
 

 

 

Vidas dentro y fuera 
 

A través de Triángulo de letras 

 

Desde la Feria Internacional de Libro de Guadalajara 2014 

 

Miércoles 7 de enero, 8 pm 

 

Gusti Limpi, Juan José Rodríguez y Francisco J. Cortina participan en el nuevo 

capítulo de Triángulo de letras para hablar de las motivaciones que tuvieron para 

escribir sus obras. Miércoles 7 de enero, 8 pm. 

 

México, D.F., a 5 de enero de 2015. En el programa de Canal 22 titulado Vidas dentro y fuera, 

el conductor Eduardo Limón indaga sobre el proceso creativo de tres ejemplares. 

 

Para empezar, Gusti Limpi, uno de los ilustradores más reconocidos en Iberoamérica, habla de 

los acontecimientos personales que lo llevaron a escribir Mallko y papá. El ejemplar es una 

autobiografía que retrata la relación del autor con su hijo menor, quien padece Síndrome de 

Down. A través de diversas técnicas plásticas, el libro muestra los matices que vive una familia 

para educar a un niño diferente a los demás, el proceso de aceptación y finalmente, la 

adaptación. 

 

El programa también cuenta con la presencia de Juan José Rodríguez, quien inspirado en sus 

sueños infantiles, como la magia, y tomando como referente la ciudad en la que creció, escribió 

La novia de Houdini. 

 

La pieza, contextualizada a principios del siglo XX, narra la historia de un joven contador que es 

seducido por los encantos de una escapista. Para seguirla, él dejará la vida que ya conoce para 

aprender el oficio de mago y recorrer los pueblos de Sinaloa. 

 

Finalmente, Eduardo Limón conversa con Francisco J. Cortina sobre Puerta Santa Fe, una 

historia en la que el suicidio y la Ciudad de México serán los personajes principales de la trama. 

 

Triángulo de letras es un programa de Canal 22 que fomenta la lectura y establece un diálogo 

entre consagrados y jóvenes escritores.■ 
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