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Volver a encontrarnos cara a cara, abrazarnos con una alegría 
renovada o ver de nueva cuenta las sonrisas que mantuvimos ocultas 
por un largo tiempo han sido algunas de las experiencias que, a nivel 

personal, nos han revitalizado durante este 2022. 

Con este mismo entusiasmo, el equipo que da vida a una nueva edición 
del Festival Papirolas espera reencontrarse con las niñas, niños y 
adolescentes que son la razón de ser de este proyecto. Esto, claro, sin dejar 
de lado la conciencia de que mantener protocolos de seguridad sanitaria 

es cuidarnos a nosotros mismos y a la comunidad que nos acoge.

En esta ocasión hemos decidido unirnos a la celebración por el 
nombramiento de Guadalajara como Capital Mundial del Libro 2022, 
distinción otorgada por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) que nos ena de particular 
orguo por ser la tercera ciudad latinoamericana en recibir tan 
importante designación. Por eo, preparamos un nutrido programa de 

actividades con el libro como protagonista. 

Con el lema #LosLibrosTeHacenLibre buscamos incitar a nuestras 
infancias a imaginar y crear un futuro de libertad a través de la 
cultura, la socialización, la visita a espacios culturales públicos y el 

fortalecimiento de la identidad comunitaria. 

Creemos firmemente que el disfrute de la lectura es una herramienta 
que ayuda a la difusión y apropiación de conceptos y valores como el 
respeto, la solidaridad, la cultura de la paz, la equidad de género, la 
creación de comunidad, la comunicación asertiva, el cuidado del medio 
ambiente, la difusión de la ciencia, la resiliencia y el trabajo en equipo. 

Por todo esto es que les invito a conocer, pero principalmente a vivir, 
este selecto conjunto de actividades que hemos preparado con amplia 
emoción y esmero; mismas que se desarroarán principalmente en 
formato presencial, pero sin dejar de lado las ventajas y 
potencialidades que, por los retos vividos, hemos encontrado en los 

espacios virtuales.

¡A disfrutar en grande el Festival Papirolas 2022!

Marcela García Bátiz
D I R E C T O R A
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Actividades
Presenciales
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SEDES

FECHAS
Del miércoles 5 al domingo 9 de 

octubre de 2022

HORARIO
9:00 a 20:00 horas

RANGO DE EDADES
0-5 años (Infantil)
6-12 años (Infantil)

13-18 (Juvenil)
Toda la familia
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1. El libro del mar

HORARIOS 9:00 - 20:00

Taerista: Regina Valdovinos.
Disciplina: Ilustración.
Reseña: Aprende sobre el 
maravioso mundo del mar y 
podrás expresarlo haciendo un 
libro con nuestra propia historia 
que se ilustrará con imágenes 
tan creativas e interactivas 
como desees para mostrar tu 
propio ambiente marino.
Rango de edad: 3 a 5 años.
Atiende a personas con 
discapacidad: Sensoriales y de 
la comunicación y motriz.
Presenta: Acuario Michin.

INFANTILES
TA

L LERES

PRESENTA

3. Conviértete en 
escritora o escritor
Taerista: Sofía Cham y David 
Meneses.
Disciplina: Literatura.
Reseña: Aprende qué es y en qué 
consiste un cuento; crea uno que 
podrás evar a casa o pegar en 
el muro de cuentos que habrá en 
el lugar.
Rango de edad: 6 a 12 años.

2. Bebeteca
   Cuentos, cuentos     
   y más cuentos
Taerista: Jocelyn Aldonza 
Hernández Hernández, Mariana 
Carolina Murguía Moreno y Doris 
López Ambriz. 
Disciplina: Literatura primera 
infancia.
Reseña: Espacio especial en 
donde bebés y sus acompañantes 
pueden convivir y juntos 
experimentar sus primeros 
acercamientos a los libros.     
Rango de edad: 0 a 5 años.
Atiende a personas con 
discapacidad: Sensoriales y de la 
comunicación, motriz, y mental.                   
Presenta: Biblioteca Pública del 
Estado de Jalisco “Juan José 
Arreola”.

4. Sherlock Holmes 
y el misterio de la 
bruja
Taerista: Jorge Aguilera.
Disciplina: Escultura y narración 
oral.
Reseña: Conviértete en el 
detective Sherlock Holmes y 
descubre quién es la misteriosa 
bruja del oeste en el país de Oz; 
para lograrlo, deberás construir 
un objeto encantado con tu 
imaginación, a través del 
modelado de barro.
Rango de edad: 6 a 12 años.
Atiende a personas con 
discapacidad: Múltiple.
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5. Historias de 
plastilina
Taerista: Blanca Susana 
Segovia Lorenzana.
Disciplina: Arte con plastilina.
Reseña: Conoce la literatura de 
autores mexicanos y plasma un 
fragmento de algunos textos 
por medio del modelado en 
plastilina.
Rango de edad: 6 a 12 años.
Atiende a personas con 
discapacidad: Sensorial y de la 
comunicación.
Presenta: Colorcitos.

6. Nacho el Ajolote
Taerista: Carla Torres.
Disciplina: Ciencias naturales y 
artes plásticas.
Reseña: Nacho es un ajolote 
mexicano que nos contará su 
experiencia y la realidad de los 
ambientes contaminados en los 
que ha tenido que vivir. Entre 
todos acordarán acciones 
sencias que podemos aplicar en 
nuestro hogar para reducir la 
contaminación y las recopilarás 
en un libro muy original en el que 
podrás ilustrar a Nacho.  
Rango de edad: 6 a 12 años.
Atiende a personas con 
discapacidad: Sensorial y de la 
comunicación y motriz.                   
Presenta: Acuario Michin.

este documento reportan sus 
descubrimientos, avances y 
experimentos y le aman 
bitácora. En este taer te 
convertirás en científico e irás 
escribiendo tu propia bitácora.
Rango de edad: 6 a 12 años.
Presenta: Centro de 
Investigación y Asistencia en 
Tecnología y Diseño del Estado 
de Jalisco, A.C.

7. El diario de un 
científico
Taeristas: Jesús Fuentes 
González, Jorge Alberto 
Rodríguez González, Ana Laura 
Márquez Aguirre, Silvia Maribel 
Contreras Ramos, Jhonny Navat 
Enríquez Vara  y Elba Montserrat  
Alcázar Vae.
Disciplina: Ciencia.
Reseña: ¿Sabías que los 
científicos escriben un diario? En 

9. Érase una vez en 
cerámica 
Taerista: Maryanny Gasca. 
Reseña: Construye tu propia 
historia estampando pintaderas 
sobre una tablia de barro como 
lo hacían nuestros antepasados.
Disciplina: Cerámica.
Rango de edad: 6 a 12 años.
Atiende personas con 
discapacidad: Sensoriales y de 
la comunicación y motriz.

8. Stamp Rally: 
coleccionando 
sellos
Taerista: Daniela Delgadio.
Disciplina: Literatura.
Reseña: Crea tu propio 
pasaporte donde podrás 
plasmar los seos que 
coleccionarás tras visitar 
fascinantes lugares turísticos 
de Jalisco a través de la 
interacción con un mapa gigante 
de nuestro estado.
Rango de edad: 6 a 12 años.
Presenta: Secretaría de Turismo 
del Estado de Jalisco.
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JUVENILES
TA

L LERES
10. Mundos 
caricaturescos
Taerista: Joaquín Peón Íñiguez.
Disciplina: Literatura y 
caricatura.
Reseña: Inventa mundos y 
personajes caricaturescos a 
través de este taer lúdico y 
dinámico con lo mejor de la 
parodia literaria.
Rango de edad: 13 a 18 años. 
Atiende a personas con 
discapacidad: Motriz.

11. El libro de las 
palabras mágicas
Taerista: Ixtaccíhuatl Castro 
Medina.
Disciplina: Ilustración.
Reseña: Ilustra con distintos 
materiales de manera creativa 
esa palabra mágica que se 
considera la más importante, 
valiosa, útil, especial o poderosa 
para vivir una vida feliz, en paz y 
saludable.
Rango de edad: 13 a 18 años.
Atiende a personas con 
discapacidad: Sensorial y de la 
comunicación, motriz, mental y 
múltiple.

12. Las páginas de 
mi biografía
Taerista: Ma. de Lourdes Frías 
Alvarado.
Disciplina: Ilustración  y 
escritura.
Reseña: Conoce los elementos 
que componen una biografía y 
elige los más relevantes para 
plasmar la tuya en un libro 
divertido y eno de color.
Rango de edad: 13 a 18 años.
Atiende a personas con 
discapacidad: Sensoriales y de 
la comunicación.
Presenta: Colorcitos.

