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SALÓN 1
Muñecos quitapesares

Objetivo: Detonar una experiencia significativa que permita el
fortalecimiento y el interés por las leyendas de nuestros pueblos originarios y
sus tradiciones, además de fomentar el gusto por la lectura. Incorpora
canciones tradicionales del pueblo maya y culmina con la elaboración de un
muñeco quita pesar
(5 a 12 años*) | Capacidad: 30 personas por sesión
Del 27 al 29 de julio | 11:00 a 13:00 horas // 04 de agosto | 12:00 a 14:00 horas
*Pueden participar niños de 5 años acompañados por un adulto

Líneas de luz. Gráfica instantánea

Objetivo: realizar un dibujo-grabado en soporte plástico, con apariencia de
grabado en linóleo
(a partir de 7 años) | Capacidad: 8 personas | 27 de julio | 16:00 a 17:00 horas

K-Pop
(público en general) | 27, 30 y 31 de julio | 17:00 a 18:00 horas

Dibujo con colores

Objetivo: Aprender técnicas básicas para la ilustración y el desarrollo de la
creatividad
(8 años en adelante) | Capacidad: 8 alumnos
27, 28 y 31 de julio; 01 y 02 de agosto | 13:00 a 15:00 horas

Taller de creatividad y medios. Periscopio Espacio

Objetivo: detonar productos gráficos y audiovisuales que puedan ser
publicados en plataformas digitales e impresas, por medio de ejercicios y
actividades con base en el juego y la creatividad
(6 a 12 años) | Capacidad: 25 personas por sesión
28 y 29 de julio | 16:00 a 17:30 / 17:30 a 19:00 horas

Música para todos

Objetivo: fomentar la integración familiar con actividades musicales
(a partir de 5 años) | Capacidad: 15 personas
30 y 31 de julio | 16:00 a 17:00 horas // 01, 02 y 04 de agosto | 11:00 a 12:00 horas

Tenencia responsable de animales de compañía y elaboración
de juguetes para perros y gatos con material reciclado

Objetivo: Concientizar a los asistentes sobre la atención que deben
proporcionar a sus animales de compañía y la importancia de la convivencia
con los mismos
(de 7 a 12 años) | Capacidad: 10 personas | 31 de julio | 11:00 a 12:00 horas
Salón 2 | 02 de agosto | 11:00 a 12:00 horas / 04 de agosto | 13:00 a 14:00 horas
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Lectopintura: cuadros que se leen, historias que se pintan

Objetivo: fomentar la comprensión lectora escrita apoyada de la lectura de
imágenes, en la que los niños tendrán que imaginar y recrear historias escritas
a partir de obras pictóricas y pintar a partir de las historias que se leerán
(a partir de 7 años) | Capacidad: 15 personas por sesión
31 de julio; 01 y 02 de agosto | 12:00 a 13:00 horas

Monstruos de calcetín. Títeres

Objetivo: realizar un títere bocón teniendo como base un calcetín
(a partir de 6 años) | Capacidad: 8 personas | 01 de agosto | 16:00 a 17:00 horas

¡Sintonízate!, la radio en la feria. Periscopio Espacio

Objetivo: integrar el contenido para un programa de radio especial de la Feria
del Libro hecho con niñas y niños, además de la participación de quienes
asisten al evento. Los niños serán los conductores, los reporteros y los
asistentes de la emisión
(6 a 12 años) | Capacidad: 25 personas por sesión
02 y 03 de agosto | 16:00 a 17:30 / 17:30 a 19:00 horas

Susurradores de poesía

Objetivo: taller lúdico con juegos de trabalenguas musicalizados que genera
una intervención poética donde los participantes elaboran sus propios
susurradores con atractivos diseños y revisan material poético con la finalidad
de seleccionar los que sean de su agrado para ser regalados en forma de
murmullos
(de 12 años en adelante) | Capacidad: 25 personas por sesión
30 de julio; 03 y 05 de agosto | 11:00 a 14:00 horas

