio, cuya convocatoria permaneció abierta desde diciembre de
2015 y hasta abril de 2016, registró un incremento del 15 % de parYcipación con respecto al
año pasado, con un total de 160 parYcipantes de 25 estados de la República.
El jurado de este año se conformó de Cecilia Eudave -profesora e invesYgadora en la
Universidad de Guadalajara-, Rogelio Guedea -miembro del Sistema Nacional de
InvesYgadores- y Luis Armenta Malpica -director de ManYs Editores-; quienes eligieron a
Pedro J. Acuña como ganador por su “gran factura esYlísYca que toca temas de una realidad
convulsa sin caer en los lugares comunes”.
‘La compañía de las liendres’ comprende ocho cuentos inéditos que abordan el miedo a la
soledad, la enfermedad, el horror corporal. Todo se presenta de una manera abrupta dentro de
lo orgánico de la coYdianidad.
Pedro J. Acuña nació en Chihuahua en 1986, aunque vivió ahí sólo seis meses y nunca ha
regresado. Anteriormente publicó Metástasis Mcﬂy (FESTA, 2015). Es exbecario del Fondo

Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) y de la Fundación para las Letras Mexicanas (FLM).
Actualmente es integrante de Kinotecnia cineclub y pronto será maestro en ﬁlosoja.
Durante la presentación del libro ganador contaremos con la presencia de Marcos Manuel
Macías -Secretario parYcular de Rectoría de CuSur-, Ricardo Sigala –escritor invitado-, Francisco
García – Coordinador de GesYón y Administración de Cultura UDG- y Jessica Vargas Iñiguez Coordinadora de Extensión de CuSur-.
A la par de dar a conocer el ejemplar ganador, durante el evento se proporcionarán los detalles
de la nueva convocatoria, así como el lanzamiento del nuevo siYo web del concurso que hemos
ideado para sumarnos al proceso conYnuo de cambio y adaptabilidad en una era de
digitalización. En el siYo hmp://concursoarreola.mx/ se encontrarán las bases para la nueva
edición del premio, así como descargar los números anteriores y consultar información general
del certamen.
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