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El nuevo libro de viajes “México, mi amor“, publicado en idioma lituano, describe 
la experiencia de viajar en este país e incluye muchas fotografías de lugares 
maravillosos. El libro está a la venta en las librerías de Lituania y en línea desde el 
otoño de 2018. 
 
La autora de “México, mi amor“ – Jolanta Ona Vitkutė (nacida en Vilna, Lituania) 
– es una periodista principalmente interesada en la cultura mundial de la 
gastronomía, de los alimentos y bebidas, y de los restaurantes. Hace algunos años, 
ella se mudó a México con su esposo Andrés y al llegar se sintió rodeada de una 
belleza en el aire que evoca las pinturas de Frida Kahlo y las novelas de Gabriel 
García Márquez. En su libro, la autora describe el encanto de la naturaleza y la 
pasión por la vida que existen en esta tierra. De esta forma, ella va cambiando la 
imagen estereotipada de país inseguro y presenta otra faceta de esta nación 
misteriosa. 
 
¿Por qué los mexicanos buscan la sombra de un conejo cuando observan la luna? 
¿En dónde duermen cada invierno millones de mariposas monarca? ¿Qué se siente 
al viajar en un tren llamado “la octava maravilla del mundo”? ¿En dónde se le 
acurrucan a uno, no gatos, sino “dragones mágicos”? Encontrará las respuestas a 
estas y muchas otras preguntas en este libro-diario de un país en dónde, de acuerdo 
con el compositor y cantante mexicano Armando Manzanero, “contigo aprendí que 
la semana tiene más de siete días”. 
 
“México, mi amor” describe en detalle no sólo las regiones más impresionantes de 
este país, las compara con los fascinantes paisajes de Lituania cargados de 
nostalgia. La autora también comparte su historia personal con los lectores. Jolanta 
Ona Vitkutė está casada con el profesor Andrés Cedillo, investigador mexicano del 
campo de la Química reconocido internacionalmente, y cuyas bellas fotografías 
ilustran esta obra. 
 
“Yo nunca imaginé emigrar, mucho menos al Continente Americano. En el pasado, 
un vuelo de ocho horas a Nueva York me parecía un gran reto; sin embargo, ahora, 
sólo me provoca una sonrisa, pues toma más del doble de tiempo transportarse de 
Lituania a México.” El punto transcendental en la decisión de mudarme a México 
es la fuerza que proviene del amor. “El encuentro con Andrés puso todo de cabeza. 



Creo que es un regalo fantástico que me dio la vida. Me gustaría que este libro 
reviva en los lectores la esperanza – los deseos se pueden realizar cuándo no hay 
temor a hacer cambios en la vida”, comenta la escritora Jolanta Ona Vitkutė. 
 
“Sin duda, este tipo de publicación era necesaria”, comentó la Cónsul Honoraria de 
México en Lituania, Ieva Kubiliene. “Estoy muy feliz por este gran proyecto, ya 
que recientemente estuve buscando publicaciones acerca de México en idioma 
lituano y me encontré que hay un vacío cultural y educativo muy grande. Creo que 
esta obra generará mucho interés en los lectores, promocionará a México y 
aumentará el interés por visitarlo.”  
 
Datos de los participantes 
 
Jolanta Ona Vitkutė finalizó sus estudios de Lengua y Literatura Lituanas en la 
Universidad de Vilna. También es autora de las colecciones de poesía “Pez de la 
tarde” („Vakaro žuvys“, 2001), “Banal” („Banalu“, 2004), “Otoño que gotea” 
(„Lašantis ruduo“, 2005) y del libro de cuentos de hadas para niños “Los 
murmuradores toman té en viernes” („Murmisiukai geria arbatą penktadieniais”, 
2015). Los artículos de la autora, referentes a México, se han publicado en revistas 
lituanas de gran popularidad como „Moteris“ (“Mujer”) y „Geras skonis“ (“Buen 
gusto”), entre otras. 
 
El autor de la fotografía, Andrés Cedillo, obtuvo su doctorado en la UAM y 
trabaja en el Departamento de Química de la UAM-Iztapalapa. Los resultados de 
su investigación en Fisicoquímica se encuentran publicados en revistas científicas 
internacionales de prestigio. La fotografía es uno de sus aficiones. “Tomar 
fotografías es muy relajante y me ayuda a generar ideas nuevas en mi 
investigación.” 
 
La Camerata del Conservatorio de Música del Estado de Puebla fue fundada 
en 2010 por el Maestro Fernando Aguirre González con la colaboración de los 
Maestros Skirmantė Kezytė (Lituania), Gerardo Sánchez Hernández y Ernesto 
Reynoso Ramos. Sus objetivos principales son crear un programa de cuerdas de 
nivel internacional en el marco del Conservatorio y difundir la música de cámara, 
principalmente Latino Americana. La Camerata ha participado en varios festivales 
nacionales en Puebla y la Ciudad de México y cuenta con tres giras internacionales 
en los Estados Unidos de América (Nueva Orleans, LA, Gulfport, MS y 
Hattiesburg, MS; 2012), Italia (Milán, Casarile y Busto Arsizio; 2013) y Alemania 
(serie de 12 conciertos en el Festival Internacional de Música de Bad Arolsen; 
2018). 


