
Una especial serie de eventos con reconocidos escritores 

y artistas visuales en intercambio y conversación cultural, 

presentado por MAKE Literary Productions.

Presents

Featuring 

Julián Herbert

Fernanda Melchor

José Olivarez

Kristiana Rae Colón 

Jimena González

Bill MacKay

Natalia Toledo

Daniel Kraus

Emilio Rojas

y más!



MAKE Literary Productions celebra la quinta edición de Lit & Luz, Festival 

anual de Lengua, Literatura y Arte, un ambicioso intercambio entre la 

Ciudad de México y Chicago. El festival ocurre en dos momentos, el primero 

en distintos recintos y universidades de Chicago. El siguiente invierno, 

una serie de eventos similares se llevan a cabo en la Ciudad de México. El 

programa incluye lecturas, conversaciones y nuestro tradicional evento de 

clausura “Live Magazine Show”, que por tercera ocasión será albergado 

por el Museo Tamayo.

Año con año, en Chicago tenemos el honor de recibir a más de media docena 

de los más reconocidos e inspiradores escritores, artistas y expertos en 

arte mexicanos. Igualmente, nos emociona presentar escritores, artistas y 

músicos estadounidenses en México.

El arte y lenguaje son la llave para comprender la cultura y la comunidad. 

Gracias a eventos como Lit & Luz, esperamos fortalecer los lazos entre los 

dos países y, en particular, incrementar la distribución de literatura y arte 

de México al público de Chicago, y viceversa.

MISIÓN

litluz.org LIT & LUZ
F E S T I V A L



SOBRE EL FESTIVAL

Detalles del evento

Notas de la prensa de Chicago de la edición 2018-2019 
y CDMX 2017-18

Sobre el público asistente

Lit & Luz Festival es una serie única de eventos 
con reconocidos escritores y artistas visuales 
de Chicago y Ciudad de México en intercam-
bio y conversación cultural.
 Las lecturas, conversaciones, con-
ferencias de artistas y presentaciones, que 
culminan con el Live Magazine Show, resaltan 
las nuevas traducciones y colaboraciones 
artísticas, además de mostrar algunos de los 
escritores y artistas contemporáneos más in-
novadores de ambos países. Previamente, las 
participaciones han incluido a los escritores 
y artistas más reconocidos de México, como 
Valeria Luiselli, Álvaro Enrigue, Guadalupe Net-
tel, Amalia Pica, entre otros.
 El festival tiene lugar en Chicago en 
el otoño, seguido del evento en Ciudad de 
México en el mes de marzo.
 Lit & Luz is produced by MAKE Literary 
Productions, a 501(c)(3) nonprofit.

Todos los eventos del festival son gratuitos. 
Los eventos se llevan a cabo en lugares de 
toda la ciudad, incluyendo universidades, 
galerías y organizaciones artísticas. 
 La clausura, que se llevará a cabo el 
sábado 9 de marzo en el auditorio principal 
del Museo Tamayo, contará con actuaciones 
debut de más de una docena de artistas y 
colaboradores locales e internacionales.

BLOCK CLUB CHICAGO
Articulo sobre Lit & Luz 2018-19
 
CHICAGO TRIBUNE, HOY CHICAGO
#HoyEnElEstudio: Entrevista en español con la directora 
artística para CDMX Brenda Lozano, poeta Natalia Toledo, y 
artista Emilio Rojas.
 
NEIU’S THE INDEPENDENT
Articulo sobre Natalia Toledo “Reclaiming power through 
indigenous language with an Oaxacan Zapotec poet”
 
VOCALO RADIO
Gran entrevista en la increíble estación de radio Vocalo con 
nuestro coordinador comunitario Miguel Jimenez, el curador 
Esteban King, y el aclamado autor y músico Julián Herbert.

IBERO 90.9 FM
Entrevista con Erika L. Sánchez en el programa Fuck Art
 
TIMEOUT MEXICO CITY
Article and recommendation
 
EL HERALDO
“LIT&LUZ: CHICAGO Y CDMX, 
ARTE SIN FRONTERAS”
 

Varios de los asistentes están interesados en 
la literatura y el arte visual, y la mayoría de el-
los son aspirantes a escritores y realizadores. 
Los eventos asociados a universidades 
incluyen un alto porcentaje de estudiantes, 
pero también están abiertos al público inte-
resado. El “Live Show Finale” reúne a públi-
cos interesados en literatura, artes visuales, 
música e intercambio internacional.

