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Editorial

“No he fracasado. He encontrado diez mil 
soluciones que no funcionan.” 

Thomas Alva Edison

Todos le tenemos miedo al fracaso, esa palabra 
que cuando la escuchamos pareciera traer 
consigo oscuridad, desesperanza, miedo y 
vergüenza. Rara vez nos detenemos  a pensar 
que esta sencilla palabra no podría existir sin su 
contrario, el éxito.

Temer al fracaso es algo humano, que está en 
nuestra naturaleza; sea este fracaso de cualquier 
naturaleza y magnitud, desde el más sencillo hasta 
el más grande. Lo que no debería estar en nuestra 
naturaleza es no poder superar y sobreponernos 
a una mala experiencia.

Tal vez nuestro trabajo no fue tan bien recibido 
como esperábamos, porque, en nuestra mente 
construimos las más vívidas imágenes del 
éxito, y cuando la realidad no alcanza nuestras 
expectativas o peor, cuando ocurre lo contrario a lo 
que anhelábamos, nos llenamos de tristeza; pero 
el caer una vez no significa “no sirvo para esto”, su 
significado debería ser simplemente “tengo que 

seguir intentando, porque cada vez que trato de 
hacer algo y no funciona me encuentro más cerca 
de la meta.”

Esto puede aplicarse para cualquier cosa, desde 
el proyecto de trabajo que no obtuvo la respuesta 
esperada, el trabajo escolar que no logró una 
nota alta, el deporte que queremos practicar y 
que todavía no logramos dominar, e infinidad 
de situaciones en nuestra vida diaria. El haber 
dado lo mejor de nosotros mismos en aquello 
que hacemos debería darnos la satisfacción para 
que a pesar de que los resultados no sean los 
que esperamos, podamos decir que al menos lo 
intentamos; el seguir intentando una, diez, mil o 
diez mil veces más, es el resto del trabajo. Sin 
miedo, sin desánimo, haciendo oídos sordos a las 
críticas que no son constructivas.

Un feliz mes de septiembre a todos 
nuestros usuarios, que estamos 
seguros, no se dejan vencer por un 
pequeño tropiezo en su camino como 
es un fracaso.

Por Martha Elena Tolentino Cuéllar



Conoce SIBUANL

La Facultad de Artes Escénicas cuenta con una biblioteca encargada de dar servicio 
a 280 alumnos inscritos en las licenciaturas de Danza Contemporánea y Arte Teatral. 
Los diversos materiales con que cuenta este acervo son muy especializados debido a la 
naturaleza de las carreras profesionales que se imparten en esta facultad. 

Hay cerca de 6000 volúmenes de libros sobre estas disciplinas del arte, 1700 títulos de 
películas de danza y teatro para reforzar las enseñanzas de los programas que aquí se 
imparten.

La directora de la Facultad de Artes Escénicas es la Mtra. 
Janneth Villarreal Arizpe y la responsable de la Biblioteca 
de esta dependencia es la Lic. Daniela Cristina García 
Aguirre.

La Coordinación de la biblioteca tiene como objetivo 
apoyar a los planes y programas de estudio e investigación 
de los alumnos, personal docente y administrativo de 
la Facultad de Artes Escénicas proporcionando los 
siguientes servicios:

FACULTAD DE ARTES ESCENICAS

BIBLIOTECA “DANIEL ANDRADE”

Información: orientación acerca de los servicios y su funcionamiento, de tal forma que 
se estimule el uso de los recursos con los que cuenta la biblioteca.



 

Conoce SIBUANL

Préstamo interno de material bibliográfico y hemerográfico en las áreas de consulta.

Renta de equipo de cómputo e impresión: Costo por hora o fracción, según 
disposición de la Dirección de la Facultad de Artes Escénicas, U.A.N.L.

Servicio de Fotocopiado: Costo según disposición de la Dirección de la Facultad 
de Artes Escénicas, U.A.N.L.

El material es exclusivamente para consulta en SALA, y no está permitido que 
salga de las instalaciones de la biblioteca.

