Zapopan, Jal., 2 de mayo de 2019
ANIMALIA, TEMA DEL FESTIVAL PAPIROLAS 2019
Con el tema anual “Animalia” del 22 al 26 de
mayo, el Festival Papirolas presentará una
amplia y variada oferta de actividades
relacionadas con los animales, en el Centro
Cultural Universitario (CCU) y los espacios
que lo integran: el Conjunto Santander de
Artes Escénicas (CSAE), la Biblioteca Pública
“Juan José Arreola”, la Librería “Carlos
Fuentes”, la Cineteca FICG y la Plaza del
Bicentenario.
Durante cinco días, los asistentes podrán adentrarse al mundo animal con las actividades
distribuidas en 53 talleres: 19 talleres por rangos de edad: las niñas y niños de 0 a 6 años
en el “Ecosistema Rosa”; de 7 a 9 años, en el “Ecosistema Amarillo”; de 10 a 12 en el
“Ecosistema Verde”; y 13 a 18 en el “Ecosistema Rojo”. Además, se han preparado cuatro
talleres libres, cinco especiales y más de 25 en los Pabellones y Exposiciones.
En el Conjunto Santander de Artes Escénicas, la Sala “Plácido Domingo” recibirá los
espectáculos de danza “Tierra Roja” de Grupo Folklórico “Ciudad de Guadalajara” y el
musical “Un Fandanguito Keliguán” de Luis Delgadillo y Los Keliguanes.
También en las Salas 2 y 3 se programaron conciertos, danza, cuentacuentos,
conferencias, circo, música, programas de radio y los talleres especiales. En la Sala 4 se
aplicarán los exámenes de la Quinta Olimpiada de Matemáticas. competencia que se
consolida como una de las actividades favoritas de los asistentes. En las últimas cuatro
ediciones de la Olimpiada, han participado más de 850 niños y jóvenes entre los 10 y los
18 años.
Se montará un miniforo en la Plaza del Bicentenario, donde también se presentarán
espectáculos; las calles del Festival Papirolas estarán llenas de música y teatro de calle,
así como el área peatonal del Viaducto Belenes.
Como parte de las actividades del Festival Papirolas, la sala “Guillermo del Toro” de la
Cineteca FICG proyectará las siguientes producciones: “Abril y la Isla del Tiburón Ballena”
así como “Palabras de Caramel”. También se realizarán debates sobre la película “Almas
del Mar Bermejo” por parte del Museo de Ciencias Ambientales, en colaboración con
Cinema Planeta.
En Papirolas 2019 se montarán nueve exposiciones: cinco de escultura, “El Abecedario
de Los Animales Extraordinarios” por Memo Plastilina; “Papiroflexia, Galerías Urbanas” e

“Impactos que dejan huella” de Álvaro Cuevas; “Dinosaurio y rinoceronte” de Jonathan
Juan Ian y “Tocinarte” del Gobierno de Tlaquepaque.
Además, se podrán apreciar tres exposiciones de fotografía: “Rapaces” de CONABIO;
“Xalisco Biodiverso” de Biodiverso A.C.; y “Perra Vida” del Dr. Guillermo Barba (CUCBA).
Así como una de artesanías: “El Fantástico Reino Animalia del Museo Pantaleón
Panduro” por el Gobierno de Tlaquepaque.
Se instalarán once Pabellones Temáticos: Festival Papirolas – Animalia; Gobierno de
Zapopan - La Ciudad de los Niños es silvestre; CECAJ - El tangram de la selva; Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana - Aprendiendo de los animales; PROULEX - Los
animales en otro idioma; Secretaría de Cultura - El bosque de los alebrijes; FONNOR Guardianes del jaguar; Gobierno de Guadalajara - Alebrijes de la granja; UDGVirtual Cuentos de animales en realidad aumentada; CUCBA - Aquí… entre bichos; y CUCEI Microbios van, microbios vienen.
Algunas de las actividades especiales: el espectáculo de Canadá “Los Pájaros de
Montreal, Cazadores de Sueño”; el taller sensorial “Ecos de fauna: Escucha y conoce la
naturaleza de México” presentado por la SEMADET; el taller “Mis Vecinos de Villa
Fantasía” y “Mi Mascota Feliz” por Protección Animal del Gobierno de Zapopan;
conferencia “Los últimos animales” impartida por el Dr. Eduardo Santana Castellón del
Museo de Ciencias Ambientales; presentación de los libros Evasaurio de Memo Plastilina
y Bruno, el Valor del Respeto por el IEPC; la entrega de la Distinción Personaje Papirolas
2019 a Luis Delgadillo por sus 20 años de trayectoria; y la conferencia “La música y el
mundo animal” por el DJ César Cosío.
Asimismo, el fin de semana se realizará esterilización y vacunación gratuita para perros
y gatos con el apoyo de la organización Calle 0 y los Gobiernos de Guadalajara y
Zapopan. Con Adoptando un Amigo se realiza una campaña de adopción de mascotas,
con una cuota de recuperación.
Los boletos ya se pueden adquirir a través del sitio en Internet, plataformas digitales y
taquillas del Conjunto Santander de Artes Escénicas. De miércoles a domingo el precio
de entrada a público en general será de $55.00 (incluye 10% por emisión de boleto). En
preventa para grupos escolares, el boleto cuesta $45.00 por persona.
Los horarios para escuelas son: miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de mayo, de 9 a 18
horas. Para público en general: de miércoles a viernes, de 15 horas a 20 horas; sábado
y domingo de 9 a 20 horas.
El Festival Papirolas es posible gracias al patrocinio y auspicio de 95 instituciones
públicas y privadas.
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