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El 6 de Agosto se llevará a cabo una misa en honor del dramaturgo

Este viernes 30 de julio se llevarán a cabo en las 32 bibliotecas públicas estatales del país las
Jornadas de Lectura con motivo del segundo aniversario luctuoso del dramaturgo chihuahuens
e Víctor Hugo Rascón Banda(Agosto 06 de 1948-julio 31 de 2008) .
El programa inicia con una transmisión virtual que se realizará desde la Sala Sor Juana de la
Biblioteca Pública Central del Instituto Chihuahuense de la Cultura (antes CIDECH).

Esta emisión se efectuará a las 11:00 horas, con un mensaje de la secretaria de Educación y
Cultura en el estado y la presentación de una semblanza del escritor y dramaturgo
homenajeado, la cual será trasmitido a las bibliotecas centrales del país.

El evento continuará con la lectura de parte de la obra de Rascón Banda en todas las
bibliotecas participantes, para lo que se ha hecho llegar este acervo a dichos recintos culturales
en las distintas entidades federativas.
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Con estas jornadas inician las Verbenas por los Centenarios de la Lucha por la Independencia
y la Revolución Mexicana, mismas que se realizarán de julio a diciembre de 2010 en las
bibliotecas públicas regionales del estado de Chihuahua y algunas Bibliotecas Públicas
Estatales.

Víctor Hugo Rascón Banda, dramaturgo, escritor, maestro y abogado, falleció el 31 de julio del
2008 en la ciudad de México, a causa de una enfermedad que lo aquejaba desde años atrás.

Nacido en Uruachi, en la región serrana de Chihuahua, en el año 2001 se convirtió en el primer
literato mexicano elegido como vicepresidente de la Confederación Internacional de
Sociedades de Autores y Compositores, debido a su cargo como presidente de la Sociedad
General de Escritores de México.

Apenas un mes antes, el 27 de junio de ese año, Víctor Hugo había ingresado a la Academia
Mexicana de la Lengua, como miembro de número, ocupando la silla XX, evento en el cual hizo
un alegato contra la censura y a favor de los derechos de autor.

En esa ocasión expresó en su discurso de ingreso, que fue respondido por el también
chihuahuense Carlos Montemayor, su agradecimiento al teatro donde transcurrió toda su
carrera dramática, iniciada en 1959 al escribir "Voces en el Umbral", su primera obra de teatro.

Su amor por el teatro se reflejó en obras tales como "La mujer que cayó del cielo", "La
Malinche" y "Contrabando".
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Siempre dijo que seguía siendo ese hombre joven que llegó a la ciudad de México desde las
Barrancas del Cobre en la Sierra Tarahumara, aquel que traía un equipaje de sueños y de
historias.

Rascón Banda era al momento de fallecer director de la Sociedad General de Escritores de
México y fue ampliamente reconocido por la comunidad teatral del país por su aportación a la
cultura nacional. En su trayectoria profesional fue también asesor del Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes, tesorero de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, presidente
de la Federación de Sociedades Autorales y vicepresidente de la Confederación Internacional
de Sociedades de Autores y Compositores.

Este próximo sábado se llevará a cabo una misa en su honor en la capilla del panteón La
Colina, en punto de las 13:00 horas. Posteriormente, familiares y amigos visitarán la cripta
donde descansa el extinto Rascón Banda, con la intención de ofrecer un homenaje
encabezado por Lorena Serrano Rascón. Cabe mencionar, la ceremonia de homenaje es en
parte para recordar la obra del dramaturgo que sigue vigente en Chihuahua.
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