La búsqueda y recuperación de información son 
servicios de orientación al usuario. Existe un catálogo 
electrónico el cual se ha vuelto una herramienta 
indispensable para localizar la información del material 
existente en la biblioteca.

La biblioteca atiende anualmente a 6875  usuarios 
internos y externos.

El horario de la biblioteca “Daniel Andrade”  es de 
Lunes a Viernes de 8:00 a 19:00 hrs.
Para mayor información comunicarse al 83578447  
Ext. 120.



Reseña

Este libro nos narra el día a día en la cárcel de Almoloya, como su título lo dice, para la persona que 
escribió este diario: Raúl Salinas de Gortari. Lo que vivió durante cuatro años que estuvo ahí fue 
un infierno, perdiendo su libertad para someterse al encierro, teniendo que seguir órdenes todo el 
tiempo, con el miedo constante a alguna represalia y sufriendo humillaciones con frecuencia.

Las cosas comunes que no valoramos en nuestra vida cotidiana, se distorsionan y se vuelven 
frustrantes en la reclusión, por ejemplo: tener que dormir con la luz encendida, ser vigilado todo el 
tiempo por una cámara perdiendo así la privacidad más básica incluso para ir al baño o para hablar 
con alguien. En esta situación, se pelea con lo que se tiene a la mano, la memoria, para registrar 
los datos importantes que puedan servir para elaborar una defensa; y es también la lucha de no 
sucumbir a la locura y la desesperación, al desgarramiento que sufre el alma al estar lejos de la 
familia, teniendo que conformarse con conversaciones que duran escasos minutos, y sabiendo que 
todos esos momentos perdidos no volverán jamás; todo esto, sin perder la esperanza y mostrando 
fortaleza a los seres queridos para no arrastrarlos en ese enfrentamiento contra todos los demás. 
En una realidad así hay que afrontar la realidad de los hechos y tratar de salir adelante con fuerza 
de voluntad, ingenio, astucia y perseverancia.

Esta narración nos ayuda a ver las cosas desde un panorama distinto, con el punto de vista de la 
persona que lo vivió, escrito por su puño y letra en este diario, para que podamos apreciar la libertad 
de la que gozamos. 

Si te interesa leer más sobre este tema o libros escritos por Raúl Salinas de Gortari, los puedes 
encontrar en la BURRF. 

“Diario del Infierno de Almoloya”

Por Elsy González

Autor: Raúl Salinas de Gortari
Título: Diario del infierno de Almoloya
Pie de imprenta: Barcelona: México, D.F., Diana, 2005 
Clasificación: F1236.6.S25 A3 2005
Localización: BURRF: FMCH (PP)



Las fechas en las que pensamos para 
hacer estas recomendaciones son: El 
día 2 de septiembre en el año 1973 
falleció John Ronald Reuel Tolkien, 
escritor británico, autor de obras de 
fantasía épica como El señor de los 
anillos. El día 14, en el año 1920, nace 
Mario Benedetti, afamado escritor 
uruguayo. El 15 de septiembre de 
1890, nace Agatha Christie, escritora 
británica de novelas policíacas de 
misterio. En esta misma fecha, pero en 
el año 1914, nace en Argentina, Adolfo 
Bioy Casares, quien fuera galardonado 
con el Premio Cervantes en 1990; su 
novela más famosa es La invención 
de Morel. El 16 de septiembre de 
1980 recordamos el fallecimiento 
de Jean Piaget, psicólogo y filósofo 

suizo, famoso por sus estudios sobre 
la infancia y su teoría del desarrollo 
cognitivo. El día 20 de este mes, en 
el año 1948 nace George Raymond 
Richard Martin, conocido como George 
R. R. Martin, escritor estadounidense 
autor de la exitosa serie de fantasía 
épica Canción de hielo y fuego. El 
día 21 de septiembre de 1918 nace 
Juan José Arreola, escritor mexicano 
perteneciente a la corriente del 
Realismo Mágico. Autor ampliamente 
galardonado, cuenta entre sus obras 
títulos como Confabulario, Premio 
Jalisco de Literatura en 1953. Por 
último, también el día 21, pero en el 
año 1947, nace Stephen King, prolífico 
escritor estadounidense de novelas de 
terror.

