
Del 1 al 8 de agosto 
 

 

del 31 de julio al 9 de agosto, 2020 

Transmisión por: youtube/ccemx 

 

PROGRAMA 
 
 

16:00 a 16:30 INAUGURACIÓN 

Participan: Cecilia Espinosa, Directora de Fundación SM México; 

José Ángel Quintanilla, Director de IBBY México;  

Alicia Espinosa de los Monteros, Presidente del Comité de Libros Infantiles y 

Juveniles de la CANIEM; 

David Ruiz, Director del Centro Cultural de España en México 
 

16:30 a 17:30 MESA DE DIÁLOGO 

Los migrantes ante la emergencia sanitaria por COVID – 19 | +18 años 

Participan: María de los Dolores Palencia Gómez, Albergue Decanal 

Guadalupano, de Tierra Blanca, Veracruz;  

Flor Ramirez, Gerente de Programa Emergencias de CRS; 

Linda Flores, responsable de la Casa del Migrante San Agustín, en 

Chihuahua;  

Modera: Roberto Villanueva, integrante del Movimiento por la Paz con 

Justicia y Dignidad 

 
 

 
 

11:00 a 11:30 TALLER   

Fábrica de tarjetas felices, para días increíbles| Familiar +4  

Un taller para chicos y grandes, para trabajar los estados de ánimo, a 

partir de los cambios.  

Imparte: L. Oliver Miranda Charles y Nancy Daniela Mendoza Martínez. 

Organiza: Loqueleo Santillana 

 

17:00 a 17:45 TALLER  

Los rostros que partieron nunca se van| 16 a 20 años 

Ejercicio de memoria para crear narraciones sobre rostros de personas 

cercanas, que han migrado.  

Imparte: Ana Paula Rosales 

Organiza: Fundación SM 

*Cupo limitado. Registro previo en: ccemx.org/evento/leemigramos-2/ 

 

 

  

SÁBADO 1 DE AGOSTO 

VIERNES 31 DE JULIO 



Del 1 al 8 de agosto 
 

 

del 31 de julio al 9 de agosto, 2020 

Transmisión por: youtube/ccemx 

 

 

11:00 a 11:30     TALLER   

Maletas imaginarias| 7 a 12 años 

¿Alguna vez has imaginado que pasaría si tuvieras que abandonar 

rápidamente tu país? ¿Qué pondrían en una maleta imaginaria? Este 

es un taller donde los dibujos y las historias nos muestran que no 

importa en qué lugar del mundo te encuentres todos tenemos muchas 

cosas en común.  

Imparte: Francisca Yáñez  

Organiza: Fundación SM 

*Cupo limitado. Registro previo en: ccemx.org/evento/leemigramos-2/ 

 

17:00 a 17:40 TALLER  

Mi árbol de familia| +9 años 

Taller que invita al público a hacer su propio árbol de familia, tomando como 

base la historia de exilio de la novela Negra noche. 

Imparte: Ana Bonilla Rius 

Organiza: Editorial CIDCLI 

  
 

 
 

09:55 a 10:00 VIDEO 

16:55 a 17:00 Biblioteca de Narrativas | +8 años 

Conoce las narraciones de diversos libros humanos. 

Organiza: Fundación SM y TEC de Monterrey 
 

10:00 a 10:15 NARRACIÓN   

Dear Primo| 5 a 7 años  

Dear Primo cubre las imágenes, los sonidos, los olores y los gustos de 

dos infancias muy diferentes, al tiempo que enfatiza cuán parecidos 

son Charlie y Carlitos en el fondo. Las palabras en español se 

encuentran dispersas entre el texto en inglés, lo que proporciona una 

forma maravillosa de presentar el idioma y la cultura de México a los 

niños pequeños. Inspirado por el antiguo arte de los mixtecas y otras 

culturas de México, Duncan Tonatiuh incorpora sus formas estilizadas 

en su propia obra de arte.  

Imparte: Thania Aguilar 

Organiza: VR Editoras 

 

 

 

 

 

 

 

LUNES 3 DE AGOSTO 

DOMINGO 2 DE AGOSTO 



Del 1 al 8 de agosto 
 

 

del 31 de julio al 9 de agosto, 2020 

Transmisión por: youtube/ccemx 

 

 

 

 

11:00 a 11:35 TALLER   

Las plantas también migran|+7 años  

La importancia de las raíces. Tomar como ejemplo algunos árboles 

del Amazonas que parece que caminaran para luego hablar de 

nuestras propias raíces, lo relevantes que son y como nos nutren.  

Imparte: Ángeles Trujillo 

Organiza: IBBY México 

*Cupo limitado. Registro previo en: ccemx.org/evento/leemigramos-2/ 

 

 

17:00 a 17:30 CONVERSATORIO  

Tan cerca y tan lejos del mal humor| Familiar +4 años 

¿Mal humor? 