Cuidando de Ik’el

Objetivo: Explicar la importancia de los insectos para el ambiente, los daños
que causan las sustancias químicas sintéticas como agroquímicos, repelentes en
aerosol y otros compuestos. Además, se ofrecen alternativas para evitar su uso
(niños desde los 7 años acompañados de un adulto y público en general) | Capacidad: 15
personas por sesión | 29 de julio | 14:30 a 16:00 / 16:00 a 17:00 / 17:00 a 18:00 horas
Salón 2 | 28 de julio | 14:30 a 16:00 / 16:00 a 17:00 / 17:00 a 18:00 horas
Salón 4 | 04 y 05 de agosto | 14:30 a 16:00 / 16:00 a 17:00 / 17:00 a 18:00 horas

SALÓN 2
El dragón de las emociones

Objetivo: coadyuvar en la promoción de la lectura de poesía, así como en la
importancia de la iniciación artística en la población infantil y juvenil. El
ejercicio plástico lo asiste una joven con Síndrome de Down; esta propuesta
intenta derribar estereotipos, romper esquemas y abonar al trato digno y a la
visibilización de las personas con discapacidad: el arte como herramienta para
la sensibilización y tolerancia ante la diferencia
(de 5 a 18 años) | Capacidad: 20 personas por sesión
Del 27 al 29 de julio | 12:00 a 13:00 horas
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Música

Objetivo: Realizar actividades de enseñanza musical usando como
herramienta las artes visuales
(de 6 a 15 años) | Capacidad: 15 personas | 27, 28 y 29 de julio | 11:00 a 12:00 horas //
02 de agosto | 12:00 a 13:00 horas // 03 de agosto | 13:00 a 14:00 horas

Del grano a la taza

Objetivo: aprender historias, proceso y cuidado del café
(público en general) | Capacidad: 15 personas
30 de julio; 01 y 02 de agosto | 13:30 a 15:00 horas

Elaboración de máscaras de cartón

Objetivo: Los participantes escucharán una historia y elaborarán una máscara
con base en la lectura, como un elemento que posibilite su creatividad y su
expresión propia
(de 8 a 12 años) | Capacidad: 12 personas por sesión
30 y 31 de julio; 01 de agosto | 11:00 a 13:30 horas

Taller de décima Lanzo mis versos al viento

Objetivo: acercar a los participantes a una de las formas poéticas reconocida
como el amalgama de nuestras raíces: la décima espinela
(de 11 a 70 años) | Capacidad: 25 personas por sesión
Del 29 al 31 de julio; del 01 al 05 de agosto | 16:00 a 18:00 horas

Botánica ancestral

Objetivo: acercar a la población infantil y juvenil al mágico mundo de las
leyendas mexicanas y su importancia en la construcción de nuestro
imaginario colectivo. La asistente es una joven con Síndrome de Down; esta
propuesta intenta derribar estereotipos, romper esquemas y abonar al trato
digno y a la visibilización de las personas con discapacidad: el arte como
herramienta para la sensibilización y tolerancia ante la diferencia
(de 8 a 16 años) | Capacidad: 20 personas por sesión
Del 03 al 05 de agosto | 11:00 a 13:00 horas

SALÓN 3
TICS Xalapa
(público en general) | Capacidad: 15 personas por sesión | 27, 30 y 31 de julio; 01 al 05
de agosto | 11:00 a 12:30 horas | Salón 5 | 27, 28 y 29 de julio; 03, 04 y 05 de agosto |
17:00 a 18:30 horas / 30 y 31de julio; 01 y 02 de agosto | 17:30 a 19:00 horas

Mi libreta verde

Objetivo: aplicando la técnica de encuadernación y haciendo uso del material
de desecho, se elabora y diseña una libreta, dando nueva vida al cartón y a las
hojas de papel que se suelen desaprovechar
(de 6 años en adelante) | Capacidad: 20 personas por sesión | 27 y 28 de julio | 16:00 a 18:00 horas
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Aretes de cristal con técnica de alambrismo