HORARIOS 9:00 - 20:00



La Biblioteca
de Babel
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TALLERES

BI
BL

IO

TEC
A DE BABEL

1. Tú puedes 
alcanzar la luna
Taeristas: Gisee Ureta, 
Psicóloga y sexóloga  y Marisol 
Méndez, actriz de artes 
dramáticas.
Disciplina: Educación sexual.
Reseña: Taer basado en el 
proyecto integral de la 
aplicación digital consexual.mx 
cuyo objetivo es fomentar la 
vivencia de la sexualidad con 
conciencia, con responsabilidad 
y con conocimiento. En este 
taer conocerás sobre el tema a 
través de distintas actividades 
con perspectiva creativa y desde 
4 ejes: género, vínculos 
afectivos, erotismo y 
reproductividad a partir de la 
reflexión  y  creación de un plan 
de vida a través de 
herramientas para una mejor 
toma de decisiones y autocrítica 
que te brindarán las taeristas.
Rango de edad: 13 a 18 años.
Presenta: Consexual.mx

2. ¡Ven a imprimir!
Taerista: Indira Karina Robles 
Lomelín.
Disciplina: Grabado.
Reseña: Aprende cómo es el 
proceso de impresión de 
grabado con linóleo a color. 
Conoce las tintas y el proceso 
creativo para egar a un diseño 
con diferentes tonos. Utilizando 
un tórculo y tintas a base de 
aceite realiza tus propias 
impresiones.
Rango de edad: 3 a 18 años.
Presenta: Escucha mi Voz A.C.

3. El origen de las 
especies
Taeristas: Isabel Orendáin y 
Ricardo H. Aguilar.
Disciplina: Artes plásticas.
Reseña: Platica con la directora 
Isabel Orendáin y el curador 
Ricardo H. Aguilar del Museo de 

Consulta en la cartelera las fechas y horarios de cada actividad.

Ven y descubre cómo el mundo de la literatura se puede presentar en 
distintas formas. En la Biblioteca de Babel encontrarás taeres y 

charlas donde podrás averiguarlo.
HORARIOS: REVISAR CARTELERA

La Biblioteca
de Babel

Paleontología de Guadalajara 
sobre uno de los libros más 
importantes para la ciencia, El 
origen de las especies escrito 
por Charles Darwin, quien 
expuso el origen de muchos 
animales y cómo se desarroan 
en el mundo; después crea 
réplicas de molares en yeso de 
mamut, gonfoterio, cameo y 
cabao. 
Rango de edad: 13 a 18 años.
Presenta: Museo de 
Paleontología de Guadalajara 
Federico A. Solórzano Barreto. 
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Taeristas: Isabel Orendáin y 
Ricardo H. Aguilar.
Disciplina: Artes plásticas.
Reseña: Platica con la directora 
Isabel Orendáin y el curador 
Ricardo H. Aguilar del Museo de 

4. Construye tu set 
miniatura
Taeristas: Elisa Helguera y 
Cecilia Andalón.
Disciplina: Maquetas para stop 
motion.
Reseña: Aprende las bases de la 
teoría del color para intervenir 
las piezas que formarán parte 
de tu propia maqueta miniatura.
Rango de edad: 13 a 18 años.
Presenta: Taer del Chucho. 

5. Lettering para 
ilustración editorial 
(Caligrafía)
Taerista: Caro Manzano.
Disciplina: Le�ering.
Reseña: ¡A dibujar letras! Conoce 
las bases del le�ering y aprende 
a crear composiciones 
tipográficas que podrán ser 
usadas como portadas de libros.
Rango de edad: 13 a 18 años.
Presenta: AMBER México.

6. Acuarela para 
ilustrar cuentos
Taerista: Caro Manzano.
Disciplina: Acuarela.
Reseña: Aprende a 
conceptualizar historias y 
darles vida a través de tu propia 

7. La ciudad 
hexagonal de las 
abejas
Taerista: Marcos V. Gómez 
Cervantes.
Disciplina: Ciencias naturales.
Reseña: ¡Los panales están 
hechos de hexágonos! Descubre 
cómo las abejas producen miel 
mediante hexágonos y la 
importancia que tienen en la 
producción de alimentos para 
nosotros los humanos.
Rango de edad: 13 a 18 años.
Presenta: Jardín Educativo del 
Museo de Ciencias Ambientales.

9. Entre libros y 
sombreros
Taerista: Míriam Alvarado.
Disciplina: Papiroflexia.
Reseña: ¡Tienes algo en la 
cabeza. No te lo quites, expresa 
tu identidad! Con una
simple hoja de papel y 
papiroflexia aprende a elaborar 
un sombrero. Con él, podrás 
divertirte, jugar y aprender.
Rango de edad: 6 a 12 años.

8. La literatura 
también baila 
K-pop
Taeristas: Maestros de RedLine 
Talent.
Disciplina: Danza.
Reseña: Aprende coreografías 
de pop coreano con música 
inspirada en obras y personajes 
de la literatura universal.
Rango de edad: Toda la familia.
Presenta: SJ Culture 
Entertainment.

Paleontología de Guadalajara 
sobre uno de los libros más 
importantes para la ciencia, El 
origen de las especies escrito 
por Charles Darwin, quien 
expuso el origen de muchos 
animales y cómo se desarroan 
en el mundo; después crea 
réplicas de molares en yeso de 
mamut, gonfoterio, cameo y 
cabao. 
Rango de edad: 13 a 18 años.
Presenta: Museo de 
Paleontología de Guadalajara 
Federico A. Solórzano Barreto. 

ilustración en acuarela.
Rango de edad: 13 a 18 años.
Presenta: AMBER México.
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1. El arte de la fuga
Ponente: Joaquín Peón Íñiguez.
Disciplina: Cine y literatura.
Reseña: Conoce historias de 
personajes infantiles en el cine y 
la literatura que se escapan de 
la escuela. ¿Qué aprendieron? Y 
nosotros, ¿qué podemos 
aprender de eos?
Rango de edad: 13 a 18 años.
Atiende a personas con 
discapacidad: Sensorial y de la 
comunicación, motriz, mental, 
múltiples y otras discapacidades.

3. Mis primeras técnicas 
de dibujo a papel 

CHARLAS
BI

BL
IO

TEC
A DE BABEL

2. Hablemos de la 
niñez mexicana y 
sus derechos
Ponente: Magistrado José 
Ramírez Salcedo.
Diciplina:  Derechos humanos.
Reseña: Descubre quiénes se 
encargan de proteger nuestros 
derechos al momento de elegir 
nuestros gobernantes, y este es “El 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación”. Interactúa y 
dialoga para conocer cuáles son los 
derechos de las niñas y los niños y la 
importancia de la democracia, la 
convivencia pacífica y la toma de 
decisiones colectivas.
Presenta: Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.
Rango de edad: 6 a 12 años.

Reseña: Conoce a la escritora e 
ilustradora Renata Córdova que 
con tan solo 16 años ha publicado 
2 libros infantiles La triste y 
deprimente situación del 
pequeño conde Drácula y Cómo 
cuidar a tu masc ota en un 
apocalipsis zombie. Platica con 
ea sobre su experiencia en el 
medio de la narrativa visual a 
través de festivales, eventos y su 
trabajo en estudios destacando 
el desarroo de personajes para 
cartas coleccionables para 
Marvel y DC comics.
Rango de edad: 6 a 12 y 13 a 18 años.
Presenta: AMBER México.

Ponente: Renata Córdova.
Disciplina: Ilustración y literatura.

Ponentes: Cecilia Eudave y 
Joaquín Peón Íñiguez.
Disciplina: Literatura fantástica.
Reseña: Joaquín Peón 
conversará con una de las 
grandes narradoras mexicanas 
del momento, Cecilia Eudave. 
Conoce sobre su obra infantil y 
juvenil, sus procesos de creación 
y podremos platicar con ea.
Rango de edad: 13 a 18 años.
Atiende a personas con 
discapacidad: Sensorial y de la 
comunicación, motriz, mental, 
múltiples y otras discapacidades.

4. De monstruos, 
robots y otras 
criaturas insólitas



Ponentes: Mariana Booker y 
Jime Books.
Disciplina: Literatura.
Reseña: Harry Po�er, 
Divergente, Los juegos del 
hambre y muchos más  libros 
juveniles  serán mencionados en 
esta interactiva charla con las 
booktubers Mariana Booker y 
Jime Books. Libros que han leído, 
recomendaciones, tips de cómo 
adquirir un hábito de lectura y 
otros temas del universo de la 
literatura escucharás en esta 
conversación en la que también 
podrás hacer preguntas.
Rango de edad: 13 a 18 años.

5. La literatura 
juvenil en el mundo

Ponente: Jimena con J.
Disciplina: Contenido digital.
Reseña: Aprende cómo las 
nuevas tecnologías de 
comunicación nos ayudan a 
alcanzar nuestras metas y 
sueños. ¡Usa la creación de 
contenido para imaginarte eso 
que tanto deseas y hazlo 
realidad!
Rango de edad: 13 a 18 años.

6. Cómo alcanzar 
tus sueños con las 
redes sociales

Ponente: Juan Nepote.
Disciplina: Literatura científica.
Reseña: Viaja en la historia a 
través de grandes escritores de 
divulgación científica como Julio 
Verne y Rachel Carson en voz del 
divulgador de ciencia Juan 
Nepote. 
Rango de edad: Toda la familia.
Presenta: Museo de Ciencias 
Ambientales.

