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CONMEMORA BPCE NATALICIO DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 

 Se inauguró la exposición pictórica “Sor Juana y su entorno”, del artista plástico Juan Logar 

Toluca, México, 12 de noviembre de 2015.- En el marco del CCCLXIV aniversario del 

natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, máxima representante de la literatura novohispana, la 

Biblioteca Pública Central Estatal (BPCE) le rindió homenaje con una serie de actividades que 

recordaron su gran legado cultural. 

Como introducción a la vida y obra de la escritora oriunda de Nepantla, Estado de México, el 

artista plástico Juan Logar impartió la conferencia “La obra literaria de Sor Juana llevada a la 

plástica contemporánea”, en la que detalló aspectos biográficos y reseñó frases de la literata. 

El “Fénix de América” destacó en su época por sus diversas obras teatrales, sus poemas amorosos 

y literatura de tinte feminista; sin embargo, Logar hizo hincapié en el contexto geográfico que la 

rodeó, los volcanes, de ahí la estrecha relación y afinidad que encontró con la poetisa, señaló. 

Posteriormente, para ilustrar lo mencionado en la conferencia, el pintor mexiquense en compañía 

de directivos de la BPCE y público en general, cortó el listón inaugural de su exposición pictórica 

“Sor Juana y su entorno”; muestra de 20 cuadros con técnica mixta que reflejan el entorno en que 

vivió la escritora, algunos paisajes e imágenes religiosas.  

 Dime vencedor rapaz, Yo tengo que pintar, Verde embeleso, Hombres necios, No quiero más cuidados y 

Buganvilias son algunas de las pinturas, fotografías y grabados que podrán apreciar hasta el próximo 

12 de diciembre. De esta forma la BPCE rindió tributo a una gran figura de la literatura 

hispanoamericana y en su honor hoy se celebra el Día Nacional de la Lectura. 

 Para conocer ésta y otras actividades encaminadas a la lectura pueden consultar la página oficial 

de la Secretaría de Cultura: www.cultura.edomex.gob.mx o por las redes sociales Facebook: 

cultura.edomex y Twitter: @culturaedomex.  
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