Objetivo: que el público sepa elaborar aretes con el uso de alambre
(público en general) | Capacidad: 15 personas
27, 30 y 31 de julio; 01 y 02 de agosto | 12:30 a 14:30 horas

Me estreso pero me relajo. Taller para papás

Objetivo: de una forma fácil, sencilla, creativa y divertida, se fabricarán
pelotas anti estrés personalizadas que ayudan a aliviar la tensión nerviosa
(público adulto, de preferencia, estresado) | Capacidad: 20 personas por sesión
28 y 29 de julio | 11:00 a 13:00 horas

Fábrica de pulseras

Objetivo: diseño de pulseras utilizando un aro de PET, decorado con
estambre, hilos, cintas, brillantes de plástico, botones, cuentas, semillas y todo
lo que se tenga al alcance para forrar una pulsera reciclada original y única
(de 6 años en adelante) | Capacidad: 20 personas por sesión
29 y 30 de julio | 16:00 a 18:00 horas

Bolsa-mochila jeans

Objetivo: con los pantalones que ya no usamos –viejos o rotos,
principalmente de mezclilla- se crearán útiles bolsos, carteras, lapiceras y
mochilas. Utilizando la creatividad se decoran, dotándolos de una
personalidad única y original
(de 6 años en adelante) | Capacidad: 20 personas por sesión
31 de julio; 01 de agosto | 16:00 a 18:00 horas

Ecolapicera

Objetivo: utilizando una botella de PET limpia y un cierre, se construye un
práctico y resistente contenedor para ser utilizado como lapicera o dulcero.
Será adornado con divertidos diseños, originales y creativos
(de 6 años en adelante) | Capacidad: 20 personas por sesión
02 y 03 de agosto | 16:00 a 18:00 horas

Mamá, ¡quiero ser BookTuber!: lectura y redes sociales*

Objetivo: ayudar a los jóvenes a encontrar puntos de convergencia entre la
lectura y la tecnología a través de las redes sociales, así como permitirles
explorar las posibilidades expresivas que pueden hallar en estos espacios
virtuales y las opciones de contenido disponible en diversas plataformas como
YouTube
(de 12 años en adelante) | Capacidad: 15 personas por sesión | Del 03 al 05 de agosto |
12:30 a 14:00 horas | *Es imprescindible que los participantes lleven su teléfono celular

Música para llevar

Objetivo: elaboración de un bolso o cartera cuyas dos caras laterales son CD’s
reciclados. Su elaboración y decoración integra diferentes materiales; al final,
los participantes tendrán un artículo artesanal único y original
(de 6 años en adelante) | Capacidad: 20 personas por sesión
04 y 05 de agosto | 16:00 a 18:00 horas
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SALÓN 4
Construcción de juguete tradicional

Objetivo: llamar la atención sobre el valor del juguete tradicional; no sólo
como propiciador de construcciones creativas, sino también como motivo de
reflexión del momento histórico que vivimos
(de 7 años en adelante) | Capacidad: 20 personas por sesión
Del 27 al 31 de julio; del 01 al 05 de agosto | 11:00 a 12:00 / 12:00 a 13:00 horas

Me muevo, juego y creo

Objetivo: reconocer el cuerpo a través de ejercicios lúdicos de danza
(niños que estén cursando la educación primaria) | Capacidad: 15 personas
27, 28, 30 y 31 de julio; 01 de agosto | 13:00 a 14:00 horas

SILEO: Diagnósticos de lectura

Objetivo: conocer los parámetros de comprensión, retención, análisis y síntesis
en una primera lectura, además de realizar actividades para ejercitar la mente
(de 9 a 80 años) | Capacidad: 30 personas por sesión
Del 27 al 31 de julio; del 01 al 05 de agosto | 18:00 a 19:00 horas