7. Leer el mundo: un 
viaje por los libros 
de la imaginación 
científica
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Pabellones
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Pabellones
1. Festival Papirolas 2022

Los libros te hacen 
libre
Disciplina:  Literatura, historia y 
artes plásticas.
Reseña: ¿Sabías que antes se 
hacían hojas con una planta 
acuática amada papiro? Crea tu 
propio separador de libros con 
esta planta y conoceremos cómo 
se hacía el papel y los libros hace 
miles de años y cómo se imprimen 
ahora. Explora cómo nuestros 
antepasados guardaban los 
libros y descubre las bibliotecas 
más impresionantes para 
terminar escuchando historias de 
un cuentacuentos dentro de un 
espacio donde podrás ver y tocar 
muchos libros interesantes.
Opera: Jesús Antonio Estrada 
Viaseñor, Domingo Aguilera 
Ochoa y Cuenta cuentos GDL.
Atiende a personas con 
discapacidad: Sensoriales y de la 
comunicación, motriz, mental, 
múltiples y otras discapacidades.

2. Pabellón Pabellón 
Secretaría de Cultura de 
Jalisco y Gobierno de 
Guadalajara

Jalisco Estado de 
Creadores y Lectores
Disciplina: Literatura, arte y 
cultura.
Reseña: Celebremos a nuestra 
ciudad como Capital Mundial del 
Libro y al estado de Jalisco como 
cuna de creación y lectura. Ven, 
sumérgete en una biblioteca, 
juega a ser bibliotecario y 
explora las distintas 
posibilidades que existen para 

disfrutar los libros. Conoce a las 
grandes escritoras y escritores 
de Jalisco y visita un foro para 
escuchar los cuentos más 
fantásticos y hacer otras 
actividades escénicas.
Opera: Secretaría de Cultura de 
Jalisco y Gobierno de 
Guadalajara.
Atiende a personas con 
discapacidad: Motriz y mental.

3. Pabellón CUCSH (Centro 
Universitario de Ciencias 
Sociales y Humanidades)

¡El cuadrado de 
Mondrian es muy 
inquieto!
Disciplina: Artes plásticas, 
lectura y escritura.
Reseña: ¡Ven y descubre por qué 
el cuadrado de Mondrian ya no 
quiere ser un cuadrado! Se 
escapó y ¡quiere ser un cíclope! 
Basado en el cuento de la 
española Violeta Monreal e 
inspirado en la idea creativa de 
Comfama, en este taer juega y 
crea con figuras, libros que 
saltan a la realidad a través de 
historias ingeniosas y 
divertidas.
Opera: CUCSH.
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Disciplina: Ciencia, tecnología y 
literatura. 
Reseña: Hay cuentos en la ciencia y 
hay ciencia en los cuentos; explora 
el mundo científico y tecnológico 
acompañado del robot Junior 
2018, conoce qué hay detrás de 
historias fascinantes de magia, 
terror, aventura y suspenso, con 
experimentos, imaginación y 
tecnología.
Opera: CUVaes.
Atiende a personas con 
discapacidad: Motriz.

7. CUValles (Centro 
Universitario de los Valles)

Ciencia y puros 
cuentos

Disciplina: Literatura. 
Reseña: Diviértete haciendo 
experimentos con materiales 
coloridos y participa en la 
narración de una dulce historia 
en un mundo eno de fantasía. 
Opera: Dulces de la Rosa.
Atiende a personas con 
discapacidad: Múltiples.

6. Pabellón Dulces de la Rosa 

Yo, en el país de la 
rosa 

Disciplina: Literatura y artes. 
Reseña: En las ciudades se 
construyen y cuentan historias y 
la suma de estas construye, 
justamente, a las ciudades. Esas 
historias se pueden capturar en 
fotografías y puedes 
encontrarlas en novelas gráficas 
que invitan a leer una ciudad 
desde diferentes perspectivas, 
pero también a encontrar quiénes 
somos en esos monstruos que 
amamos ciudades. En Ciudades 
que se leen puedes encontrar 
herramientas e ideas con las que 
tendrás la libertad de construir tu 
propia historia.
Opera: Librería Carlos Fuentes.
Atiende a personas con 
discapacidad: Motriz, múltiples 
y otras discapacidades.

4. Pabellón PROULEX

¡Entre Goethe, 
Confucio, Shakespeare 
y Víctor Hugo!
Disciplina: Idiomas y libros.
Reseña: El libro es la mejor nave 
para recorrer mundos increíbles. 
¡Recorre el mundo con nosotros 
para conocer a Goethe, 
Confucio, Shakespeare y Víctor 
Hugo en los idiomas en que 
plasmaron la visión de sus 
mundos! Ven a vivir la magia de 
los sonidos en rimas, poemas 
rítmicos o el humor de un cómic. 
En nuestro viaje habrá juegos, 
premios y crearás tu propio 
libro en un idioma extranjero 
para que lo compartas con tu 
familia o tus amigos. ¡Podrás 
impresionarlos utilizando el 
chino, el inglés, el alemán o el 
francés para relatar tu propia 
creación! ¡El viaje está por 
comenzar! 
Opera: PROULEX.

5. Librería Carlos Fuentes

Ciudades que se leen
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9. Gobierno de Zapopan

La Biblioteca de las 
Niñas y los Niños
Disciplina: Multidisciplinario.
Reseña: Érase una vez, en un 
Municipio amado Zapopan, una 
Biblioteca donde todas las niñas 
y los niños podían jugar y 
aprender, un lugar mágico donde 
descubren el mundo con 
manualidades, cuentacuentos, 
títeres, yoga y mucho más. 
Opera: Gobierno de Zapopan.
Atiende a personas con 
discapacidad: Sensoriales y de 
la comunicación (excepto visual), 
motriz, mental, múltiples y otras 
discapacidades.

10. CUCEI (Centro 
Universitario de Ciencias 
Exactas e Ingenierías)

Lectura robótica
Disciplina: Literatura y 
tecnología.
Reseña: En la actualidad los 
robots pueden leer libros, 
señales o gestos de los humanos; 
en este taer aprende cómo leen 
los robots, y cómo esta 
tecnología se aplica por ejemplo 
a los vehículos. Utiliza robots en 
forma de vehículos los cuales 
leerán el camino y evitarán 
siniestros. Además, un robot 
humanoide nos mostrará sus 
habilidades lectoras.
Opera: CUCEI.

Disciplina: Literatura y salud.
Reseña: Crea tu propio “guardián 
de la salud” después de haber 
escuchado pequeños relatos para 
cuidar tu salud en voz de un 
cuentacuentos bajo un estreado 
techo dentro de un fuerte hecho 
con sábanas. Además, visita un 
laboratorio dónde podrás ver 
trabajar a los investigadores que 
realizan pruebas COVID-19  y 
conoce cómo descubren si una 
persona es positiva o no en la 
enfermedad de COVID. 
Opera: CUCS.
Atiende a personas con 
discapacidad: Sensoriales y de 
la comunicación, motriz, mental, 
múltiples y otras discapacidades.  

8. CUCS (Centro Universitario 
de Ciencias de la Salud)

La salud cuenta 



Exposiciones



Exposiciones
c. Letras al oído
Disciplina: Instalación 
interactiva.
Reseña: A través de esta 
estructura sónica, lee y escucha 
en voz de otra persona un 
poema, cuento, narración breve 
e historias que te emocionarán y 
harán volar tu imaginación.
Rango de edad: Para toda la 
familia.
Presenta: Biblioteca Pública del 
Estado de Jalisco “Juan José 
Arreola”.
Fecha: Miércoles 5, jueves 6  y viernes 7 
de octubre, 12:00 y 18:00 horas.
Sábado 8  y domingo 9 de octubre, 10:00, 
14:00 y 18:00 horas.

D. La historia del 
libro y México
Curador: Francisco Javier Sanz 
García.
Disciplina: Historia y artes 
gráficas.
Reseña: Adéntrate en un viaje 
para descubrir el nacimiento y 
evolución de los libros, la 
imprenta y los primeros 
materiales que se utilizaron 
para escribir. Conoce la 
importancia de las bibliotecas 
en el mundo, destacando la 
Biblioteca Pública del Estado de 
Jalisco “Juan José Arreola” 
como espacios no sólo de 
resguardo de la memoria 
documental, sino también como 
recintos de aprendizaje, ocio y 
cultura de y para todos.
Presenta: Biblioteca Pública del 
Estado de Jalisco “Juan José 
Arreola”.

A.  Los libros, sus 
formas, tamaños, 
olores y sabores
Disciplina: Arte y literatura. 
Reseña: Explora esta instalación 
creativa que contendrá diversos 
tipos de libros que puedes ver, 
leer, tocar y escuchar como 
audiolibros, libros álbum, libros 
pop up, entre otros.
Presenta: Librería Carlos Fuentes.

B. Raíces: por el respeto 
y la preservación 
de la identidad 
cultural de todos 
los pueblos

Autores: Participantes 
seleccionados de la categoría 
infantil del concurso Raíces: por 
el respeto y la preservación de la 
identidad cultural de todos los 
pueblos.
Disciplina: Carteles.
Reseña: Por primera ocasión 
Escucha mi Voz A.C. abre la 
categoría infantil de su 
convocatoria Raíces. El objetivo de 
esta exhibición es fomentar el 
respeto y la preservación de la 
identidad cultural de todos los 
pueblos. En esta exposición 
admira una muestra de veinte 
carteles seleccionados de niñas, 
niños y jóvenes de varios países, de 
los cuales cinco obtuvieron una 
mención honorífica.
Presenta: Escucha mi Voz A.C.

