
FORMAS EFICACES
PARA ESTUDIAR

ANTES DE UN EXAMEN

” LEER ES UN ACTO DE
RECOGIMIENTO COMO HAY
POCOS EN ESTA SOCIEDAD”  

Estudió la carrera de Lengua y Literaturas
Hispánicas en la Facultad de Filosofía y
Letras de la la UNAM .
Se doctoró en Ciencias del Lenguaje en el
Ècole des Hautes Études en Sciences
Sociales ( Literatura Latinoamericana) en
Francia  

ES PARTE DE LA NUEVA
GENERACIÓN DE
PROSISTAS MEXICANOS 

Su literatura nos muestra personajes que
viven al margen de los estereotipos , en una
atmósfera conflictiva y hasta tortuosa . 
Se expresa de manera sencilla  sin que ello
impida al lector llegar a reflexiones profundas.
Encontrar animales en sus relatos .
A lo largo de sus páginas es usual encontrar
referencias de la amargura, la tristeza,el
resentimiento . 

 “Escribo por dos cosas , necesidad
psicológica y otra por gusto, por
placer.”

ESCRITORA  MEXICANA
CONTEMPORÁNEA  

Ha cultivado tres géneros distintos: 
1.La novela (“Después del invierno” y “El
Huésped”);
2.El cuento ( “Juegos de artificio” y “ El matrimonio
de los peces rojos “);
3. El ensayo (“Octavio Paz.Las palabras en libertad
“novela ).

 

PREMIOS 

 1992.Prix de là  Meilleure nouvelle en
langue Française para países no
francófonos por “Les jours fósiles” 
2008 Premio franco- mexicano Antonio
Artaud por “ Pétalos ( cinco historias
perversas) 
2014 Premio Herralde de Novela  por “
Después del Invierno“ 

Su ultima novela es :

Ha sido reconocida nacional e
internacionalmente, entre los
premios que ha recibido están: 

LECTURA RECOMENDADA:

Es una colección de cuentos . Premio Narrativa
breve Ribera del Duero,2013.
 
Para escuchar en voz de Guadalupe Nettel el
cuento “Bonsai”  perteneciente a su libro “
Pétalos y otras historias incómodas “  sigue
esta liga :
https//descargacultura.unam.mx/en-voz-
de-guadalupe-nette-24242

“El matrimonio de los peces rojos “    
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DGETI               CBTIS 38
MA.SOLEDAD RIVERA YÁÑEZ  