Hagamos un comercial

Objetivo: dar a conocer a los niños las formas en que se construyen los
comerciales y las campañas para los alimentos chatarra
(de 7 a 12 años) | Capacidad: 20 personas* | 28 de julio | 16:00 a 18:00 horas
*las actividades requieren crear equipos con un máximo de 5 personas

Ilustra tu cuento con una cámara*

Objetivo: realizar seis imágenes usando los dioramas proporcionados para
ilustrar una historia de su propia invención
(a partir de 12 años) | Capacidad: 10 personas
30 y 31 de julio | 16:00 a 17:00 / 17:00 a 18:00 horas
*Es imprescindible que los participantes lleven su teléfono celular

Mi micrófono para expresarme

Objetivo: realizar un micrófono de papel maché y reflexionar sobre el derecho
a expresarse y ser escuchado
a partir de 7 años) | Capacidad: 15 personas | 04 de agosto | 16:00 a 18:00 horas

SALÓN 5
Creando héroes y villanos. Taller de diseño de personajes
Objetivo: Crear de manera eficiente, práctica y divertida una serie de
personajes en el tiempo designado

(de 7 a 12 años) | Capacidad: 8 personas | Del 27 al 29 de julio | 11:00 a 12:00 horas
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Juguetes de historias

Objetivo: generar un ejercicio concurrente de pensamiento visual-plástico y
pensamiento verbal y detonar un proceso cognitivo de relación
imagen-texto-corporalidad
(entre 8 y 11 años, extensivo a los padres o tutores acompañantes) | Capacidad: 15
personas por sesión | 28 de julio; 04 de agosto | 12:00 a 13:00 horas

La magia de la ciencia (taller de divulgación de la ciencia)

Objetivo: mostrar la importancia del método científico en la vida diaria. Se
realizarán experimentos breves con la finalidad de aprender de una forma
divertida.
Capacidad: 30 personas | 29 de julio | 12:00 a 13:00 / 13:00 a 14:00 horas
Salón 6 | 29 de julio | 16:00 a 17:00 / 17:00 a 18:00 horas

Importancia de los sistemas hídricos sanos vs. contaminación

Objetivo: Implementar actividades educativas y de divulgación enfocadas al
uso racional del agua, mediante la ejecución de acciones básicas en su cuidado
e implementando propuestas para la administración del recurso hídrico en los
diversos sectores de la población
(de 8 años en adelante) | Capacidad: 30 personas por sesión | 30 y 31 de julio; del 01 al
03 de agosto | 11:00 a 12:00 / 12:00 a 13:00 / 13:00 a 14:00 horas | Salón 6 | 30 y 31
de julio; del 01 al 03 de agosto | 16:00 a 17:00 / 17:00 a 18:00 horas

Taller de cómic y dibujo. Temática: creación de novela gráfica
Objetivo: los participantes se acercarán a la elaboración de un cómic y
aprenderán las bases para narrar una historia a través de imágenes
(de 12 años en adelante) | Capacidad: 25 a 30 personas por sesión
30 y 31 de julio; del 01 al 02 de agosto | 16:00 a 17:30 horas

SALÓN 6
Percusión corporal

Objetivo: abordar la música a través de nuestro instrumento primario: el cuerpo
(de 6 años en adelante) | Capacidad: 30 personas por sesión | 27 de julio | 12:00 a 13:30
horas / 28 de julio | 16:00 a 17:30 horas

Creación de instrumentos reciclados

Objetivo: resaltar la importancia del reciclaje de materiales y que el
participante logre la materialización y la utilización de los mismos para
realizar actividades musicales sin la necesidad de comprar un instrumento
(de 6 años en adelante) | Capacidad: 30 personas | 27 de julio | 16:00 a 18:00 horas

Estimulación musical

Objetivo: a través de la exposición de una gama intensa de diversos géneros
musicales, el participante materializará con pintura, engrudo y distintos tipos
de texturas, materiales y objetos, los diversos campos sonoros que está
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escuchando, estimulando a través de la música diferentes puntos del cerebro,
como lo son los hemisferios y los lóbulos
(de 6 años en adelante) | Capacidad: 30 personas | 28 de julio | 12:00 a 13:30 horas

¿Cómo hacer tu propio kalimba*?

