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Semblanza 

Iván  Farías  (1976):  Narrador  y  crítico de cine.  He  publicado columnas en los 
principales diarios de mi entidad (Tlaxcala), con tres temáticas: el cine, el arte y  la 
crónica urbana.  También a  nivel nacional en  medios  como  Reforma, Jornada, 
Complot, Replicante, Playboy México y  Gótica.  Además  de Rasgado de Boca, revis-
ta venezolana de arte.  
 Cree el cineclub  de  Prensa  de Gobierno que durante dos años y medio funcionó 
de miércoles a viernes. Programé y cree el Cineclub  Serie B del Museo de Arte de 
Tlaxcala que duró cinco años. Sitio de donde era Jefe de vinculación y prensa.  
 Estudié la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Hispana de 
Puebla. He participado en diferentes talleres de narrativa coordinados por Guillermo 
Samperio, Beatriz Espejo y Jesús de León. Participé en el “Encuentro de Escritores 
Jóvenes, del Siglo XX al Tercer Milenio” realizado en Guadalajara en 1999, en el en-
cuentro de Causa Joven Radio, realizado en el 2001 en La Ciudad de México y en 
Horas de junio 2010.  
 En radio he participado en diferentes programas como invitado y he tenido es-
pacios propios con temáticas como el terror, el arte, el cine y el heavy metal. 
 He participado como artista  plástico  junto con Alejandro  Ipatzi  en  el  proyecto 
un Marco Por la Tierra, con una obra llamada “Emergiendo” expuesta en el CENART. 
Además he realizado tres performances con temática literaria. 
 He realizado el texto  de  presentación  para  diversos  artistas visuales, fotógrafos 
y performers. Tengo un libro de entrevistas biográficas con siete de ellos. 
 El “Premio Beatriz Espejo de cuento 2002” me fue 
otorgado por Entropía, una serie de historias que intentan 
ser retratos de la sociedad deshumanizada de este siglo que 
empieza. El libro fue considerado por el periódico Reforma 
como uno de los diez mejores de 2003. Además de recibir 
críticas favorables en diferentes medios.  
 He sido becario en cuatro ocasiones del FOECAT para 
escribir igual número de libros.  La Compañía de Artes 
“Vitaminas” me otorgó una beca para una estancia de un 
mes en Buenos Aíres, Argentina. Tiempo en el que escribí 
una novela corta sin publicarse.  
 Además soy guionista  de  dos cortos y visor de corto-
metrajes nacionales en el Festival internacional de cine de 
Puebla. 



libros publicados 

“De ida y vuelta” 
Libro de entrevistas 

“El misterio está en la luz” 
Libro de Ensayos 

“Luz de fosfeno” 
Plaquete de cuentos 

“Entropía” 
Libro de cuentos 

“Extraños” 
Libro de relatos 

“El cuerpo remendado” 
Antología de cuentos  

Iberoamericanos 



(Iván Farías es)…otra muestra excelente de cómo los nuevos escritores del 
interior de la República Mexicana reflejan la dialéctica cultural entre la 
decadencia y las demandas vitalistas del presente.”  Sergio Gonzáles 

Rodríguez, Reforma.  
 

 “Resulta inquietante imaginar el tormentoso proceso creativo de un escri-
tor que en vez de recibir su inspiración de las musas lo hace de las pérfidas 
Erinias, esas diosas de la mitología griega que representan a la furia y la 

venganza…” Naief Yeyha, La Jornada 
 

 “Iván Farías es un prosista que se inscribe en la exageración estética y la 
violencia hiperrealista… leer un cuento de Iván  es ir  a  la velocidad del 

cine actual con resoluciones no menos vertiginosas,  incluso ásperas.”   
Guillermo Samperio, Financiero. 

 
En sus relatos se encuentra: “…mucho de lo que interesa a la literatura en 
estos tiempos aciagos: el mal constante y cotidiano, la agresión por hastío 
o por nada, la negación de todo porvenir, la imposibilidad del amor y la 
fraternidad, la incapacidad sin remedio de acercarse a cualquier otro…” 

Alberto Chimal, Excelsior.  
 
 

“La pluma de Farías es ligera y fluida. Le basta un breve párrafo antes 
de cada entrevista para trazar el contexto del encuentro y su relación con 
cada artista.” Mónica Mayer 

 
“...basa, pues, su aporte a la cuentística contemporánea en la reflexión 

sobre las magras pasiones actuales, intensamente atribuladas y caóticas, 
profundamente egoístas y  ajenas  a  toda  conquista que no sea la de 

paliar las consecuencias nefastas del vacío vital de hoy.” Alfredo Pavón 

sobre su trabajo 



 Reseñas en 
la prensa 

Emeequis 
quincenario 

Playboy 
México 

El Ángel 
periódico 
Reforma 

El sol de 
México 

Revista 
Marvin 



 
E-mail: ivan.farias76@gmail.com 

 
Celular: 045 2461221639 

 
Blog: http://difamacion-y-conspiracion.blogspot.com/ 

  
Facebook: http://www.facebook.com/farias.ivan 

contacto 

Semblanza 
Corta 

Iván Farías (1976): Es narrador y crítico de cine.  Ha publicado 
dos libros de cuentos y dos de ensayo.  Con el libro “Entropía” se 

hizo acreedor al Premio Beatriz Espejo de cuento en el 2003 y fue 
considerado por el Reforma como uno de los mejores de ese año.  

Ha publicado cuentos y artículos en diferentes revistas y periódicos 
de circulación nacional como Reforma,  La Jornada,  Complot,  

Replicante, Gótica, Generación y Playboy.  
Ha escrito el guión para dos cortos filmados.      