19PAPIROLAS 2022  |  PROGRAMA GENERAL



E. Lenguas 
indígenas
Curadora: María Guadalupe 
Martínez Corona.
Disciplina: Literatura y artes 
gráficas. 
Reseña: Explora la colección de 
Lenguas Indígenas, la cual cumple 
15 años de ser nombrada Memoria 
del Mundo por la UNESCO. 
Descubre esta increíble colección 
de libros que consta de 128 títulos 
con 166 volúmenes y fueron 
escritos de 1555 a 1992, donde 
podrás conocer cómo se 
expresaban, escribían y pensaban 
los pueblos prehispánicos 
originarios de México hace cientos 
de años y qué iniciativas y 
mecanismos desarroaron los 
españoles para poder 
comunicarse con eos.
Presenta: Biblioteca Pública del 
Estado de Jalisco “Juan José 
Arreola”.

20

F. También 
sabemos reír
Autores: Participantes 
seleccionados de la segunda 
edición del Concurso de dibujo y 
pintura infantil y juvenil El libro y 
las comunidades indígenas en 
pro de la cultura de paz, 
también sabemos reír.
Disciplina: Ilustración.
Reseña: La Biblioteca Pública del 
Estado de Jalisco “Juan José 
Arreola” creó la segunda edición 
del Concurso Nacional de Dibujo 
y Pintura Infantil y Juvenil de 
técnica libre denominada “El 
libro y las comunidades 
indígenas en pro de la cultura de 
paz, también sabemos reír”. 
Conoce las ilustraciones de los 
ganadores de la categoría 
infantil que crearon una 
ilustración con base en el cuento 
El coyote y el tlacuache  y de la 
categoría juvenil que se basaron 
en el cuento El sapo y la culebra.
Presenta: Biblioteca Pública del 
Estado de Jalisco “Juan José 
Arreola”.
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Espectáculos



Espectáculos
Comparsa 
Papirolas
Compañía: Grupo La Carpa Circo.
Género: Ambientación musical, 
circo y animación.
Reseña: A través de la música y el 
circo, nos visitará el Flautista de 
Hamelin y otros personajes de 
cuentos clásicos quienes alegrarán 
los pasios del Festival con sus 
malabares, acrobacias y música.

Un baile de letras y 
K-pop
Compañía: SJ Culture 
Entertainment.
Género: Danza.
Reseña: Envuélvete en un 
increíble viaje a través de 
diferentes bailes coreográficos 
de k-pop inspirados en grandes 
obras y personajes de la 
literatura universal.

Cuenticantos
Compañía: Luis Delgadio y los 
Keliguanes.
Género: Música.
Reseña: Disfruta esta 
experiencia con el juglar que 
canta y cuenta historias. Conoce 
la historia de “Palomo”, el 
cabaito de palo que se ha 

lanzado en una aventura para 
conocer a sus parientes. 
También comparte los sueños y 
los juegos del conejo que se 
quedó pintado en la luna. En un 
encuentro imaginario, con “Los 
Juanes” los escritores 
jaliscienses, Juan Rulfo y Juan 
José Arreola,  coinciden siendo 
niños (quizás nunca dejaron de 
serlo) para contar sus historias 
y, poco después, “Barba Negra” 
hace su aparición acompañado 
por otros piratas.

Con cierto brillo 
cósmico
Compañía: Pneumus.
Género: Multimedia, ambientes 
sonoros, música y comedia.
Reseña: Acompaña a un 
astrónomo explorador y su 
tripulación astronauta en su 
viaje espacial,  en la sinfonía 
extraterrestre y en el paso 
lunar. Un show con música 
viajera vintage interpretada por 
Pneumus en acordeón, 
contrabajo, batería y sax, con 
los que se recrean momentos 
oníricos como la creación del 
universo y la contemplación de 
constelaciones, así como 
momentos festivos como la 
cumbia espacial. El cácaroo 
Ensalada es quien integra al 
público en dinámicas como la 
sinfonía extraterrestre o el paso 
del astronauta.
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HORARIOS: REVISAR CARTELERA



Alicia en el País de 
las Maravillas
Compañía: Circo Dragón.
Género: Acrobacia, circo, 
malabares, teatro, danza y clown.
Reseña: Desde el clásico de Lewis 
Carro a una realidad alterna, los 
personajes de este cuento 
fantástico: Alicia, El Sombrerero y 
los demás habitantes quienes 
volverán a todos locos en su país de 
Las Maravias. Interactúa con 
objetos luminosos, actos de circo y 
deja volar tu sombrero para lograr 
cosas maraviosas evando el show 
más aá de un escenario para vivir 
una experiencia alucinante.

Cuentacuentos Los 
libros te hacen libre

Historias de familia 

 Cuentos que danzan, flashmob  

Del País de Las 
Maravillas a las 
calles del Festival

Compañía: Cuenta Cuentos GDL. 
Género: Cuentacuentos y música.
Reseña: Viaja a través de la música, 
cuentos, cantos y juegos, por una 
exposición de libros, en compañía de 
Lasha y Luha, dos artistas 
multidisciplinares de otro mundo 
que te harán volar con la 
imaginación.

Artista: Nadia Altamirano.
Género: Cuentacuentos
Reseña: Acude a las salas de lectura 
y disfruta de 3 increíbles historias: 
“Mi papá huyó con el circo” de Etgar 
Keret, “Paletón y el elefante 
bailarín”, musical de Jorge 
Ibargüengoitia y “La ratona que se 
quería casar”, fábula de Jean de La 
Fontaine. 
Sala de lectura Aura: viernes 7-16:00 
horas, sábado 8-10:30 y 18:00 horas y 
domingo 9 de octubre 15:00 horas.
Sala de lectura Comala: viernes 
7-18:00 horas, sábado 8-15:00 horas y 
domingo 9 de octubre 10.30 y 18:00 horas.

Compañía: Circo Dragón. 
Género: Circo y clown.
Reseña: Desde el país de Alicia, nos 
visita algunos de sus personajes 
para animar los pasios de 
Papirolas realizando actos de 
malabares, acrobacia de piso y 
clown. 

Compañía: Danza Aptitude (bailarines con Síndrome de Down).
Género: Danza
Reseña: Inspirados en la literatura infantil y sus grandes clásicos a través de 
los personajes favoritos de los integrantes de Danza Aptitude, presentamos 
un recorrido dancístico en formato FLASH MOB donde podremos compartir 
con los invitados la magia de la danza.
Fecha: sábado 8 de octubre 13:30 horas.

Música de Disney por 
la Banda Sinfónica 
de Zapopan
Compañía: Gobierno de Zapopan.
Género: Música.
Reseña: Diviértete escuchando las 
melodías de tus héroes y vianos 
favoritos de los clásicos de Disney 
en manos de uno de los elencos 
artísticos con mayor tradición del 
estado de Jalisco compuesto por 
más de 30 músicos.

Coro Infantil de 
Zapopan
Compañía: Gobierno de Zapopan.
Género: Canto.
Reseña: Deleita tus oídos con un 
ensamble de 43 voces de niñas y 
niños con una programación musical 
que abarca desde la música infantil 
y folclórica de varios países hasta la 
música profesional como la de 
grandes compositores de forma 
divertida, atrevida y novedosa.
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Actividades,
Invitados y Sitios
Especiales



Actividades,
Invitados y Sitios

Especiales
1. Inauguración 
Festival Papirolas 
2022
Reseña: Participa con nosotros 
en el inicio de esta edición única 
y especial de nuestro Festival 
Papirolas 2022 con el tema 
anual: Los libros te hacen libre, y 
únete a la celebración de 
Guadalajara Capital Mundial del 
Libro.
Fecha: 5 de octubre, 10:00 horas.
Facebook: @papirolasgdl

2. Sala de descanso 
y lectura Aura
Reseña: En este espacio podrás 
tomar un tiempo de descanso y 
recuperar energías para seguir 
participando en las actividades 
del festival y además, estarás 
rodeado de libros que podrás 
tomar y sumergirte en las 
historias más increíbles. Dentro 
de esta sala, visita la exposición 
Historia del libro y México.
Presenta: Biblioteca Pública del 
Estado de Jalisco “Juan José 
Arreola”.
Fecha: 5 al 9 de octubre, 9:00 a 
20:00 horas.

4. Charla: El arte 
de la fuga
Ponente: Joaquín Peón Íñiguez.
Disciplina: Cine y literatura.
Fecha: 7 de octubre, 13:00 horas.
Sede: La Biblioteca de Babel.

5. Charla: De 
monstruos, robots y 
otras criaturas 
insólitas
Ponente: Cecilia Eudave y 
Joaquín Peón.
Disciplina: Literatura.
Fecha: Sábado 8 de octubre, 
16:00 horas.
Sede: La Biblioteca de Babel.

