
Recuerdan a Hugo Gutiérrez Vega a cinco años de su muerte 
 
Con la participación de una treintena de académicos y escritores, entre ellos Felipe 
Garrido, Marco Antonio Campos, Elena Poniatowska, Diana Bracho, Patricia Rosas 
Chávez y Carmen Villoro, la Cátedra de Poesía Hugo Gutiérrez Vega y el Instituto de 
Literacidad de la Universidad de Guadalajara recordarán al poeta Hugo Gutiérrez 
Vega a cinco años de su fallecimiento. 
 
Gutiérrez Vega, con una amplísima trayectoria en el teatro, la diplomacia, la poesía 
y el periodismo cultural, dejó la vida el 25 de septiembre de 2015 en la Ciudad de 
México, luego de que en sus postreros años estuvo fuertemente vinculado a la 
Universidad de Guadalajara, institución que lo designó Doctor Honoris Causa en 
2014. 
 
En un homenaje que busca mantener vigente su memoria y difundir su obra 
poética y ensayística, este viernes 25 se realizará una reunión virtual, a través de 
zoom, que se reproducirá en vivo en la página de Youtube “Cátedra Hugo Gutiérrez 
Vega” y las páginas de Facebook e Instagram del programa de fomento a la lectura 
de la U de G “Letras para volar”.  
 
El panel será abierto con palabras del rector del Centro Universitario de Ciencias 
Sociales y Humanidades, Juan Manuel Durán y los eventos conmemorativos serán 
inaugurados por el vicerrector general Héctor Raúl Solís Gadea. Mientras que la 
actriz Diana Bracho, el editor y poeta José Ángel Leyva, la poeta Carmen Villoro, el 
periodista Luis Tovar y el poeta Jorge Souza hablarán de su vida y obra. 
 
El sábado 26, en otro acto virtual, se presentarán los diez nuevos títulos de la 
colección de poesía “Hugo Gutiérrez Vega” del programa Letras para Volar. Las 
palabras iniciales serán del rector del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y 
Diseño, Dr. Francisco Javier González Madariaga, y la presentación correrá a cargo 
de la directora del Instituto Transdiciplinar de Litercidad, Dra, Patricia Rosas 
Chávez, y los poetas Jorge Orendáin y Patricia Velasco. 
 
A partir del lunes 28 y hasta el 1 de octubre, en las misma redes sociales, se 
transmitirá una serie de cápsulas videograbadas por amigos y estudiosos de 
Gutiérrez Vega, que mostrarán distintos aspectos de su vida y de su obra. La 
primera de estas intervenciones, la inaugural, correrá a cargo del rector del Centro 
Universitario del Sur, Dr. Jorge Galindo García, seguida de una veintena de 
académicos y escritores, entre los que se cuentan Felipe Garrido, Sara Poot, Marco 
Antonio Campos, Elena Poniatowska, Carmen Villoro y Luis Armenta. 
 
Las cápsulas se transmitirán en las redes sociales señaladas a las diez de la mañana 
y a las siete de la tarde durante los cinco días de la semana, del 28 de septiembre al 
2 de octubre. La invitada de honor será la hija del poeta, Lucinda Gutiérrez Ruiz, 
quien ha manifestado su apoyo a estas actividades de la Universidad de 
Guadalajara 
 


