
 
 

Comunicado de prensa 

Ciudad de México, 19 julio 2018 

 

 

La Bibliotheca Scriptorum… en Biblioteca Vasconcelos 

75 años de ediciones ininterrumpidas 

 

• Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana, primera 
colección bilingüe de obras clásicas en el mundo de habla hispana, 
editada por la UNAM desde 1944. 

• Del 27 de julio al 30 de noviembre, el ciclo “Todo resuena: los clásicos 
hoy”: once conferencias donde grandes especialistas acercarán al 
público otras tantas obras y autores. 

 

El próximo 27 de julio serán inaugurados en Biblioteca Vasconcelos los festejos del 75 
Aniversario de la primera colección bilingüe de obras clásicas en el mundo de habla 
hispana: la Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana. Esta importante 
colección, editada por la UNAM desde 1944, fue imaginada y creada como un proyecto 
nacional por un grupo de intelectuales mexicanos y españoles que llegaron a México con 
el exilio, para dar a conocer en lengua castellana, frente a su texto original griego o latino, 
las obras clásicas que son parte de la cultura universal.                              

La Ilíada y la Odisea de Homero, la Eneida de Virgilio y las Metamorfosis de Ovidio, así como 
las grandes obras de Platón y Aristóteles, de Euclides, Cicerón, Séneca y Julio César,  son solo algunos 
ejemplos de la riqueza que la colección Scriptorum atesora entre sus más de 150 títulos publicados 
hasta la fecha, la cual contiene traducciones originales hechas principalmente por filólogos 
mexicanos, acompañadas de estudios introductorios de los propios especialistas, y notas a los textos 
originales y a la versión española para acercar esos textos a todo lector interesado. La temática de 
sus volúmenes es igualmente rica y diversa, pues abarca no sólo los grandes temas del pensamiento 
humano de todos los tiempos, sino también enseñanzas del arte, la ciencia y las tecnologías que 
desde antiguo se cultivan, como la arquitectura, la física y la matemática, o la agrimensura y la 
agricultura, entre muchos otros. 



 
 

 

Las celebraciones se llevarán a cabo a lo largo de un año y contemplan diversas actividades, 
entre las cuales tendrán lugar el lanzamiento de la Bibliotheca Scriptorum íntegra en línea y la 
organización de un coloquio internacional sobre traducción de obra clásicas, en Ciudad 
Universitaria.  

La primera de este conjunto de actividades se llevará a cabo en la Biblioteca Vasconcelos, 
donde tendrá lugar el ciclo de presentaciones y charlas titulado “Todo resuena: los clásicos hoy”, 
organizado por la Coordinación de Humanidades y el Instituto de Investigaciones Filológicas de la 
UNAM junto con Biblioteca Vasconcelos, teniendo como marco la donación de volúmenes de la 
Scriptorum por parte de la UNAM, que formarán parte del valioso acervo de ese recinto público. La 
inauguración del ciclo será el viernes 27 de julio a las 17:00 horas en el área de Usos Múltiples de la 
Biblioteca, y concluirá el 30 de noviembre. El acceso es libre. (Véase programa anexo). 

El ciclo “Todo resuena: los clásicos hoy” se enmarca en el conjunto de actividades habituales 
de Biblioteca Vasconcelos: círculos de lectura (de obras del período presocrático a Aristóteles), 
cursos y talleres (de mitología griega, del surgimiento de la historia en la Grecia antigua, de teatro 
griego…) o las conferencias de destacados especialistas, como el español Carlos García Güal. 
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BIBLIOTECA VASCONCELOS 

Y 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

A TRAVÉS DE 

LA COORDINACIÓN DE HUMANIDADES Y EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
FILOLÓGICAS 

INVITAN AL CICLO TODO RESUENA: LOS CLÁSICOS HOY 

PRESENTACIÓN Y COMENTARIO DE OBRAS DE LA BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM 
ET ROMANORVM MEXICANA 

27 de julio a 30 de noviembre de 2018, instalaciones de la Biblioteca Vasconcelos 

  

FECHA 

  

LITERATURA 
GRIEGA 

tema 

LITERATURA 
LATINA 

tema 

NOMBRE DEL 
CONFERENCISTA 

TÍTULO DE LA 
PRESENTACIÓN 

   Julio  27     Aurelia Vargas Valencia 

Germán Viveros Maldonado 

Diego García del Gállego 

Daniel Goldin Halfón 

  

       Los clásicos hoy 

Agosto 3 Poesía épica 

Odisea 

  Pedro Tapia 

José Molina Ayala 

  

  

           Homero y la Odisea 

Agosto 10 Poesía épica  

Ilíada 

  David García Pérez 

Claudia Adriana Ramos 
Aguilar 

Alfonso Reyes y Rubén 
Bonifaz Nuño, traductores de 
la Ilíada  

Agosto 17 Poesía lírica   Bernardo Berruecos Frank Cantos de guerra en la Grecia 
antigua: Antología de poesía 

arcaica griega 
Agosto 31        

Novela 

     

    Lourdes Rojas Álvarez 

  Gabriel Sánchez Barragán 

  

Pastorales de Dafnis y Cloe 

  



 
 

FECHA 

  

LITERATURA 
GRIEGA 

tema 

LITERATURA 
LATINA 

tema 

NOMBRE DEL 
CONFERENCISTA 

TÍTULO DE LA 
PRESENTACIÓN 

  Septiembre 7 Filosofía 

  

        Omar Álvarez Salas Pensamientos de Marco 
Aurelio 

Septiembre 21   Itzel Cabrera 

(Servicios educativos de BV) 

Lectura en Voz Alta de 
fragmentos de obras clásicas 

griegas 

Septiembre 28   Poesía de 

Virgilio  

  

  

    Carlos Mariscal de Gante 

  

           Virgilio y la Eneida 

  
Octubre 5 

  

  Poesía de  

Ovidio 

       Bulmaro Reyes Coria Retórica en las  Metamorfosis  

de Ovidio 
Octubre 19   Diálogos  de 

Cicerón 

Julio Pimentel 

  

Martha Patricia Irigoyen 

Acerca de la amistad 

y 

de la vejez 
Noviembre 16   Diálogos de Tácito 

Roberto Heredia 

Raúl Torres 

Santiago Morales Olea 

El diálogo sobre los oradores 

Noviembre 23   Itzel Cabrera 

(Servicios educativos de BV) 

Lectura en Voz Alta de 
fragmentos de obras clásicas 

romanas 

Noviembre 30   Poesía epigramática Raquel Barragán Aroche Marcial y su herencia en la 
literatura del Siglo de Oro 

 