Esperamos estas recomendaciones 
sean de su agrado, recuerden que 
podrán consultar este material en la 
Biblioteca Universitaria Raúl Rangel 
Frías.

 

Lecturas Recomendadas

Septiembre, mes de festejos patrios 
por excelencia, así como también 
casi por lo regular el mes que marca 
el inicio de la temporada de lluvias. 
Para una tarde lluviosa, nada mejor 
que un buen libro para hacernos 
compañía, es por eso que tenemos 
las siguientes recomendaciones de 
lecturas.



Título: Peligro inminente
Autor: Agatha Christie
Clasificación: PR6005.H66 P4718
Publicación:  Buenos Aires: Planeta, 2001. 
Descripción física: 208 páginas; 20 cm.
Localización: BURRF: FFBV (3P)

Lecturas Recomendadas

Título: El señor de los anillos
Autor: J.R.R. Tolkien
Clasificación: PR6039.O32 L6718 2012
Publicación: ©2012
Barcelona: Minotauro; México, D.F.: Booket, 2012.
Descripción física: 3 volúmenes: mapas; 19 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Historias desaforadas
Autor: Adolfo Bioy Casares 
Clasificación: PQ7797.B535 H528 2005
Publicación: Madrid: Alianza Editorial, 2005.
Descripción física: 164 páginas; 18 cm.
Localización: BURRF: BURRF: FSAET (1P)

Título: La borra del café
Autor: Mario Benedetti
Clasificación: PQ8519.B292 B67 2011
Publicación: ©2011
México, D.F.: Punto de Lectura, 2011.
Descripción física: 194 páginas; 19 cm..
Localización: BURRF: FG (PP)

  



Lecturas Recomendadas

Título: Confabulario definitivo
Autor: Juan José Arreola
Clasificación:  PQ7297.A773 C66 2003 
Publicación: Madrid: Cátedra, 2003. .
Descripción física: 245 páginas; 18 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Por Martha Tolentino

Título: Danza de dragones 
Autor: George R.R. Martin
Clasificación: PS3563.A7239 D3618 2012
Publicación: México, D.F.: Plaza Janés, 2012.
Descripción física: 1130 páginas: mapas; 23 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Doctor sueño
Autor: Stephen King
Clasificación: PS3561.I483 D6318 2013
Publicación: ©2014
Barcelona: Plaza Janés, 2013.
Descripción física: 600 páginas; 23 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: La formación del símbolo en el niño
Autor: Jean Piaget
Clasificación: BF721 .P5 1973
Publicación: México: Fondo de Cultura Económica, 2004, c1961
Descripción física:  401 páginas; 21 cm. 
Localización: BURRF: BURRF: FHRL (3P)



Hipsteria es la historia de Sal Thomson, un joven de 29 años que narra su vida 
o al menos, diversas partes de ella antes de llegar a los 30 años. Mientras 
narra sus vivencias, Sal habla de todas las cosas que hace, de su posición 
económica y cómo mantener un estilo de vida es lo único que realmente 
importa, despreocupándose del bienestar o malestar que le genere a terceros 
con su conducta y actitud. Un entorno social ajeno y no a la actualidad, 
con grupos de amigos que conviven y comparten el gusto por la comida 
vegetariana, las cervezas artesanales, los cafés orgánicos y por recorrer los 
barrios “nice” de esta gran ciudad capital.

Abandonada por su propia madre en la ribera del río Black Snake, la pequeña 
“niña de barro” sobrevive gracias al azar, o quizá al destino. La bienintencionada 
pareja que la adopta procura sepultar su pasado. Pero el pasado siempre 
vuelve.Meredith Neukirchen es la primera mujer que accede al rectorado 
de una de las ocho prestigiosas universidades de la Ivy League. Una mujer 
volcada en su carrera profesional y con un fervor moral muy absorbente. Sin 
embargo, en plena emergencia de una crisis política y en el transcurso de una 
prolongada relación sentimental secreta, Meredith se topa con una serie de 
amenazas a su liderazgo que la pondrán a prueba como ella jamás hubiese 
sospechado. Más tarde, deberá enfrentarse a aquella “niña de barro” que 
creía haber dejado atrás para siempre.

