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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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Presenciales
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SEDES
• Conjunto Santander de Artes Escénicas

Pabeón Cultural Universitario

• Centro Cultural Universitario de la 
Universidad de Guadalajara

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



6 PAPIROLAS 2022  |  PROGRAMA GENERAL

1. El libro del mar
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: David Meneses y 
Dahyana Guzmán.
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
Taerista: Jocelyn Aldonza 
Hernández Hernández. 
Disciplina: Literatura primera 
infancia.
Reseña: Espacio especial en 
donde bebés y sus acompañantes 
puedan 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, 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.

7. El diario de un 
científico
Taerista: Jesús Fuentes 
González.
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 te 
convertirás en científico e irás 
escribiendo tu propia bitácora 
mientras haces algunos 
experimentos.
Rango de edad: 6 a 12 años.
Presenta: Centro de 
Investigación y Asistencia en 
Tecnología y Diseño del Estado 
de Jalisco, A.C.

9. Érase una vez en 
cerámica 
Disciplina: Cerámica.
Rango de edad: 6 a 12 años.

8. Stamp Rally: 
coleccionando 
sellos
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 
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.



La Biblioteca
de Babel
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TALLERES

BI
BL

IO

TEC
A DE BABEL

13. 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.
Rango de edad: 13 a 18 años.
Presenta: Consexual.mx.

14. ¡Ven a imprimir!
Taerista: Indira Karina Robles 
Lomelín.
Disciplina: Grabado.
Reseña: Aprende cómo es el 
proceso de impresión de 
grabado con linóleo a color. 
Entenderás 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.

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.

La Biblioteca
de Babel
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15. El origen de las 
especies
Taeristas: Isabel Orendáin y 
Ricardo H. Aguilar.
Disciplina: Artes plásticas.
Reseña: Plática con la directora 
Isabel Orendáin y el curador 
Ricardo H. Aguilar del Museo de 
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 crearás 
réplicas en yeso de molares de 
mamut, gonfoterio, cameo y 
cabao. 
Rango de edad: 13 a 18 años.
Presenta: Museo de 
Paleontología de Guadalajara 
Federico A. Solórzano Barreto. 

16. 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. 

17. Derechos de los 
niños
Taeristas: José Ramírez 
Salcedo.
Rango de edad: 6 a 12 años.
Presenta: Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.

18. Taller de 
Lettering (Caligrafía)
Taerista: Caro Manzano.
Disciplina: Grabado.
Rango de edad: 13 a 18 años.
Presenta: AMBER Studios.

19. Taller de Acuarela
Taerista: Caro Manzano.
Disciplina: Acuarela.
Rango de edad: 13 a 18 años.
Presenta: AMBER Studios.
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20. Poesía al oído
Taerista: Josué Nolasco.
Disciplina: Instalación 
interactiva.
Reseña: Leeremos poesía de una 
forma que nunca habíamos 
hecho. Después de armar una 
estructura de tubos, elegiremos 
algún poema y le daremos 
lectura y descubriremos si las 
personas del otro extremo de la 
estructura la pueden escuchar.
Rango de edad: Para toda la 
familia.
Presenta: Biblioteca Pública del 
Estado de Jalisco “Juan José 
Arreola”.

21. La ciudad 
hexagonal de las 
abejas
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: 6 a 12 años.
Presenta: Museo de Ciencias 
Ambientales.

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 y 
múltiple.

Ponente: Renata Córdova.
Disciplina: Cine y literatura.
Rango de edad: 6 a 12 y 13 a 18 
años.
Presenta: AMBER Studios.

2. Charla-Taller: Mis 
primeras técnicas 
de dibujo a papel 

CHARLAS

BI
BL

IO

TEC
A DE BABEL



Ponente: Joaquín Peón y Cecilia 
Eudave.
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 y 
múltiple.

3. De monstruos, 
robots y otras 
criaturas insólitas

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

4. 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.

5. 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.

6. Leer el mundo: un 
viaje por los libros 
de la imaginación 
científica
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Pabellones
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Pabellones
A. 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 y 
conoce cómo se hacía el papel y 
los libros hace miles de años y 
cómo se imprimen y 
encuadernan 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: Festival Papirolas 2022.
Atiende a personas con 
discapacidad: Sensoriales y de 
la comunicación, motriz, mental 
y múltiples y otras 
discapacidades.

B. Pabellón Secretaría de 
Cultura Jalisco y Municipio 
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 y 

juega a ser bibliotecario y 
conoce a las grandes escritoras 
y escritores de Jalisco. Además, 
visita un foro para escuchar los 
cuentos más fantásticos y hacer 
otras actividades escénicas.
Opera: Secretaría de Cultura de 
Jalisco y Municipio de 
Guadalajara.
Atiende a personas con 
discapacidad: Motriz y mental.