Loqueleo y El Libro Cegatón, los invitan a una charla, para trabajar las 

emociones y los sentimientos, que en ocasiones no sabemos expresar.  

¡Te encantará!  

Imparte: El libro cegatón Booktubers 

Organiza: Loqueleo de Santillana. 
 

09:55 a 10:00    VIDEO 

16:55 a 17:00 Biblioteca de Narrativas | + 8 años 

Conoce las narraciones de diversos libros humanos. 

Organiza: Fundación SM y TEC de Monterrey 

 

 10:00 a 10:30   TALLER   

Mi paisaje favorito| 7 a 12 años 

Durante la migración, las personas pasan por diferentes pueblos y 

ciudades quedándose con recuerdos de diversos paisajes, en este 

taller aprenderás a plasmarlos mediante el manejo de diferentes 

técnicas y materiales que tengamos en casa.  

Imparte: Vianney Bustinduí Martos 

Organiza: Fundación SM 

 

11:00 a 11:30 NARRACIÓN   

Ana la menonita migrante| Familiar +7 años  

Para conocer la historia de Ana, debes fijar tu atención en lo que nos 

rodea. Los animales, los árboles, las estaciones del año tendrán las 

claves para que entiendas por qué su familia emigra cada cierto 

tiempo, vive en lugares extraños y habla una lengua que no se parece 

nada al español.  

Imparte: Lucía Rueda 

Organiza: Artes de México 

 

MARTES 4 DE AGOSTO 



Del 1 al 8 de agosto 
 

 

del 31 de julio al 9 de agosto, 2020 

Transmisión por: youtube/ccemx 

 

 

 

17:00 a 17:50 CHARLA  

La noche más noche: una historia de migración | Familiar +7 años 

Una charla interactiva con Sergio Andricaín acerca de su libro La noche 

más noche y reflexiona sobre la migración y las dificultades sociales. 

Organiza: Ediciones El Naranjo 

 

18:00 a 18:40 CHARLA  

El viaje a la nada en voz del autor| Familiar +11 años 

Presentación del libro El viaje a la nada con el autor Alfredo Ruiz Islas. Obra 

ganadora del White Raven 2019.  

Un libro que refleja la dura realidad de los niños inmigrantes 

centroamericanos que viajan solos o con sus papás, con mucha 

incertidumbre, por México en busca del sueño americano. 

Organiza: Editorial Norma 

  
 

 
 

09:55 a 10:00 VIDEO 

16:55 a 17:00 Biblioteca de Narrativas | +8 años 

Conoce las narraciones de diversos libros humanos. 

Organiza: Fundación SM y TEC de Monterrey 
 

10:00 a 10:10 NARRACIÓN   

El viaje|+5 años  

Una madre y sus dos hijos emprenden un viaje repleto de gran temor 

hacia lo desconocido, pero, al mismo tiempo, de una profunda 

esperanza. Basada en testimonios reales de gente obligada a buscar 

un nuevo hogar, Francesca Sanna ha creado un libro hermoso y 

sensible sobre una de las problemáticas más significativas de nuestro 

tiempo.  

Imparte: Thania Aguilar 

Organiza: VR Editoras 
 

 

11:00 a 11:40 TALLER   

Una bola de bichos| Familiar +7 años  

Actividad con el libro Eloisa y los bichos para reflexionar y dialogar 

alrededor del sentimiento de "extrañamiento" que causa enfrentarse 

a nuevas situaciones y a gente desconocida. 

Imparte: Maribel Cuevas 

Organiza: IBBY México 

*Cupo limitado. Registro previo en: ccemx.org/evento/leemigramos-2/ 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO 



Del 1 al 8 de agosto 
 

 

del 31 de julio al 9 de agosto, 2020 

Transmisión por: youtube/ccemx 

 

 

 

 

17:00 a 17:35 CHARLA  

Cuando los cambios nos dejan en silencio| Familiar +7 años 

Conversación con la autora Silvia Molina sobre el impacto que tienen los 

cambios familiares en los niños, a propósito de su libro Le comieron la lengua 

los ratones. 

Organiza: Editorial CIDCLI 
 

 

18:00 a 18:15 PRESENTACIÓN  

La distancia entre nosotros| +13 años 

En esta memoria extraordinaria, la galardonada escritora Reyna Grande le 

da vida a sus años tumultuosos y captura la confusión y las contradicciones 

de una infancia divida entre dos padres y dos países. Una historia que nos 

muestra a la perfección los desafíos y dificultades que Reyna y sus hermanos 

tuvieron al enfrentar una nueva cultura, un nuevo idioma y una vida familiar 

en el Otro Lado. 