3. Sala de descanso 
y lectura Comala
Reseña: En este espacio podrás 
tomar un tiempo de descanso y 
recuperar energías para seguir 

participando en las actividades 
del festival y además, estarás 
rodeado de libros que podrás 
tomar y sumergirte en las 
historias más increíbles. Dentro 
de esta sala, visita las 
exposiciones También sabemos 
reír y Lenguas indígenas. 
También explora en las 
computadoras de forma digital 
la colección Lenguas indígenas 
que se encuentra en la Biblioteca 
Pública del Estado de Jalisco 
“Juan José Arreola”.
Presenta: Biblioteca Pública del 
Estado de Jalisco “Juan José 
Arreola”.
Fecha: 5 al 9 de octubre, 9:00 a 
20:00 horas.
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- Mariana Booker 
y Jime Books
Charla: La literatura juvenil en el 
mundo.
Fecha: Sábado 8 de octubre, 
17:00 horas. 
Sede: La Biblioteca de Babel.

- Jimena con Jota
Charla: Cómo alcanzar tus 
sueños con las redes sociales.
Fecha: Domingo 9 de octubre, 
13:00 horas.
Sede: La Biblioteca de Babel.

6. Charlas con las 
influencers:

Tipo de actividad: Exposición.
Disciplina: Carteles.
Países participantes: México, 
Irán, Colombia y Rusia. 
Mención honorífica de seleccionado:
Julieta Nieto.
Juan Pedro Velasco Monroy.
Vanessa Padia Venegas. 
Eduardo Uriel Navarro. 
Santiago Cepeda.
Presenta: Escucha mi Voz A.C.
Inauguración: Jueves 6 de 
octubre, 13:00 horas.

Disciplina: Cuentacuentos.
Reseña: Ven a escuchar de voz de 
Rafael, caricaturista, autor de 
más de 92 libros e ilustrador de 
libros para niños, un divertido 
cuento de aventuras, letras y 
muchas travesuras. “El Fisgón”, 
fundador de varias editoriales, 
curador de diversas 
exposiciones y artista plástico 

reconocido mundialmente nos 

visita por primera vez en 
Papirolas, y no te lo puedes 
perder. 
Fecha: 5 de octubre, 17:00 horas.
Sede: Sala 3 del Conjunto 
Santander de Artes Escénicas.

7. Raíces: por el respeto 
y la preservación de 
la identidad cultural 
de todos los pueblos

Disciplina: Música.  
Reseña: Conoce cómo descubrió su 
talento musical uno de los más 
grandes instrumentistas del 
mundo por su excepcional 
ejecución de la flauta de pico y 
quien ha dado conciertos en los 5 
continentes. Acompañado de su 
amada flauta, Horacio Franco nos 
evará entre música y anécdotas 
en un camino de inspiración para 
encontrar eso para lo que somos 
buenos y que si lo hacemos bien, 
encontraremos la felicidad.
Fecha: 8 de octubre, 14:00 horas.
Sede: Sala 3 del Conjunto 
Santander de Artes Escénicas.

Disciplina: Artes escénicas. 
Reseña:Vive una experiencia 
única e inigualable con uno de 
los creadores más significativos 
del teatro contemporáneo, 
quien nos platicará cómo el 
camino del libro lo evó a 
dedicarse a las artes escénicas. 
Además, realiza un ejercicio 
grupal guiado por este 
reconocido y multipremiado 
director de escena, actor y 
dramaturgo mexicano.
Fecha: 9 de octubre, 16:00 horas.
Sede: Sala 3 del Conjunto 
Santander de Artes Escénicas.
 *Evento con cupo limitado. Para    
  registrarte manda un correo a   
  jania.salcedo@papirolas.udg.mx
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9. Para encontrar la 
felicidad, descubre tu 
talento, un encuentro 
con el flautista Horacio 
Franco

10. Vivir el libro, un 
ejercicio de iniciación al 
teatro con Luis de Tavira 

8. Escritores y superhéroes, 
travesuritis aguda, un 
cuento con Rafael Barajas 
“El Fisgón



Carteleras
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Miércoles 05Hora

10:00

Jueves 06 Viernes 07 Sábado 08 Domingo 09

Evento especial
Inauguración

Festival 
Papirolas

Sala 2

Concierto
Cuenticantos

Luis Delgadio y 
Los Keliguanes

Sala 2

Concierto
Cuenticantos

Luis Delgadio y 
Los Keliguanes

Sala 2

Actividad 
especial

Luis de Tavira
Sala 3

12:00

Danza
Un baile entre 
letras y K-Pop

SJ Culture 
Entertainment

Sala 2

11:00

Circo, danza y 
teatro

Alicia en el país 
de las 

maravias
Circo Dragón

Sala 2

Circo, danza y 
teatro

Alicia en el país 
de las 

maravias
Circo Dragón

Sala 2

Circo, danza y 
teatro

Alicia en el país 
de las maravias

Circo Dragón
Sala 2

Canto
Coro Infantil
Gobierno de 

Zapopan
Sala 2

15:00

Danza
Un baile entre 
letras y K-Pop

SJ Culture 
Entertainment

Sala 2

14:00

13:00

Multimedia, 
música y comedia
Con cierto brio 

cósmico
Pneumus

Sala 2

16:00

Multimedia, 
música y comedia
Con cierto brio 

cósmico
Pneumus

Sala 2

ESP
ECTÁCULOS

Circo, danza y 
teatro

Alicia en el país 
de las 

maravias
Circo Dragón

Sala 2

Actividad 
especial

Rafael Barajas 
“El Fisgón”

Sala 3

Danza
Un baile entre 
letras y K-Pop

SJ Culture 
Entertainment

Sala 2

Música
Banda sinfónica

Gobierno de 
Zapopan

Sala 2

18:00

Multimedia, 
música y comedia
Con cierto brio 

cósmico
Pneumus

Sala 2

Danza
Un baile entre 
letras y K-Pop

SJ Culture 
Entertainment

Sala 2

Multimedia, 
música y comedia
Con cierto brio 

cósmico
Pneumus

Sala 2

Actividad 
especial

Horacio Franco
Sala 3

17:00
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Salón de usos múltiples

Miércoles 05Hora

9:00
-

9:40

10:00
-

10:40

11:00
-

11:40

Jueves 06 Viernes 07 Sábado 08 Domingo 09

13:00
-

13:40

15:00
-

15:40

16:00
-

16:40

14:00
-

14:40

17:00
-

17:40

18:00
-

18:40

Taller: Tú 
puedes 
alcanzar la luna
Opera:  
Consexual.com 

Taller: La ciudad 
hexagonal de 
las abejas
Opera:  Jardín 
Educativo del 
Museo Ciencias 
Ambientales 

Taller: La ciudad 
hexagonal de 
las abejas
Opera:  Jardín 
Educativo del Museo 
Ciencias Ambientales 

Taller: La ciudad 
hexagonal de 
las abejas
Opera:  Jardín 
Educativo del Museo 
Ciencias Ambientales 

Taller: “El origen 
de las Especies”
Opera:  Museo de 
Paleontología de 
Gdl. Federico A. 
Solórzano Barreto

Taller: “El origen 
de las Especies”
Opera:  Museo de 
Paleontología de 
Gdl. Federico A. 
Solórzano Barreto

Taller: La ciudad 
hexagonal de 
las abejas
Opera:  Jardín 
Educativo del Museo 
Ciencias Ambientales 

Taller: ¡Ven a 
imprimir!
Opera:  Escucha 
mi Voz A. C. 

Taller: ¡Ven a 
imprimir!
Opera:  Escucha 
mi Voz A. C. 

Taller: ¡Ven a 
imprimir!
Opera:  Escucha 
mi Voz A. C. 

Taller: Construye 
tu set miniatura
Opera:  Taller 
del Chucho 

Taller: Construye 
tu set miniatura
Opera:  Taller 
del Chucho 

Taller: Construye 
tu set miniatura
Opera:  Taller 
del Chucho 

Taller: Construye 
tu set miniatura
Opera:  Taller 
del Chucho 

Taller: Construye 
tu set miniatura
Opera:  Taller 
del Chucho 

Taller: Construye 
tu set miniatura
Opera:  Taller 
del Chucho 

Taller: Entre 
libros y 
sombreros
Opera: Miriam 
Alvarado 

Taller: Entre 
libros y 
sombreros
Opera: Miriam 
Alvarado  

Taller: Construye 
tu set miniatura
Opera:  Taller 
del Chucho 

Taller: Construye 
tu set miniatura
Opera:  Taller 
del Chucho 

Taller: Construye 
tu set miniatura
Opera:  Taller 
del Chucho 

Taller: Construye 
tu set miniatura
Opera:  Taller 
del Chucho 

Taller: Lettering 
para ilustración 
editorial 
(Caligrafía)
Opera:  AMBER 
México 

Taller: Lettering 
para ilustración 
editorial 
(Caligrafía)
Opera:  AMBER 
México 

Taller: Lettering 
para ilustración 
editorial 
(Caligrafía)
Opera:  AMBER 
México 

Charla: El arte de 
la fuga
Ponente: Joaquín 
Peón Íñiguez

Charla: Como 
alcanzar los 
sueños con las 
redes sociales
Ponente: Jimena 
con J

Taller: Acuarela 
para ilustrar 
cuentos
Opera:  AMBER 
México

Taller: Acuarela 
para ilustrar 
cuentos
Opera:  AMBER 
México

Taller: La literatura 
también baila 
K-pop
Opera:  SJ Culture 
Entertaiment 

Taller: La literatura 
también baila 
K-pop
Opera:  SJ Culture 
Entertaiment 

Taller: Tú 
puedes 
alcanzar la luna
Opera:  
Consexual.com 

Taller: Tú 
puedes 
alcanzar la luna
Opera:  
Consexual.com 

12:00
-

12:40

Charla: De 
monstruos, robots 
y otras criaturas 
insólitas
Ponentes: Cecilia 
Eudave y Joaquín 
Peón
Opera: Festival 
Papirolas 

Charla: Hablemos 
de la niñez
mexicana y sus 
derechos.
Opera: Tribunal 
Electoral del
Poder Judicial de la
Federación 

Charla: Leer el 
mundo: Un viaje 
por los libros de 
la imaginación 
científica 
Ponente:  Juan 
Nepote 
Opera:  Museo 
Ciencias 

Charla: La 
literatura
juvenil en el 
mundo
Opera: Mariana 
Booker y Jime 
Books 

19:00
-

19:40

Taller: Entre 
libros y 
sombreros
Opera: Miriam 
Alvarado   

Charla: Mis 
primeras técnicas 
de dibujo a papel.
Ponente: Renata 
Córdova
Opera: AMBER 
México



Plano
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¿Por qué este año el 
Festival Papirolas será 
hexagonal? 