C. Pabellón 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 
descubrirán 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 y múltiples.

D. 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 



E. Pabellón 
PROULEX
Disciplina: Los idiomas y los 
libros.
Opera: PROULEX.

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.

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.

F. Pabellón 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 
móviles los cuales leerán el 
camino y evitarán siniestros. 
Además, un robot humanoide  
mostrará sus habilidades 
lectoras.
Opera: CUCEI.

G. Pabellón CUValles 
(Centro Universitario de 
los Valles)

Ciencia y puros 
cuentos

Disciplina: Literatura y arte. 
Reseña: En las ciudades se 
construyen y cuentan historias y 
la suma de éstas construye, 
justamente, a las ciudades. Esas 
historias se pueden capturar en 
fotografías y podemos 
encontrarlas en novelas 
gráficas que nos 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 y 
múltiples. 

H. Pabellón Librería 
Carlos Fuentes

Ciudades que se leen

Opera: Dulces de la Rosa.

I. Pabellón Dulces de 
la Rosa 
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Exposiciones



Exposiciones
3. Códices 
Prehispánicos
Disciplina: Literatura.
Reseña: Acércate al México antiguo, 
cuyas culturas prehispánicas 
apreciaban y valoraban el 
conocimiento resguardado a 
través de los códices; esta 
exposición es una memoria 
cultural, literaria y artística, 
siendo la expresión más pura y 
evidente de nuestra historia.
Presenta: Biblioteca Pública del 
Estado de Jalisco “Juan José 
Arreola”.

4. Historia del libro 
en México
Disciplina: Literatura.
Reseña: Descubre la historia de 
la creación de los primeros libros 
en México y en el
mundo. Recorre el espacio para 
que conozcas la evolución del 
libro antigua a como lo conoces 
ahora.
Presenta: Biblioteca Pública del 
Estado de Jalisco “Juan José 
Arreola”.

5. También 
sabemos reír
Autores: Ganadores del 
Concurso Nacional de Dibujo y 
Pintura Infantil y Juvenil.
Disciplina: Ilustración.
Reseña: Conoce las ilustraciones 
de los ganadores del Concurso 
Nacional de Dibujo y Pintura 
Infantil y Juvenil, creadas a 
partir de un cuento.
Presenta: Biblioteca Pública del 
Estado de Jalisco “Juan José 
Arreola”.

1.  Los libros, sus 
formas, tamaños, 
olores y sabores
Disciplina: Arte, literatura y 
ciencia.
Reseña: Explora esta instalación 
creativa que contendrá diversos 
tipos de libros que
podremos ver, leer y tocar.
Presenta: Librería Carlos Fuentes
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2. Concurso infantil 
Raíces: por el respeto 
y la preservación 
de la identidad 
cultural de todos 
los pueblos
Autores: Ganadores 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 podrás 
ver los carteles ganadores, así 
como una muestra de carteles 
seleccionados de niñas, niños y 
jóvenes de todo el mundo.
Presenta: Escucha mi Voz A.C.



Espectáculos
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Espectáculos
Comparsa 
Papirolas
Compañía: China Malba 
Producciones.
Género: Música, circo y 
animación en pasios del 
Festival.

K-POP - Taller y 
presentaciones
Compañía: SJ Culture 
Entertainment.
Género: Danza.

Luis Delgadillo y los 
Keliguanes
Compañía: Luis Delgadio y los 
Keliguanes.
Género: Música.

Circo
Compañía: Cultura Zapopan.
Género: Artes escénicas.

Banda Sinfónica de 
Zapopan
Compañía: Gobierno de Zapopan.
Género: Música.

Alicia en el País de 
las Maravillas
Compañía: Circo Dragón.
Género: Acrobacia, circo, 
malabares, teatro, danza y 
clown.

Concierto Brillo 
Cósmico
Compañía: Pneumus.
Género: Espectáculo multimedia, 
ambientes sonoros, música y 
comedia.

Cuentacuentos

Teatro

Artistas de calle

Coro Infantil de 
Zapopan
Compañía: Gobierno de Zapopan.
Género: Canto.



Actividades,
Invitados y Sitios
Especiales



Actividades,
Invitados y Sitios

Especiales

1. Inauguración 
Festival Papirolas 
2022
Reseña: Participa con nosotros 
desde 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

3. Sala de descanso 
y lectura Aura
Reseña: En estos espacios 
podrás tomar un tiempo de 
descanso y recuperar energías 
para seguir participando en las 
actividades del festival, además 
estarás rodeado de libros que 
podrás tomar y sumergirte en 
las historias más increíbles.
Presenta: Biblioteca Pública del 
Estado de Jalisco “Juan José 
Arreola”.
Fecha: 5 al 9 de octubre, 9:00 a 
20:00 horas.