Emmanuel del Real of Café Tacuba, Feb, 2018 Lit & Luz  Live Show en Museo Tamayo. Foto: Harrison Martin
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Lit & Luz Festival de MAKE  ofrece oportunidades de 
negocio a quienes deseen donar bienes o servicios en 
lugar de contribuciones monetarias. Los beneficios 
se personalizarán individualmente y los niveles del 
beneficio serán 
determinados por el valor de la donación en especie.

También nos complacería trabajar con ustedes para 
trabajar un paquete de patrocionio que se ajuste a sus 
posibilidades.

litluz.org

OPORTUNIDADES DE PATROCINIO

PATROCINADOR PLATINO: $35,000 MXN Y MÁS

• Categoría exclusiva.

•  Agradecimientos como Patrocinador Platino del Lit & Luz Festival 
con un banner o una proyección digital exclusivos, que se mostrará 
destacadamente en cada evento.

•  Oportunidad de ser Patrocinador Platino en un evento principal del 
Lit & Luz Festival, incluida la clausura.

•  Anuncio publicitario grande en las versiones impresa y electrónica 
del programa del Lit & Luz Festival.

•  Presencia de su logotipo en el website litluz.org con un link 
de redireccionamiento, al igual que en materiales impresos de 
promoción, como separadores de libros, postales y carteles.

•  Publicaciones con mención en nuestras redes sociales.

PATROCINADOR ORO: $23,000 MXN Y MÁS

•  Categoría exclusiva.

•  Agradecimientos como Patrocinador Oro del Lit & Luz Festival con un banner 
o una proyección digital exclusivos, que se mostrará destacadamente en cada 
evento.

•  Oportunidad de ser Patrocinador Oro en un evento del Lit & Luz Festival, 
incluida la clausura.

•  Anuncio publicitario mediano en las versiones impresa y electrónica del 
programa del Lit & Luz Festival.

•  Presencia de su logotipo en el website litluz.org con un link de 
redireccionamiento, al igual que en materiales impresos de promoción, 
como postales y carteles.

Contacto: David Ruano
Cell: 5534861549
david.ruano.glez@gmail.com

Jimena González y José Olivarez, Museum of Contemporary Art Chicago, Lit & Luz Live Show, Chicago 2018
 Foto: Lisa Korpan

•  El logotipo de Lit & Luz y su título de patrocinador pueden usarse en sus  
programas de marketing y relaciones públicas.

•  Menciones de los presentadores durante evento.

•  Derecho de presencia visual en los eventos.

 

•  Publicaciones con mención en nuestras redes sociales.

•  Menciones de los presentadores al inicio de cada evento.

•  El logotipo de Lit & Luz y el título de patrocinador pueden 
usarse en sus programas de marketing y relaciones 
públicas.
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PATROCINADOR PLATA: $13,000 MXN Y MÁS

• Agradecimientos como Patrocinador Plata del Lit & Luz Festival 
con un banner o una proyección digital exclusivos, que se 
mostrará destacadamente en cada evento.

•  Oportunidad de ser Patrocinador Oficial de uno de los eventos 
del Lit & Luz Festival.

•  Anuncio publicitario en las versiones impresa y electrónica del 
programa del Festival.

•  Presencia de su logotipo en el website litluz.org con un link 
de redireccionamiento, al igual que en materiales impresos de 
promoción, como postales y carteles.

•  Publicaciones con mención en nuestras redes sociales.

• Menciones de los presentadores al final de cada evento.

•  Derecho de presencial visual en los eventos

PATROCINADOR BRONCE: $5,500 MXN Y MÁS

•  Agradecimientos como Patrocinador Bronce del Lit & Luz Festival 
con un banner o una proyección digital exclusivos, que se mostrará 
destacadamente en cada evento.

•  Anuncio publicitario pequeño en las versiones impresa y electrónica del 
programa del festival.

•  Presencia de su logotipo en el website litluz.org con un link de 
redireccionamiento, al igual que en materiales impresos de promoción, 
como postales y carteles.

•  Publicaciones con mención en nuestras redes sociales.
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Natallia Toledo and Emilio Rojas, Museum of Contemporary Art Chicago, Lit & Luz Live Show, Chicago 2018. 
Foto: Lisa Korpan

Contacto: David Ruano
Cell: 5534861549
david.ruano.glez@gmail.com

Lit & Luz Live Show, Chicago 2016, Foto: Lisa Korpan

OPORTUNIDADES DE PATROCINIO



6-9 Marzo, 2019, Ciudad de México
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Julián Herbert and Bill MacKay, Museum of Contemporary Art Chicago, Lit & Luz Live Show, Chicago 2018. Foto: Lisa Korpan
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