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Comunicarse a las oficinas de i~ITE97 con Sofia· Hernandez al tel. (619) 544-1482 

COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS 
POR inSITE97 SE ENCUENTRA LA 

CONFERENCIA MAGISTRAL DE CARLOS FUENTES: 
"RIO GRANDE, RIO BRAVO: LA FRONTERA INQUIETA" 

Se celebrari el Ubado 25 de octubre a las 12 p.m. en el Audltorio del Centro 
Cultural Tijuana (CECUT) 

TijuanaJSan Dieg~ Como uno de los eventos organizado por lnSITE97, el dia 
scibado 25 de octubre a las 12 p.m. en el auditorio del Centro CulturaJ Tijuana el celebre 
escritor mexicano Carlos Fuentes dara una magna conferencia abordando el tema de la 
frontera, pero desde un punto de vista aJtemalivo. En esta conferencia Fuentes orientara 
el tema de bi·nacionafidad, como fo hace lnSITE97, de tal manera que relate fa historia de 
la frontera ·sus antecedentes y presente. Habla.r sobra la tierra, la gente y su historia. 
Todas estas caracteristicas escenciales para entender ta situacion de la frontera. 

En una de sus ultimas publlcaciones titulada 'Fronteras de Cristal', Fuentes sirua 
la atm6sfera y personajes en un escenario fronterizo. En cada uno de los capitulos de ese 
libro entendemos el sentimiento de diferentes erases socio-econ6micas y muy particulares 
en situaciones y contextos de la frontera entre Mexico y Estados Unidos. 

En el caso de esta conferencia: "Rfo Grande Rfo Bravo: la Frontera lnquieta• 
Carlos Fuentes pretends mas que exponer. relatar la historia de la migraci6n del 
trabajador mexicano a los Estados Unidos y deslindar el c6mo y el por que de ta 
presencia de la cultura chicana. H~ara tambi6n sobre la fuerza que tienen ambos 
parses, Mexico y Estados Unidos, asr como de las oportunidades que tienen cada uno con 
la frontera. 

Siendo uno de las escrltores mas distinguidos en toda latinoamerica y reconocido 
internacionalmente por su peso en cuestiones culturales y politicas, Carlos Fuentes sin 
duda dara una conferencia excepcional. En Jos ultimos anos ha recibido los premios de 
literatura y reconocimientos mas importantes en paises como Mexico, Espana y Francia, 
entre ctros. Son pocos los escritores en. nuestro continente que tienen un entendimiento y 
visi6n tan profunda del sentimiento americano/latinoamericano. Por esto y mas, el 
lnteres del Consejo Nacional para la Cultura y las Artas, el lnstituto Nacional de Bellas 
Artas y ta Mesa Dirediva de lnSITE97 de presentar la conferencia magistral de Carlos 
Fuentes, la cual es posible gracias at apoyo de Telefonos de Mexico (TELMEX). 

Aunque no tendra costo alguno y estara abierta ar publico en general, se necesita 
hacer reservaci6n y pasar a recoger sus pases de entrada en Tijuana. Jnformes en el· tel. 
84·1111 ext 104. 


