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RECUERDAN EN EDOMÉX A CARLOS OLVERA CON PRESENTACIÓN DE LIBRO 

Y COLOCACIÓN DE SU NOMBRE A RECINTO CULTURAL 

 

 
Toluca, México, 31 de enero de 2016.- Por ser un incansable promotor cultural que adoptó al 

Estado de México como su segunda casa, Carlos Olvera Avelar, sigue siendo recordado y 

reconocido en la entidad mexiquense, por ello, el Museo de Arte Moderno llevará su nombre; 

además fue presentado el libro “Buscando a Cortázar”, obra que reúne su diario durante su 

estancia en París. 

  

En el marco de su cuarto aniversario luctuoso, la Secretaría de Cultura develó la placa que a partir 

de esta fecha otorga el nombre del promotor cultural al Museo de Arte Moderno, ubicado en el 

Centro Cultural Mexiquense, en Toluca. 

  

De igual forma se presentó el libro “Buscando a Cortázar”, que reúne el diario de Carlos Olvera 

durante su estancia en París, escrito en prosa, que compagina con algunos poemas; es en coautoría 

con el pintor Leopoldo Flores, quien realizó las ilustraciones, ya que ambos coincidieron en la 

ciudad francesa y forjaron una gran amistad. 

  

En el marco de este homenaje, se premió a los ganadores de la Muestra Estatal de Teatro “Carlos 

Olvera”, que entregó estímulos económicos a lo más destacado del teatro en la entidad: Areli 

Aurora López, con la Mejor Adaptación de Obra de William Shakespeare y Miguel de Cervantes; 

Mención honorífica en esta misma categoría: José Antonio Flores; Alondra Rojas, mejor actriz; e 

Israel Ríos, que fue galardonado con las menciones honoríficas de las categorías Rescate e 

Identificación de Procesos de Identidad y Mejor Manejo de Marionetas y Corporalidad Escénica, así 

como Mejor Director y Mejor Texto Dramático. 

  

También se inauguró la exposición “La vida me dio París, para acariciarlo”, que reúne fotos de 

Carlos Olvera durante sus estancias en esta ciudad, así como los lugares que solía frecuentar. 

  

En este homenaje se dieron cita amigos y familiares del también escritor para recordarlo con gran 

cariño, entre los que destacan su viuda Patricia Mawaad, Porfirio Hernández, Celeste Ramírez y 

Roberto Fernández Iglesias, así como Felipe González, director general de Patrimonio y Servicios 



Culturales, e Ismael Ordóñez, secretario técnico del Consejo Editorial de la Administración 

Pública Estatal, que hablaron sobre la vida y obra de Carlos Olvera. 


