


Ilustración: Omar Urbano
Logotipo SeLee: Osiris De los Santos Gutiérrez
Diseño: Mayra Goxcon

Créditos



Invitados especiales



Adolfo Córdova Ortiz

Periodista, escritor, investigador y mediador de lectura.
Máster en Libros y Literatura Infantil y Juvenil por la U.
Autónoma de Barcelona. Premio Nacional Bellas Artes de
Cuento Infantil Juan de la Cabada 2015. Ha publicado
cinco libros para niños, niñas y jóvenes y tiene un blog de
periodismo especializado en literatura infantil y juvenil:
linternasybosques.com.

Adolfo se dedica a inventar historias porque es escritor,
pero también intenta contar historias verdaderas porque
es periodista. Vive en la Ciudad de México y viaja con
frecuencia tras la pista de personajes diversos. Ha sido
reconocido con el Premio Nacional Bellas Artes de
Cuento Infantil Juan de la Cabada y tiene una maestría en
Libros y Literatura Infantil y Juvenil. Puedes encontrar
más de él en su blog: linternasybosques.com

Foto de Making UCLM.



Erika Burgos Pineda

Graduada de la carrera de Lengua y Literatura Hispánicas en la UNAM,
cursó una maestría en Ciencias del Lenguaje en la BUAP y es Máster
Internacional en Libros y Literatura Infantil y Juvenil por la Universidad
de Barcelona. Se ha formado como mediadora de lectura y formadora
de mediadores, ámbitos en torno a los cuales gira su actividad
profesional desde hace más de 15 años.

Laboró como asesora y promotora de literatura infantil y juvenil en el
sello editorial Alfaguara y también se encargó de la subgerencia de
promoción académica en el Fondo de Cultura Económica. Desde el año
2011 y hasta la fecha, colabora como docente en el Programa de
Fomento para el Libro y la Lectura de la Secretaría de Cultura Federal.

Entre 2017 y 2018 ha formado parte del equipo docente del Fondo de
Cultura Económica, encargado de impartir el seminario “Hacia una
cultura de paz. La palabra, la memoria y las prácticas comunitarias”.



Programa



Martes 02 de abril Acto de inauguración



Narración Hans Christian Andersen en persona
Interpreta Guillermo Henry



Miércoles 03 de abril Charla Bebeteca, una experiencia para compartir
Comparte Ligia Donají Ramos Soto



Charla ¿Cuáles son los territorios de la infancia?
Conversación en movimiento
Comparte Eunice Muruet–Luna



Cineclub proyección del film
El fantástico señor Zorro de Wes Anderson



Jueves 04 de abril

Juglaria Circo y Narración
Espectáculo de cuentacuentos basado en un texto
de Martín Corona



Juglaria Circo y Narración
Espectáculo de cuentacuentos basado en un texto
de Martín Corona



Lectura en atril del cuento Frit – Flac de Julio Verne



Libros para imaginar
presentación del catálogo libros de inclusión CANIEM
Comparte  Lourdes Cortés Castillo



Viernes 05 de abril
Juglaria Circo y Narración
Presenta: El huateque del chaneque



Taller de capacitación Libros de divulgación e informativos 
para niños: La no ficción y el fomento a la lectura
Comparte Erika Burgos Pineda

Viernes 05 y Sábado 6 de  abril



Taller Aprendiz de arquitecto:
Arquitectura y urbanismo para niños
Comparte Colectivo Barrio, ciudad y convivencia

Sábado 06 de abril



Juego de rol: literatura de terror
Comparte Avalon Club de Rol



Explorando la gran biblioteca: Visita guiada lúdico familiar
Comparte Martha D. Castro Montoya



Taller de escritura Porque se lee, se escribe
Comparte Viviana Alcohón

Poesía



Conversatorio de jóvenes lectores
Modera Guillermina Reyes



Una voz silenciosa
Primera sesión círculo de Lecturas Andantes
Comparte Agustín Guerola Bibén–Lafón

. 