Garza Lau, Ricardo  
Hipsteria 
México, D.F.: Planeta, 2014. 
Clasificación: PQ7298.417.A79 H57 2014
Ubicación:BURRF: FG (PP)

Oates, Joyce Carol 
Mujer de barro 
México: Alfaguara, 2013.
Clasificación: PS3565.A8 M83 2013
Ubicación: BURRF: FG (PP)

Nuevas Adquisiciones
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Por Maricela Garza

 

Nuevas Adquisiciones

Irlanda, 1952. Enviada al convento de “mujeres caídas” de Roscrea por 
quedarse embarazada antes del matrimonio, la joven Philomena Lee, 
después de tres años de cautiverio, ve impotente cómo una adinerada 
familia americana se lleva a su hijo a Estados Unidos con la autorización 
de las religiosas de la institución. Desde entonces, madre e hijo inician una 
búsqueda incansable, a pesar de la distancia y del tiempo, para reencontrarse.

Eleanor vive en una casa minúscula con su madre, su padrastro y sus cuatro 
hermanos. Los cinco comparten habitación. Park vive con sus padres y su 
hermano pequeño. Tiene su propio equipo de música y una habitación propia. 
El padrastro de Eleanor es un alcohólico y tiene a la familia aterrorizada. El 
padre de Park es un veterano que conoció a su mujer cuando luchaba en la 
guerra de Corea. Park no conoce a ninguna otra pareja que se quiera tanto 
como sus padres. 

Los dos se sientan juntos en el autobús porque no les queda otro remedio, 
pero no tienen nada en común, ningún motivo para dirigirse la palabra. Ella, 
con su pelo rojo rizado y su ropa estrafalaria, es el blanco de muchas burlas. 
Él es demasiado “friki” para ser popular, pero en general le dejan tranquilo y 
él no quiere que eso cambie.

Sixsmith, Martin 
Philomena
México: SUMA de letras, 2014. 
Clasificación: HQ999.I73 S5918 2014  
Ubicación: BURRF: FG (PP)

Rowell, Rainbow
Eleanor & Park
México, D. F.: Alfaguara, 2013.
Clasificación: PS3618.O8755 E4418 2013
Ubicación: BURRF: FG (PP

  



Notas de Interés

  

Servicios de Documentación:

¿Sólo encuentras la referencia y el resumen de un artículo, capítulo de libro o 
tesis y es de su interés completo? En la Biblioteca Raúl Rangel Frías contamos con 
el Servicio de Recuperación de  Documentos, el cual consiste en  localizar y cotizar 
documentos  que sean de su interés en adquirirlos en texto completo para realizar alguna 
tesis, investigación o tarea escolar  a  través de proveedores nacionales e internacionales. 

Para solicitar costos sólo es necesario enviar sus referencias vía e-mail y obtendrá la 
cotización sin ningún compromiso de compra. 

¿Tienes problemas para poder comenzar una tarea o investigación dentro de las bases 
de datos que tenemos disponibles en Biblioteca Digital? Te podemos ayudar mediante el 
servicio de Búsqueda de Información, el cual consiste en realizar una lista de referencias 
(ya sean de artículos, libros o tesis) de su tema de interés.

Nota: Este servicio tiene las siguientes características: se programa una fecha de envío 
de información por email y genera algunos costos.

Para dudas o mayor información puede enviar un correo a: mailto:documentacion@dgb.
uanl.mx

Por Anabella Reyes Sánchez
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www.facebook.com/BURRF.UANL

Búscanos en Facebook

Búscanos en Twitter

Biblioteca Universitaria Raúl
Rangel Frías UANL

www.dgb.uanl.mx

Biblioteca Magna
@BURRF_UANL
Bienvenidos a la comunidad de usuarios de la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías.
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