Objetivo: promover la práctica musical en los adolescentes a través de la
creación de instrumentos musicales
(de 14 a 17 años) | Capacidad: 10 personas | 29 de julio | 12:00 a 13:30 horas
*Instrumento musical de origen africano

El diario de la Feria

Objetivo: conocer, de manera creativa, el proceso para la elaboración de un
periódico; sobre todo, en el trabajo de reportero y/o fotógrafo
(de 9 a 14 años) | Capacidad: 10 personas | 29 de julio; 4 y 5 de agosto | 16:00 a 18:00 horas

Creando héroes y villanos. Taller de diseño de personajes
Objetivo: Crear de manera eficiente, práctica y divertida una serie de
personajes en el tiempo designado

(de 7 a 12 años) | Capacidad: 8 personas |30 y 31 de julio; del 01 al 03 de agosto |
18:00 a 19:00 horas

Soplando barro. Creación de silbatos de arcilla

Objetivo: promover la práctica musical en los adolescentes a través de la
creación de instrumentos musicales
(de 12 a 16 años) | Capacidad: 15 personas | 30 de julio | 12:00 a 13:30 horas

Haciendo lluvia. Taller de creación de palos de lluvia

Objetivo: promover la práctica musical en los adolescentes a través de la
creación de instrumentos musicales
(de 12 a 16 años) | Capacidad: 15 personas | 31 de julio | 12:00 a 13:30 horas

Reciclando música. Creación de instrumentos musicales a
través de materiales reciclados

Objetivo: fortalecer la integración familiar por medio de la creación y el uso
de instrumentos musicales caseros
(de 4 a 7 años) | Capacidad: 20 personas | 01 de agosto | 12:00 a 13:30 horas

Píntame un cuento

Objetivo: Desarrollar la imaginación, la creatividad y el gusto por la lectura.
Descubrir en los libros una herramienta inspiradora para crear diversos tipos
de actividades relacionados con las artes plásticas
(de 5 años en adelante*) | Capacidad: 10 personas por sesión
Del 02 al 04 de agosto | 11:00 a 13:30 horas
*La edad promedio es de 5 años en adelante si el participante asiste en solitario. Si acude
en compañía de un adulto, se admitirán asistentes de un rango menor a los 5 años de
edad, bajo el entendido de que la extensión de la sesión dependerá del periodo de
atención al mismo
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De cuentos y café… Lectura de cuentos cortos. Producto del taller
de escritura creativa de la Escuela Veracruzana de Cine Luis Buñuel
(público en general) | 04 de agosto | 18:00 a 21:00 horas

SALÓN 7
Taller de caricatura y dibujo para niños

Objetivo: iniciar a los más pequeños del hogar en el dibujo y proporcionarles
las herramientas necesarias para que se expresen libremente a través de sus
creaciones
(de 5 a 9 años) | Capacidad: 30 personas por sesión
27 y 30 de julio; 02 y 05 de agosto | 12:30 a 14:00 horas

Taller de cantos y juegos con son jarocho

Objetivo: despertar la inquietud por la música de una forma lúdica y
divertida a través de juegos, historias y canciones inspiradas en el son jarocho
(de 4 a 6 años) | Capacidad: 12 personas | Del 27 al 30 de julio | 18:00 a 19:00 horas

Taller de caricatura y dibujo para jóvenes

Objetivo: conocer algunos secretos para la ilustración del anime, cómics e
historietas dirigido a los jóvenes
(de 12 a 16 años) | Capacidad: 30 personas por sesión
28 y 31 de julio; 03 de agosto | 12:30 a 14:00 horas

Taller de títeres para niños

Objetivo: el participante realizará un títere de dedo con cabeza de hule
espuma del personaje de su elección
(público en general) | Capacidad: 10 personas
Del 28 al 31 de julio; del 01 al 03 de agosto | 11:00 a 12:30 horas

