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Del 6 al 13 de noviembre de 2009 se llevará a cabo en Mérida, Yucatán, el IX Congreso Mundial de Tierras Silvestres (WILD9), el foro público internacional de temas ambientales más antiguo del planeta.
El WILD9, donde participarán políticos, científicos, empresas, grupos indígenas, artistas y todos aquellos comprometidos con la conservación de la naturaleza, reunirá
a los mejores fotógrafos de conservación de la naturaleza, quienes se sumarán a escritores, realizadores de video y expertos para presentar su trabajo y contribuciones
a los esfuerzos de conservación. Mayores informes en: www.wild9.org

Los numerosos retratos de mujeres con manos expresivas, firmados por autores anónimos
del siglo XVI, que la escritora
Alicia Flores veía constantemente en los museos de varios
países, la motivaron a crear a
Eleanor, una fémina cuya pasión por la pintura la obligó a
disfrazarse de hombre para ejercer su vocación en la corte inglesa de Enrique VIII.
“Varios de estos retratos
tienen las mismas características. Al preguntarme las razones
por las que no aparecía el nombre del pintor que los hizo, se
me ocurrió que podría ser una
mujer y comencé a recrear este
personaje ficticio en un entorno
histórico real”, explica la poeta veracruzana, autora del libro
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