4. Charla: De 
monstruos, robots y 
otras criaturas 
insólitas
Ponente: Joaquín Peón y Cecilia 
Eudave
Disciplina: Literatura
Reseña: Conversación con una de 
las grandes narradoras 
mexicanas del momento. Platica 
con ea sobre su obra infantil y 
juvenil, y sus procesos para 
crearla.
Fecha: Sábado 8 de octubre, 
16:00 horas

2. Sala de descanso 
y lectura Comala
Reseña: En estos espacios 
podrás tomar un tiempo de 
descanso y recuperar energías 
para seguir participando en las 
actividades del festival. Además, 
estarás rodeado de libros que 
podrás tomar y sumergirte en 
las historias más increíbles.
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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6. Taller Ultimate 
Explorer en tiempo 
real en el stand de 
National Geographic

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.

7. Charlas con las 
youtubers:

Tipo de actividad: Exposición.
Disciplina: Carteles.
Presenta: Escucha mi Voz A.C.
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 
podrás ver los carteles 
ganadores, así como una 
muestra seleccionada de niñas, 
niños y jóvenes de todo el mundo.

8. Concurso infantil 
Raíces: por el respeto 
y la preservación de 
la identidad cultural 
de todos los pueblos
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Tipo de actividad: Charla 
Interactiva.
Disciplina: Música.

9. Horacio Franco

Tipo de actividad: Charla 
Interactiva.
Disciplina: Historieta.

10. Rafael Barajas 
“El Fisgón”

Tipo de actividad: Charla 
Interactiva.
Disciplina: Dramaturgia.

11. Luis de Tavira

5. Critter Cam con 
Baruti la Suricata 
en el stand de 
National Geographic



Disfruta de las diferentes actividades en línea que hemos 
preparado. 

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

@papirolasGDL 

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

¡Podrás realizarlas las veces que desees!

Actividades
Virtuales
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1. El diario de un 
científico
Taerista: Jesús Fuentes Glez.
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 mientras haces 
algunos experimentos.
Rango de edad: 6 a 12 años. 

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 del 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? Los niños, 
ayudados por un adulto, 
crearán 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? Los 
niños, ayudados por un 
adulto, crearán un libro 
pequeño con páginas que 
contienen personajes a los 
que se les pueden 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 parecían a la casa de 
Cenicienta?, ¿o al hogar de 
Pinocho? Los niños, 
ayudados por un adulto, 
crearán un libro 
desplegable que se 
convierte en un escenario 
que representa la casa de 
alguno de sus personajes 
de cuentos favoritos.
Presenta: Mockocity

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 arreglaremos un 
juego de plataformas 
mientras aprendemos.
Presenta: Amber México
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1. El universo en un 
libro
Disciplina:  Ciencia 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 ex jugador profesional 
en el fútbol internacional, 
te cuenta cómo fue 
desempeñando su carrera 
deportiva y profesional de 
la mano de la literatura. 
Presenta: Alteños de 
Tepatitlán F.C.

2. Vídeo: La 
Biblioteca es tuya
Presenta: Biblioteca 
Pública Estado de Jalisco 
Juan José Arreola 

EXPOSICIONES

AC
TIV

IDA
DES VIRTUALES

ESPECIALES

AC
TIV

IDA
DES VIRTUALES



Materiales de
Consulta



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

Materiales
de consulta

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

Una breve historia 
de los libros

Presenta: Editorial 
Pintar-Pintar.
Reseña: Un vídeo ilustrativo 
donde el protagonista amado 
Fotolito explica cómo se 
fabricaba un libro 
antiguamente y también cómo 
se hace en las imprentas 
actuales.
Link: 
h"ps://www.youtube.com/wat
ch?v=Cs1djRnD7mc

¿Cómo se hacen 
los libros?

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

Orígenes e historia 
de las bibliotecas
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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: 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: 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
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la lectura de un libro por 
semana. 
Link: 
h"ps://www.youtube.com/wat
ch?v=lQ7i7uhNWLM

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: 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: 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

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!
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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

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

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 

El escarabajo de 
oro por Edgar 
Allan Poe

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

32 PAPIROLAS 2022  |  PROGRAMA GENERAL



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

Presenta: Library of Congress.
Reseña: Es una colección de 
materiales, libros, manuscritos y 
más que son un referente  de 
patrimonio cultural de todo el 
mundo. Es gratuito y multilingüe. 

Link: 
h"ps://www.loc.gov/coections
/world-digital-library/about-t
his-coection/

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: 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



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
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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: 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: 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
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