Este año el Festival Papirolas se une a los festejos de Guadalajara 
Capital Mundial del Libro ¡y lo celebraremos en grande con el libro como 

protagonista! 

Inspirados en el cuento La Biblioteca de Babel, de Jorge Luis Borges, 
modificaremos nuestro montaje sustituyendo la clásica estructura 
cuadrada por espacios hexagonales, figura que en el universo creativo 

del autor ayuda a ampliar nuestra visión del mundo.

El universo es como La Biblioteca, un espacio inacabable de galerías 
hexagonales que contienen tanto la lengua con la que construimos los 
mundos que habitamos como todas las variaciones posibles de los 
símbolos con los que nos comunicamos. Además, en La Biblioteca cada 

ejemplar es único e irrepetible, como nosotros. 

Por todo esto es que este año transformaremos Papirolas en la 
grandiosa Biblioteca de Babel, un espacio de posibilidades infinitas en 

el que nuestras mentes se enarán de experiencias maraviosas. 

¡Todo lo que podamos imaginar será posible en esta nueva edición de 
tu festival!

Te invitamos a leer el cuento en nuestra página web.
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Stands
1. IEPC
2. Santa Clara
3. Leones Negros
4. Kole
5. Electrolit
6. Chivas
7. Acuario Michin
8. Megacable
9. Gobierno de 
Tlaquepaque
10. National Geographic
11. Chuck E Cheese
12. Colorcitos
13. Café La Flor de 
Córdoba
14. Caja San Rafael
15. Tráfico ZMG
16. Audiorama
17. Poo Pepe
18. Kipuki - Sala de 
Lactancia
19. KidZania
20. Nieves de Garrafa 
Jocotepec
21. IJA

Pabellones
1. Pabeón Festival 
Papirolas
2. Pabeón Secretaría de 
Cultura de Jalisco y
Gobierno de Guadalajara
3. Pabeón CUCSH
4. Pabeón PROULEX
5. Pabeón Librería 
Carlos Fuentes
6. Pabeón Dulces de la 
Rosa
7. Pabeón CUVaes
8. Pabeón CUCS
9. Pabeón Gobierno de 
Zapopan
10. Pabeón CUCEI

Exposiciones
A. Los libros, sus 
formas, tamaños, 
olores y sabores  
(dentro del pabeón 
Papirolas)
B. Raíces: por el respeto 
y la preservación de la 
identidad cultural de 
todos los pueblos
C. Letras al oído 
D. La Historia del libro y 
México
E. Lenguas indígenas
F. También sabemos 
reír

Otros
1. Sala de Lectura Aura
2. Sala de Lectura 
Comala
3. Biblioteca de Babel

Talleres
Infantiles

1. El libro del mar
2. Bebeteca / Cuentos, 
cuentos y más cuentos
3. Conviértete en 
escritora o escritor 
4. Sherlock Holmes y el 
misterio de la bruja
5. Historias de 
plastilina
6. Nacho el ajolote 
7. El diario de un 
científico 
8. Stamp Ray: 
coleccionando seos
9. Érase una vez en 
cerámica

Talleres
Juveniles

10. Mundos 
caricaturescos 
11. El libro de las 
palabras mágicas
12. Las páginas de mi 
biografía 

Cafetería

Modulo de Información
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Las actividades virtuales estarán disponibles a partir del 
5 de octubre para disfrutarlas las 24 horas del día. 

¡Podrás realizarlas las veces que desees!

Puedes consultarlas en nuestra página web 
www.papirolas.udg.mx y en nuestro canal de YouTube 

@papirolasGDL 

Actividades
Virtuales
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1. El diario de un 
científico
Taerista: Jesús Fuentes González, 
Jorge Alberto Rodríguez González, 
Ana Laura Márquez Aguirre, Silvia 
Maribel Contreras Ramos, Jhonny 
Navat Enríquez Vara  y Elba 
Montserrat  Alcázar Vae.
Disciplina: Ciencia.
Reseña: ¿Sabías que los científicos 
escriben un diario? En este 
documento reportan sus 
descubrimientos, avances y 
experimentos y le aman: 
bitácora. En este taer 
conviértete en científico y escribe 
tu propia bitácora.
Rango de edad: 6 a 12 años.
Presenta: Centro de Investigación 
y Asistencia en Tecnología y Diseño 
del Estado de Jalisco, A. C.  

Disfrútalas a través de Facebook y YouTube: 
@PapirolasGDL

Inauguración Festival Papirolas 2021 
Miércoles 5 octubre, 10:00 horas

TALLERES

A
C
TI
VI

DA
DES VIRTUALES

Transmisiones
en vivo

2. Brincos de papel
Disciplina: Libro pop up 
(Tecnología de papel).
Reseña: Todo comienza con un 
"érase una vez..." y lo que sigue 
es un personaje saltando del 
papel ¿Qué sorpresa nos 
deparará la siguiente página? 
Crea con ayuda de un adulto un 
libro pequeño con páginas 
desplegables tridimensionales 
para contar historias.
Presenta: Mockocity.
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3. Siento que te 
cuento
Disciplina: Libro sensorial. 
Reseña: ¿Cómo se siente la capa 
de caperucita?, ¿y el cabeo de 
Rapunzel?, ¿qué tal la piel del 
dragón que custodia la torre? 
Con ayuda de un adulto, crea un 
libro pequeño con páginas que 
contienen personajes a los que  
les puedes poner distintas 
texturas para acompañar la 
vivencia de escuchar una 
historia con el tacto.
Presenta: Mockocity.

4. ¡Soplaré, soplaré y 
tu casa tiraré!
Disciplina: Libro sensorial.
Reseña: ¿Cómo eran las casas de 
los tres cerditos?, ¿se parecía a 
la casa de Cenicienta?, ¿o al 
hogar de Pinocho? Con ayuda de 
un adulto, crea un libro 
desplegable que se convierte en 
un escenario que representa la 
casa de alguno de tus 
personajes de cuentos favoritos.
Presenta: Mockocity.
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5. ¿Te gustaría saber 
que hay dentro de 
un videojuego?
¡Aprendamos juntos!
Taerista: Marco Romero 
Elizalde.
Reseña: ¿Te gustan los 
videojuegos y te has preguntado 
cómo se hacen? En este taer 
arregla un juego de plataformas 
mientras aprendes.
Presenta: Amber México.
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1. El universo en un 
libro
Disciplina:  Arte, ciencias 
naturales y geografía. 
Reseña: Recorrido gráfico en el 
que conocerás el mundo a través 
de la mirada de artistas desde 
María Sybia Merian hasta José 
María Velasco que han creado 
ilustraciones científicas de 
plantas, planetas, animales, 
volcanes y mucho más.
Rango de edad: Para toda la 
familia.
Presenta: Museo de Ciencias 
Ambientales.

1. Charla: Bruno 
Marioni, entre el 
balón y los libros
Ponente: Bruno Marioni.
Reseña:  Bruno Marioni es un 
exjugador profesional de fútbol 
a nivel  internacional y te cuenta 
cómo fue acompañando su 
carrera deportiva y profesional 
de la mano de la literatura.
Rango de edad: Para toda la 
familia.
Presenta: Alteños de Tepatitlán F.C.

EXPOSICIONES

AC
TIV

IDA
DES VIRTUALES

ESPECIALES

AC
TIV

IDA
DES VIRTUALES



37PAPIROLAS 2022  |  PROGRAMA GENERAL

2. Vídeo: Conoce tu 
Biblioteca Pública 
“Juan José Arreola”
Reseña: Realiza un recorrido 
visual y narrativo para conocer 
el origen de la Biblioteca Pública 
del Estado de Jalisco “Juan José 
Arreola” y su evolución en el 
tiempo en tres sedes. Descubre 
la importancia que la Biblioteca 
ha tenido en el estado de Jalisco 
desde hace 160 años y las 
diversas colecciones que tiene a 
disposición de todo el público 
siendo uno de sus mayores 
tesoros la Colección de Lenguas 
Indígenas, declarada Memoria 
del Mundo por la UNESCO en 2007 
compuesta de 128 títulos y 166 
volúmenes.
Rango de edad: Para toda la 
familia.
Presenta: Biblioteca Pública del 
Estado de Jalisco “Juan José 
Arreola”. 

