
Estas actividades se realizan en el marco del Día Nacional del Libro.

Programa

Conversatorios
en línea

• 11 de noviembre/ 16:00 a 17:30 h.
Conversatorio virtual/ Redes de lectura, escritura y 
jóvenes. Participan: • Adolfo Córdova (México) • Daniela 
Azulay (Argentina) • Alberto Chimal (México) • Deniss 
Guerra (Puebla).

• 25 de noviembre/ 16:00 a 17:30 h.
Conversatorio virtual/ Derechos de autor en la mediación 
de lectura. Participan: • Tomás Granados (Editor. Granos 
de sal) • Socorro Venegas (Fondo editorial UNAM) • 
Ricardo Villegas (BUAP)

Presencial

• 14 de noviembre/ 13:00 h.
Teatro ambulante / Títeres en tiempos de contingencia. 
Las artes por todas partes. Presenta. A escena teatro.  En 
2 Oriente y 4 Norte de la inspectoría Los Ángeles Tetela.

• 14 de noviembre/ 17:30 h.
Teatro ambulante /Presentación. Títeres en tiempos de 
contingencia. Las artes por todas partes. Presenta. A 
escena teatro. En 1ra plaza 12 a sur Infonavit San Jorge, 
frente a la entrada a la Laguna de Chapulco. 

• 12 de noviembre/ 16:00 h.
Narración de cuentos / Lulu.  Presenta Ana Prado.

• 21 de noviembre/ 16:00 h.
Lectura en voz alta / Comer un lobo, escrito por Cedric 
Ramadier / Presenta Ana Luna (4 años) de la Sala de 
lectura 12 lunas.

• 28 de noviembre/ 16:00 h.
Lectura en voz alta / Me gustan los libros, escrito por 
Anthony Browne / Presenta la Sala de lectura. Los libros y 
nosotros.

• 19 de noviembre/ 16:00 h.
Presentación / Biblioteca comunitaria Huisisiqui / en la 
comunidad de Santa Cruz Tejalpa del Municipio de 
Tehuitzingo.

11 al

noviembre
30Del

La Dirección de Fomento Cultural, a través del departamento de Fomento a la Lectura tiene como objetivo establecer vínculos entre 
las personas y los libros, por ello les invitamos a celebrar el 12 de noviembre el Día Nacional del Libro, celebración promovida desde 
1980 por decreto presidencial, fecha que además coincide con el nacimiento de Sor Juana Inés de la Cruz.

Las actividades programadas van destinadas a diversos públicos y con diversos tipos de contenidos, que permitan la presencia de 
especialistas en el fomento a la lectura a nivel local, nacional e internacional; visibilizar las actividades de las salas de lectura y 
círculos de lectura, y proyectos de lectura de colectivos independientes, además con presencia de cuentacuentos, lecturas en voz 
alta desde distintos municipios y el centro del Estado.

Transmisión en línea