Taller de cuento dibujado para niños

Objetivo: contar un cuento para, a su vez, dibujarlo y pintarlo de manera
sencilla. Se pone en práctica la imaginación y la habilidad manual
(de 6 a 10 años) | Capacidad: 30 personas por sesión
29 de julio; 01 y 04 de agosto | 12:30 a 14:00 horas

Diseño de personajes para novela gráfica

Objetivo: motivar a las personas interesadas en aprender a diseñar un
personaje, el cual pueda ser aplicado a la narrativa gráfica, la ilustración, etc.
Promover la cultura del 9º arte y sus técnicas correctas
(todas las edades) | Capacidad: 25 personas por sesión
Del 27 al 31 de julio; del 01 al 05 de agosto | 17:00 a 18:00 horas
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Rompecabezas de lenguetas

Objetivo: a través de la lectura de un cuento breve, cada participante pintará
sobre una cama de lenguetas una escena la cual, al desarmarse, se convertirá
en un rompecabezas
(de 4 a 12 años) | Capacidad: 10 personas | 30 y 31 de julio; del 03 al 05 de agosto | 16:00 a 17:00 horas

Imaginantes

Objetivo: desarrollar la imaginación y las inteligencias inter e intrapersonal,
además de aprender a manejar de forma positiva la frustración
(de 11 años en adelante) | Capacidad: 10 personas | Del 01 al 05 de agosto | 18:00 a 19:00 horas

Taller de actuación en cine. Producto del Diplomado de la Escuela
Veracruzana de Cine Luis Buñuel (niños y adultos)
04 de agosto | 11:00 a 12:00 horas

SALÓN 8
Jugar pintando

Objetivo: el acercamiento a varias técnicas de las artes plásticas: pintura,
serigrafía y estampa, para tener como resultado una experiencia estética basada
en el juego que estimule la creatividad, la coordinación, los procesos de
observación y de resolución de problemas para fomentar un desarrollo integral
(de 4 a 14 años) | Capacidad: 12 personas por sesión
Del 27 al 29 de julio | 11:00 a 13:30 horas

Juega y aprende ajedrez

Objetivo: fomentar el ajedrez y darlo a conocer como parte de una opción
para el desarrollo integral de los individuos
(7 años en adelante) | Capacidad: 14 personas por sesión
27, 28 y 30 de julio; 01, 03 y 04 de agosto | 16:00 a 17:00 / 17:00 a 18:00 horas

SENCA defensa personal

Objetivo: brindar conocimientos básicos en el área de la defensa personal
(público en general) | Capacidad: 20 personas
27, 30 y 31 de julio | 18:00 a 19:00 horas

Taller de escritura creativa

Objetivo: crear una pequeña historia improvisada, utilizando activadores
creativos
(12 años en adelante) | Capacidad: 15 personas
29 de julio y 02 de agosto | 17:00 a 19:00 horas / 31 de julio | 16:00 a 18:00 horas

Conociendo a los bomberos

Objetivo: difundir la importancia de la prevención de incendios y las
responsabilidades de los bomberos
(público en general) | Capacidad: 20 personas | 30 y 31 de julio; 01 de agosto | 11:00 a 12:00 /
12:00 a 13:30 horas
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ReciclArte

Objetivo: hacer conciencia acerca de la capacidad del reciclaje con materiales
de uso común
(público en general) | Capacidad: 15 personas
Del 02 al 04 de agosto | 11:00 a 12:00 / 12:00 a 13:30 horas

Taller de náhuatl

Objetivo: que el público aprenda palabras básicas del náhuatl
(público en general) | Capacidad: 15 personas
04 y 05 de agosto | 14:00 a 16:00 horas