4. Vídeo: Cuento 
virtual interpretado 
por Anfitrión y 
Chuck E. Cheese
Reseña: Escucha el maravioso 
cuento del patito más feo de 
toda su familia, tan feo que 
nadie lo quería que por eso 
escapa de su casa. Vive el 
invierno junto con el patito feo 
quién descubrió con la egada 
de la primavera que en realidad 
era un beo cisne.
Rango de edad: Para toda la 
familia.
Presenta: Chuck E. Cheese.

3. Vídeo: Cuento 
virtual interpretado 
por Guía 
Explorador de 
National 
Geographic 
Ultimate Explorer

Reseña: Diviértete escuchando 
en voz del Guía Explorador las 
aventuras dentro de la selva del 
niño Mowgli, la pantera negra 
Baghera y el divertido oso Baloo 
en búsqueda de la aldea más 
cercana para que Mowgli pueda 
regresar con los humanos. 
Basado en el Libro de la selva.
Rango de edad: Para toda la 
familia.
Presenta: National Geographic.



Materiales de
Consulta
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Materiales
de consulta

Consúltalos en nuestra página web
www.papirolas.udg.mx

fabricaba un libro 
antiguamente y también cómo 
se hace en las imprentas 
actuales.
Link: 
h�ps://www.youtube.com/wat
ch?v=Cs1djRnD7mc

Presenta: Editorial 
Pintar-Pintar.
Reseña: Un vídeo ilustrativo 
donde el protagonista amado 
Fotolito explica cómo se 

¿Cómo se hacen 
los libros?

Presenta: Jimena Viaseñor 
Velasco.
Reseña: Creadora de contenido 
visual donde presenta sus 
aprendizajes, trucos y consejos 
para el manejo de redes sociales 
de manera creativa. También es 
creadora de contenido de 
distintas marcas. 
YouTube: 
h�ps://youtube.com/channel/U
CX8Gs0WK5L_3PsqWXxhdTHw
Instagram: 
h�ps://instagram.com/soyjimena
conjota
Tik Tok: 
h�ps://www.tiktok.com/@soyjim
enaconjota

Jimena con J

Presenta: Jimena Amador
Reseña: Realiza contenido 
audiovisual sobre 
recomendaciones de libros y 
también de entretenimiento 
referentes al mundo literario. 
YouTube: 
h�ps://www.youtube.com/c/jim
ebooks/videos
Instagram: 
h�ps://instagram.com/jimeboo
kss
Tik Tok: 
h�ps://www.tiktok.com/@jimeb
ooks

Jime Books

Presenta: Mariana Etchegaray 
Boyer.
Reseña: Tapatía que realiza 
contenido audiovisual sobre 
reseñas de libros, 
recomendaciones, book tags y 
más temas referentes al mundo 
literario. 
YouTube: 
h�ps://www.youtube.com/c/M
arianaBooker
Instagram: 
h�ps://instagram.com/mariana
boooker
Tik Tok: 
h�ps://www.tiktok.com/@mari
anaboooker

Mariana Booker

Presenta: Google Arts and 
Culture.
Reseña: Cómo los libros pasaron 
de roo escritos a mano a 
publicaciones digitalizadas.
Link: 
h�ps://artsandculture.google.c
om/story/OAXR-SPrQmOCew

Una breve historia 
de los libros



Presenta: La ciudad de los libros.
Reseña: Reseña visual en el que 
se narran en tres minutos 10 
datos interesantes sobre los 
libros como cuál es el libro más 
largo o el más robado. 
Link: 
h�ps://www.youtube.com/wat
ch?v=JRmLVICXQDQ

10 datos curiosos 
sobre libros

Presenta: LITERATIN.
Reseña: Vídeo educativo que 
explica de manera visual y 
narrativa los géneros literarios 
y la clasificación de subgéneros 
que tiene cada uno. 
Link: 
h�ps://www.youtube.com/wat
ch?v=T0D5SO6nGiU

Qué son los 
géneros literarios y 
sus subgéneros 

Presenta: Clases particulares en 
Ávila.
Reseña: Vídeo educativo que 
explica de manera visual y 
narrativa los géneros literarios 
y sus características 
acompañado de ejemplos y 
ejercicios para niños de 
primaria. 
Link: 
h�p://forcolaediciones.com/wo
rdpress/wp-content/uploads/2
010/05/si_quieres_lee.pdf

Los géneros 
literarios y sus 
características 
para niños de 
primaria

fabricaba un libro 
antiguamente y también cómo 
se hace en las imprentas 
actuales.
Link: 
h�ps://www.youtube.com/wat
ch?v=Cs1djRnD7mc

Presenta: Editorial 
Pintar-Pintar.
Reseña: Un vídeo ilustrativo 
donde el protagonista amado 
Fotolito explica cómo se 

Presenta: MissStephy.
Reseña: Un vídeo ilustrado 
acompañado de voz que explica 
las partes de un libro dirigido 
para niños. 
Link: 
h�ps://www.youtube.com/wat
ch?v=UulLEk4H9S8

Las partes del libro

Presenta: Curso: Cómo 
desarroar el hábito de la 
lectura en los niños (UDEMY).
Reseña: Presentación visual 
acompañada de narración que 
explica de manera breve la 
historia de las bibliotecas. 
Link: 
h�ps://www.youtube.com/wat
ch?v=8aJdLb4QvVg

Breve historia de 
las bibliotecas

Presenta: Programa La memoria 
de Canal Sur. 
Reseña: En este episodio, se 
invitó al presidente de la 
Asociación de Bibliotecas de 
Andalucía, Antonio Bustamante, 
con el objetivo de comentar y 
analizar cómo se desarroó el 
interés por la conservación del 
conocimiento y el surgimiento de 
las bibliotecas.
Link: 
h�ps://www.youtube.com/wat
ch?v=z1GpDI2YIdg
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Orígenes e historia 
de las bibliotecas
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Presenta: Escuela online de 
encuadernación tradicional y 
artística Eduardo Tarrico.
Reseña: El especialista en 
encuadernación Eduardo Tarrico 
expone los tipos de libros y 
estilos de encuadernaciones 
más comunes mediante la 
demostración física de cada uno.
Link: 
h�ps://www.youtube.com/wat
ch?v=IWY-HZibIpo

Tipos de libros y 
estilos de 
encuadernaciones

Presenta: Profesora Daiana 
Gordio. 
Reseña: La profesora Daiana 
Gordio ofrece un tutorial visual 
para hacer una encuadernación 
con materiales accesibles 
dirigido para niños. 
Link: 
h�ps://www.youtube.com/wat
ch?v=Gfhmx0IxWmo

Encuadernación 
fácil para niños

Presenta: Juan Domingo 
Argüees.
Reseña: El editor y crítico 
literario mexicano Juan Domingo 
Argüees plantea,dialoga, 
cuestiona en este ensayo sobre 
la utopía anhelante de hacer 
países lectores.
Link: 
h�p://forcolaediciones.com/wo
rdpress/wp-content/uploads/2
010/05/si_quieres_lee.pdf

Si quieres…lee. 
Contra la obligación 
de leer y otras 
utopías lectoras

Presenta: La píldora mágica.
Reseña: Mediante el uso de 
ilustraciones, en este video se 
expresan 3 trucos 
científicamente comprobados 
que, tras aplicarlos, posibilitan 

3 Tips para leer un 
libro a la semana

Presenta: Guíainfantil.
Reseña: Se proponen estrategias 
que pueden aplicar los padres con 
sus hijos para promover la lectura 
como una actividad atractiva con 
el objetivo de incentivar la lectura. 
Link: 
h�ps://www.youtube.com/wat
ch?v=MJSpH09J1ig

Trucos para incentivar 
al niño a la lectura 
Vídeos para padres

Presenta: Raquel Bruné.
Reseña: En este vídeo, la escritora 
española Raquel Bruné ofrece 10 
consejos para instruir la lectura 
como un hábito, como una actividad 
parte de una rutina diaria. 
Link: 
h�ps://www.youtube.com/wat
ch?v=ZxiiiGSFrCw

10 Consejos para 
convertir la lectura 
en hábito

Presenta: Raquel Bruné.
Reseña: La escritora española y 
booktuber comenta 12 ventajas 
que no son tan conocidas sobre 
el beneficio de leer con base en 
estudios académicos. 
Link: 
h�ps://www.youtube.com/wat
ch?v=Xgi193yeh9g

12 Sorprendentes 
beneficios de leer
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Presenta: Mundo mágico 
audiocuentos.
Reseña: Un canal en el que se 
pueden encontrar audiocuentos 
cortos y originales de menos de 
10 minutos para niños.
Link: 
h�ps://open.spotify.com/show/
33OSxf0NiXnNtT6HLjYQZK?si=WP
HqGE9SSJGC1hiCbmANrw

Audiocuentos para 
niños

Presenta: Blog El estudiante 
digital.
Reseña: Acceso gratuito para la 
descarga en PDF de manera 
legal de obras literarias clásicas 
y cuentos cortos infantiles.
Link: 
h�ps://elestudiantedigital.com/
libros-en-pdf-para-ninos/

37 Libros en PDF 
para niños. 
Lecturas 
imprescindibles 
para niños.

Presenta: Claudia Ramírez 
Lomelí.
Reseña: La creadora de 
contenidos, Clau Reads Books 
presenta un top 10 de libros 
juveniles que recomienda. 
Link: 
h�ps://www.youtube.com/wat
ch?v=961Ltf5Q2jU

¡Los mejores libros 
juveniles de todos 
los tiempos!