Domingo 07 de abril 
Conversatorio de niñas y niños lectores 
Modera Saúl Pizarro Cervantes



Espacio de convivencia Juego con títeres 
Acompaña Arminda Vázquez Moreno 



Taller Palabras de cuento, con las letras de Fer
Comparte Fernanda Montané Azpiri



Presentación del libro Jomshuk: Niño y Dios maíz
de Adolfo Córdova Ortiz



Clausura



Bebeteca SeLee
Exploración de libros para bebés y pequeños lectores

Actividades permanentes



Biblioteca SeLee
Libros ilustrados, libros álbum, libros acordeón, muchos libros 
para exploración





T – leo 
Espacio abierto de lecturas compartidas



Visitantes especiales 
Niños y niñas de la Biblioteca comunitaria Eco Calli
provenientes de San Ándrés Tuxtla, Veracruz



Equipo de voluntarios 



RESUMEN
En un espacio de 300 mts
Durante 6 días se realizaron 24 actividades:
4 representaciones escénicas
1 lectura en atril
1 proyección de cine
2 charlas para padres de familia, abuelos, cuidadores
1 presentación catalogo de inclusión CANIEM
1 taller de capacitación para mediadores de lectura
3 talleres lúdico / creativos
3 espacios de convivencia
1 presentación de libro de autor
2 visitas guiadas a la biblioteca
2 espacios permanentes (bebeteca y biblioteca) de libre
exploración con más de 350 libros

Recibimos a  más de dos mil visitantes 



Organizadores



Sara Elena Benavides De León
Matamoros, Tamaulipas 1964.

Formada como lectora en los talleres de Elmer Mendoza,
Mercedes Boullosa, Eusebio Ruvalcaba y Humberto Hernández.
Ha realizado los estudios de Especialista en Promoción de la
Lectura por la UV y Diplomado de Mediación de Lectura en IBBY/
México, Profesionalización en Mediación de Lectura por la UAM y
CONACULTA.
Imparte talleres y charlas a padres de familia como referentes
lectores favorables. Colabora en el proyecto de educación
ambiental, Eco-Calli en la comunidad de pescadores Costa de Oro,
Municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Coordina el programa
Lecturas Andantes para el espacio cultural Reflexionario Mocambo
dentro de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información
(USBI) Veracruz de la Universidad Veracruzana.

Es mamá, tía y abuela, le gusta andar descalza. Vive con un lector
apasionado.
.



Mayra Goxcon Chacha
Santiago Tuxtla, Veracruz, 1994

Responsable de la logística y administración del espacio cultural
Reflexionario Mocambo y el programa Lecturas Andantes, donde
conjuga don de mando y don de gente.

Invitada del programa Cuentacuentos 2017 del Centro Veracruzano
de las Artes Hugo Arguelles, durante el 2018 escribió la columna
de recomendaciones literarias para el medio electrónico El Diario
Veracruzano, destacando el texto Entre el periodismo y la
ficción: Tantas mentiras, incluido en la catálogo en línea de la
Editorial Jekyll & Jill.
Ha descubierto su gusto por la LIJ en los talleres de Adolfo Córdova
y Martín Corona; a convidar la palabra con Michelle Silveira y
filosofar la vida con Óscar de la Borbolla.

Comunicóloga, lectora de largo aliento, practica el dibujo creativo y
la palabra poética. Fiel enamorada de Benedetti.



Daniel Domínguez Cuenca
Veracruz, Veracruz 1961
Doctor en Letras por la UNAM. Ha publicado obras teatrales en
Tramoya y en Teatro de Frontera. Gestor y Coordinador del
Reflexionario Mocambo, dentro de la Unidad de Servicios
Bibliotecarios y de Información, en el campus Mocambo de la
Universidad Veracruzana. Coordina la Especialización en Promoción
de la Lectura, sede Veracruz, adscrita a la Facultad de Pedagogía, de
la UV. Docente de la Maestría en Artes Escénicas, Xalapa, de la UV.
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT.

Su principal línea de investigación es explorar las fronteras y
tránsitos entre la palabra, el acto y la imagen. Es un andante que
tiene corazón de cronopio. Se deja sorprender por los misterios del
azar. Cree en las constelaciones y en la fe escénica. Ama la palabra
tanto como la pausa. Le cuesta distinguir entre la lectura por placer y
la lectura por trabajo, por eso se sabe afortunado. Disfruta de los
cuentos dos veces contados y de las obras dos o más veces escritas.
Su destino está ligado a la costa y al trópico, confiesa que no sabe
vivir lejos del mar



Colaboradores

Judith, Aurora, Jorge, Alicia, Eunice 

Amigos solidarios