PATIO CENTRAL
Torneo de ajedrez

Objetivo: fomentar el ajedrez y darlo a conocer como parte de una opción
para el desarrollo integral de los individuos
(tres categorías: sub 10, sub 18 y libre) | Capacidad: 60 personas
05 de agosto de 2018 | 11:00 a 14:00 horas

CASA DEL CUENTO
Sumérgete en la lectura

Objetivo: que los participantes disfruten de la lectura en voz alta,
contribuyendo con ésta, a la unión familiar y al fortalecimiento de diversas
habilidades mediante actividades lúdicas que estimulen la creatividad
(de 3 a 12 años y público en general) | Capacidad: 50 personas por sesión
Del 27 al 31 de julio; del 01 al 05 de agosto | 11:00 a 12:00 / 12:00 a 13:00 / 13:00 a
14:00 / 14:00 a 15:00 horas

Cuento y poesía para niños

Objetivo: en el transcurso de una hora, los participantes se familiarizarán con
los libros por medio de la lectura en voz alta, que será acompañada con
actividades lúdicas relacionadas
(niños y adultos) | Capacidad: 20 personas por sesión | Del 27 al 31 de julio; del 01 al
05 de agosto | 16:00 a 17:00 / 17:00 a 18:00 / 18:00 a 19:00 horas

SALA DE LECTURA
Leer y jugar en familia

Objetivo: acercar a los niños a la lectura literaria, a través de actividades de
lectura en voz alta, narración oral, juego, escritura y artes plásticas
(de 5 a 12 años) | Capacidad: 25 personas por sesión (acompañados de sus familiares,
quienes participarán activamente en el taller) | Del 01 al 05 de agosto | 12:00 a 13:30
horas
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Los Literatos. Club de lectura infantil y juvenil

Objetivo: Crear y fomentar el hábito por la lectura y estimular el gusto por la
literatura en niños y jóvenes, a través de la difusión y promoción de cuentos,
historias y novelas clásicas que promuevan valores éticos y morales. De igual
forma, fomenta el desarrollo de la imaginación y la creatividad
(de 5 a 16 años) | Capacidad: 25 personas por sesión | 27 de julio | 16:00 a 17:00 /
17:00 a 18:00 horas // 28 y 29 de julio | 12:00 a 13:00 / 13:00 a 14:00 / 16:00 a 17:00
/ 17:00 a 18:00 horas // 04 y 05 de agosto | 16:00 a 17:00 / 17:00 a 18:00 horas

Taller bebeteca ¡Pequeñito, pequeñito!

Objetivo: los cuentos para la primera infancia deben promover la
imaginación, a través del canto y del juego. Se pretende acercar a los más
pequeños al mundo de la lectura mediante la narración, la canción y la
interacción con otros niños
(bebés de 0 a 4 años con sus papás) | Capacidad: 20 personas por sesión
30 y 31 de julio | 11:00 a 12:00 / 12:00 a 13:00 / 16:00 a 17:00 / 17:00 a 18:00 horas
Del 01 al 03 de agosto | 11:00 a 12:00 / 16:00 a 17:00 / 17:00 a 18:00 horas

AULA DE CINE
Capacidad: 30 personas

Taller de producción

Objetivo: propiciar un acercamiento al quehacer cinematográfico como oficio
y conocer la división del trabajo en el cine
(público en general) | Capacidad: 15 personas
Del 27 al 31 de julio; del 01 al 05 de agosto | 11:00 a 12:30 horas

Taller de animación*

Objetivo: obtener conocimientos y habilidades básicas para realizar técnicas
de animación y de los recursos necesarios para su creación
(público en general) | Capacidad: 15 personas
Del 27 al 31 de julio; del 01 al 05 de agosto | 12:30 a 14:00 horas
*Es imprescindible que los participantes lleven su teléfono celular

Luces, cámara y cineclubismo
(público en general) | Del 27 al 29 de julio | 14:30 a 16:00 horas

De París a Netflix
(público en general) | 30 y 31 de julio; del 01 al 03 de agosto | 14:30 a 16:00 horas

Actividades (programación sujeta a cambios)

