Semblanza Patricia Ruiz Hernández 2019

La autora es originaria de la ciudad de Celaya. Tiene
estudios en Administración de Empresas, profesión con
que se desempeñó en el sector educativo. De manera
paralela gusta de la literatura y es miembro del taller
literario Diezmo de Palabras desde 2014.
Su carrera literaria la inició con la composición de
Calaveras literarias, despues redacta cuentos, en su
mayoria del genero fantastico y microrrelatos.
Participó en concursos literarios nacionales e
internacionales, en los cuales obtuvo las siguientes
publicaciones:













Antología de Letras con Arte, de España, con los microrrelatos Predicción,
Brevedad del Ser y Fuera de este mundo.
Antologia de Editorial El Sótano con el cuento La Refranera.
Antologia Tótem: Minificciones Guanajuatenses con varios microrrelatos.
En el foro el Tintero fue finalista con el cuento Retorno al hogar.
Antología Voces del Laja con la obra En la Villa de las Letras, compilación
que incluye a autores celayenses.
Antología Hemisferios, proyecto entre México y Chile, con el cuento
Basurero, material presentado en la Feria del Libro en Guadalajara,
Jalisco, México, noviembre 2017.
En 2018, participó enla Antología Umbral, muestra de escritores celayenses
En 2019, participó en la Antologia el Sabino de los Poetas con el cuento
Dios se lo pague.
La más reciente publicación es en el libro La Risa remedio casero infalible,
publicado en 2019, con el cuento El respeto a la metrica.
Contribuyó con algunas de sus obras en el periódico el Sol del Bajio en la
sección cultural.
En 2017 fue seleccionada para participar en el seminario de letras
Guanajuatenses, coordinado por el Instituto Estatal de la Cultura de
Guanajuato.
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Participación en Feria Metropolitana del Libro en Celaya 2015

Participación en Feria Internacional del libro en León 2015.
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Publicación en el libro Hemisferios, antología de textos científicos y literarios a
favor del medio ambiente, con el cuento Basurero. Presentación del libro en la
feria de Guadalajara en noviembre 2017. Este fue un proyecto entre la Universidad
de Guadalajara y Universidad Austral de Chile.

Participación como jurado en la categoría de cuento y exponente en el Primer
concurso literario Herminio Martínez 2016. Con sede en la Universidad de
Guanajuato Campus Celaya-Salvatierra.
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Presentación libro Umbral Antología de escritores del Taller Literario Diezmo de
Palabras, noviembre 2018.

Participación en el Seminario de las
letras 2017, del Fondo para las letras
Guanajuatenses coordinado por el
Instituto Estatal de Cultura de
Guanajuato.
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Participación en Feria del Libro de Celaya, marzo 2018.

Participación en XIV Encuentro Internacional de Escritores en Salvatierra, octubre
2018.
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Presentación del libro Hoja por Hoja de Soco Uribe, Museo de Arte de Celaya
Octavio Ocampo, diciembre 2018.

Taller Bases para la correcta
redacción de un cuento impartido
a los alumnos de la carrera de
comunicaciones en la Universidad
del Continente Americano, marzo
2019.
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Lectura en la Feria Nacional del Libro de León, Guanajuato 2019.