Presenta: Club del cuento.
Reseña: Un podcast en el que 
cuentan cuentos, dirigido 
especialmente para niños.
Link: 
h�ps://open.spotify.com/show/
7gU5gs4pHFDAX3qJZxD6GG?si=a
ab9022b37784622

Podcast Club del 
cuento

Presenta: 
Cuentosinfantilescortos.com
Reseña: Canal multimedia de 
videos cortos animados donde 
niños de todas las edades 
pueden descubrir los Valores 
Humanos mediante cuentos 
infantiles. 
Link: 
h�ps://www.youtube.com/wat
ch?v=UulLEk4H9S8

Cuentos infantiles

Presenta: Grupo RPP Player.
Reseña: 77 adaptaciones 
sonoras que mantienen la 
esencia de grandes obras de 
literatura clásica acompañadas 
de los comentarios del Premio 
Nobel Mario Vargas Llosa. 
Link: 
h�ps://open.spotify.com/show/
7ujeHRXEyzGlurIicLFDk8?si=WV8
oFPBPRmSZJApLbQtR7g

Mi novela favorita

respuestas se encuentran en 
este cuento de aventuras y 
misterio en formato audiolibro. 
Link: 
h�ps://open.spotify.com/episod
e/3wMpAJqc6y1HjEDVD7Bkzj?si=
eI4FdSkfSoWr6d13vhNGig 

El escarabajo de 
oro por Edgar 
Allan Poe

la lectura de un libro por 
semana. 
Link: 
h�ps://www.youtube.com/wat
ch?v=lQ7i7uhNWLM
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Presenta: Project Gutenberg. 
Reseña: Catálogo digital 
realizado de manera colectiva 
donde se pueden encontrar más 
de 60,000 libros gratuitos de 
creación y saber universal para 
descargar o leer de manera 
virtual. 
Link: 
h�ps://www.gutenberg.org/

Project Gutenberg

Presenta: Internet Archive.
Reseña: Biblioteca virtual sin 
fines de lucro, que contiene 
miones de libros, películas, 
software, música, sitios de 
internet, entre otros de manera 
gratuita.
Link: h�ps://archive.org/

Archive.org

Biblioteca Mundial 
Digital

Presenta: Wa�pad Corp.
Reseña: Wa�pad es una 
plataforma de lectura y 
escritura donde se podrán 
encontrar miles de libros para 
descargar y leer de forma 
virtual, además de que los 
lectores pueden conectar con 
otros lectores y también con 
escritores. 
Link: 
h�ps://www.wa�pad.com/home 
App: Wa�pad - Read and Write 
Stories. Disponible para Android 
y Apple.

Wattpad
Presenta: 
Tucuentofavorito.com.
Reseña: ¿Qué misterio oculta el 
escarabajo dorado con manchas 
negras que encontró Legrand 
junto a un antiguo galeón? ¿Qué 
quiere decir el mensaje 
encriptado del pergamino? Las 

Presenta: Colección Bujalance.
Reseña: Presentación con 
imágenes y textos que explican 
la relación entre el manga y los 
libros Ehon.
Link: 
h�ps://artsandculture.google.c
om/story/BwUBp1uhbRQVPQ 

Ehon. El origen del 
Manga

Presenta: Google Arts and 
Culture.
Reseña: Mediante ilustraciones y 
textos, se presenta la historia de 
la expresión artística manga a 
partir del periodo Edo de Japón 
hasta la actualidad en todo el 
mundo.
Link: 
h�ps://artsandculture.google.c
om/story/XgUxHuTaK3DHxw 

La historia del 
manga, mostrada 
con manga

Presenta: Fundación El libro 
total. 
Reseña: Esta es una biblioteca 
digital que funciona a través de 
streaming donde se pueden leer 
libros a través de dispositivos 
móviles. Son libros gratuitos de 
obras clásicas libres de derecho 
de autor.
Link: 
h�ps://www.eibrototal.com/lt
otal/

El libro total

patrimonio cultural de todo el 
mundo. Es gratuito y multilingüe. 
Link: 
h�ps://www.loc.gov/coections
/world-digital-library/about-t
his-coection/
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Presenta: Biblioteca Nacional de 
la República Checa.
Reseña: Recorrido por una de las 
bibliotecas más importantes del 
mundo. De estilo barroco e 
impresionantes techos con 
frescos pintados, cuenta con un 
gran acervo literario y de 
documentos además de una 
colección de globos terráqueos.
Link: 
h�p://www.klementinum.pano3d.cz

Biblioteca Nacional 
de la República 
Checa

Presenta: King´s Coege, 
Cambridge.
Reseña: Navega por esta 
biblioteca que sigue 
funcionando desde el año 1441. 
Aquí se encuentran libros raros y 
tesoros como un ejemplar del 
Primer Folio de Shakespeare que 
data de 1623, o primeras obras 
de Jane Austen.
Link: 
h�ps://www.kings.cam.ac.uk/libr
ary/virtual-tour-of-the-library

Biblioteca del 
King’s College

Presenta: Library of Congress.
Reseña: Es una colección de 
materiales, libros, manuscritos y 
más que son un referente  de 

Presenta: UNAM.
Reseña: Plataforma donde se 
puede acceder a los libros 
electrónicos que entidades 
académicas y dependencias de 
la UNAM publican y distribuyen 
de forma libre y gratuita.
Link: 
h�p://www.librosoa.unam.mx/

Libros UNAM Open 
Access

Presenta: Harvard Library. 
Reseña: Recorrido virtual de 
360° para conocer la selecta 
biblioteca de Harvard donde es 
posible también aprender datos 
históricos sobre la misma. 
Link: 
h�ps://my.ma�erport.com/sho
w/?m=fs3gQv7n1QG 

Biblioteca 
Conmemorativa 
Harry Elkins 
Widener
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Presenta:  Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes.
Reseña: Se pone al alcance de todo 
el mundo obras importantes del 
mundo de autores españoles e 
hispanoamericanos de forma libre 
y gratuita, además de 
investigaciones y estudios. 
Link: 
h�ps://www.cervantesvirtual.com

Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes



Directorio



Directorio
Universidad de Guadalajara

Rector General
Ricardo Vianueva Lomelí
 
Vicerrector Ejecutivo
Héctor Raúl Solís Gadea
 
Coordinador General de Extensión y 
Difusión Cultural
Ángel Igor Lozada Rivera Melo
 
Coordinador de Planeación y 
Administración
Francisco García Martínez

Comité Organizador Festival 
Papirolas
 
Presidente de la Fundación Universidad 
de Guadalajara, A.C.
Raúl Padia López

 
Festival Papirolas
 
Directora
Marcela García Bátiz
 
Gerente
Brenda E. Pérez Fonseca
 
Promoción y Patrocinios
Priscila Vizcarra García de Alba
 
Comunicación
Alejandro Velazco Ruiz
 
Edición y Video
Marcos Barbosa Magaña
 
Asesor
René González Aguilar
 
Administración
Regina Jiménez Sánchez
 
Servicio social y Gestión administrativa 
de Personal y Patrimonio
Melissa García Solís

Contenidos
Karen Romo Zermeño
 
Operaciones
César Gaeta Esparza
 
Taeres
Lizeth Mejía Morales
 
Pabeones y Exposiciones
Jania Salcedo Molina

 
Espectáculos
Daniela Beltrán Durán
 
Escuelas
Regina Covarrubias Wonchee
 
Administración, Logística y Servicios 
Generales
Gilberto Ocegueda Sánchez
 
Asistentes de Dirección
Adriana Mejía Bermúdez y
Estefany Mendoza Martínez

Asistente de Promoción y Patrocinios
Kimberly Corona Corona

Prensa
Juan José Ríos Mora
Luis Carlos Vialobos Rodríguez
Jacqueline García Padia
Sofía Lorena Rodríguez Larios

 Apoyo Taeres
Sandra Meza Aguilar
 
Salón de Usos Múltiples
Guiermo Emilio Rodríguez Cárdenas

Créditos
 
Oficina de Presidencia
Desireé Cristina Rivas Díaz de Sandi
Nancy Elizabeth Hernández García
Irazú Rojas Regalado
 
Producción de Videos
Dirección y Cinematografía
Leonardo Hernández García
 
Edición
Ignacio Rosas Montoya
 
Fotografía fija
Jaime Martín
Sergio Garibay
 
Webmáster
Jesús Martínez
 
Agradecimiento especial
Biblioteca Pública del Estado de Jalisco 
“Juan José Arreola”
Centro Cultural Universitario
Conjunto Santander de Artes Escénicas
Cultura UDG
Librería Carlos Fuentes
Pabeón Cultural Universitario

Otros agradecimientos
Confiance
Integra�o Agencia de Publicidad
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