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PRESENTACIÓN DEL LIBRO “EN BUSCA DE NILS
RUNEBERG Y OTROS EJERCICIOS”EN LA CDMX
La obra del tabasqueño Héctor Palacio es una colección de cuentos
El tenor y escritor tabasqueño Héctor Palacio presentará su más reciente obra titulada
“En busca de Nils Runeberg y otros ejercicios”, el próximo jueves 23 de febrero, a las
18:30 horas, en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer.
Como parte de la política cultural del gobierno del Lic. Arturo Núñez Jiménez, su
Representación en la Ciudad de México, encabezada por el Lic. Óscar Cantón Zetina,
organizó la difusión del trabajo de este joven escritor.
El título de la obra hace alusión al teólogo escandinavo Nils Runeberg, estudioso de los
misterios que envolvió la vida de Judas Iscariote, sobre el que Jorge Luis Borge escribió
un erudito ensayo que cautivó al autor de este volumen de relatos.
“Nils Runeberg y otros ejercicios” trata de una colección de pequeños cuentos y
narraciones de viajes originales, con una visión crítica, irónica y en ocasiones con cierto
pesimismo. Entre personajes reales y ficticios, narra lo que sucede en diversos lugares
que lo han cautivado en sus giras musicales, tales como Nueva York, Lituania, Tokio y
Berlín, entre otros.
El villahermosino, en 2013 presentó en el recinto tabasqueño su primera obra literaria
“Animales y otros bichos raros” y ahora llega con su actual obra, editada por Praxis y la
agencia de Noticias SDP, misma que será presentada por el poeta Dionicio Morales y la
promotora cultural Norma Domínguez.
Con una notable trayectoria en el bel canto, Héctor Palacio es también un destacado
escritor y analista político. Ha colaborado en los periódicos El Universal y SDPnoticias.com y en las revistas Análisis XXI y Justa. Fue finalista del John Barry Award
New Fiction in Spanish, por el mejor cuento escrito en español en Estados Unidos y
Canadá, que se incluye en su reciente libro. Como tenor ha cantado opera en México,
Estados Unidos, Italia, Alemania, Lituania y Japón.
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La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer se encuentra ubicada en Berlín 33,
esquina con Marsella, colonia Juárez, en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de
México. La entrada es libre.
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