Imparte: Reyna Grande 

Organiza: VR Editoras 
 

 

09:55 a 10:00    VIDEO 

16:55 a 17:00 Biblioteca de Narrativas| + 8 años 

Conoce las narraciones de diversos libros humanos. 

Organiza: Fundación SM y TEC de Monterrey 

 

11:00 a 12:00 CONVERSATORIO   

 Historias que cruzan| +18 años  

Amena plática entre creadores de la Literatura Infantil y Juvenil que han 

tenido una experiencia con la migración y nos ofrecen un panorama amplio 

sobre el tema. 

Participan: Gonzalo Moure y Gabriel Pacheco | Modera: Olga Correa  

Organiza: Fundación SM e IBBY México 

 

17:00 a 17:30 LECTURA EN VOZ ALTA   

Papás se separan y algo se rompe: “Allá y aquí”| Familiar +4 años  

Viridiana Varillas, te cuentan una historia para acercar a los más 

pequeños de casa, al tema de la separación o divorcio entre mamá y 

papá. Un cambio difícil que se puede trabajar desde la literatura. 

Imparte: Viridiana Varillas 

Organiza: Loqueleo Santillana 

 

 

 

 

 

JUEVES 6 DE AGOSTO 



Del 1 al 8 de agosto 
 

 

del 31 de julio al 9 de agosto, 2020 

Transmisión por: youtube/ccemx 

 

 

 

 

18:00 a 18:50 CHARLA  

Ella trae la lluvia: Monstruos, archipiélagos y travesías| +11 años 

Conversación con la autora Martha Riva Palacio Obón en torno a su libro Ella  

trae la lluvia, en compañía del autor Adolfo Córdova. 

Organiza: Ediciones El Naranjo 
 

 

 
 

09:55 a 10:00 VIDEO 

16:55 a 17:00 Biblioteca de Narrativas| +8 años 

Conoce las narraciones de diversos libros humanos. 

Organiza: Fundación SM y TEC de Monterrey 
 

 

11:00 a 11:40 CHARLA   

La literatura como un derecho| +16 años  

Acompaña a Lolita Bosch a reflexionar sobre todo lo que puede 

darnos la literatura, a propósito de la novela Negra noche. 

Organiza: Editorial CIDCLI 

 
 

 

17:00 a 18:00 CONVERSATORIO   

Historias que cruzan “Una mirada al desarraigo desde el arte y la 

literatura”| +18 años  

Amena plática entre creadores de la Literatura Infantil y Juvenil que han 

tenido una experiencia con la migración y nos ofrecen un panorama amplio 

sobre el tema. 

Participan: Mariana Osorio y Elena Climent | Modera: Rodrigo Morlesín 

Organiza: Fundación SM e IBBY México 
 

 

09:55 a 10:00    VIDEO 

16:55 a 17:00 Biblioteca de Narrativas| + 8 años 

Conoce las narraciones de diversos libros humanos. 

Organiza: Fundación SM y TEC de Monterrey 

 

 

 

 

 

 

VIERNES 7 DE AGOSTO 

SÁBADO 8 DE AGOSTO 



Del 1 al 8 de agosto 
 

 

del 31 de julio al 9 de agosto, 2020 

Transmisión por: youtube/ccemx 

 

11:00 a 12:00       CONVERSATORIO   

Historias que cruzan “Arte y cultura en espacios en crisis| +18 años  

Charla sobre el impacto que tiene la Literatura Infantil y Juvenil en personas 

que han vivido la migración forzada. 

Participan: Evelyn Arizpe, Mónica Zárate | Modera: María Esther Perez-Feria 

Organiza: IBBY México 

 

17:00 a 17:50 TALLER   

Somos migrantes| 16 a 20 años  

En este taller las y los participantes serán creadores conjuntos de un 

comic digital con el tema de la migración. Para este taller se requiere 

manejo básico de computadora e internet. 

Imparte: Juan Carlos Lagarde 

Organiza: Fundación SM 

*Cupo limitado. Registro previo en: ccemx.org/evento/leemigramos-2/ 

 

 

18:00 a 18:50 CONVERSATORIO  

Biblioteca de Narrativas | +16 años 

Exposición de la evolución de la Biblioteca Humana a la Biblioteca de 

Narrativas, que Fundación SM y el Tecnológico de Monterrey han 

desarrollado desde 2017 y como está propuesta virtual responde a los 

tiempos actuales y busca generar el diálogo, la empatía y el acercamiento 

entre las personas, a pesar del distanciamiento social y de lugar. 

Participan: Cecilia Espinosa, Directora de Fundación SM, Lourdes Epstein, 

representante del TEC de Monterrey y Robert Irwin, Coordinador de 

Humanizando la Deportación. 

Organiza: Fundación SM y TEC de Monterrey 

 
 

 
 

 
12:00 a 13:00 ESPECTÁCULO INFANTIL   

Swing de insectos | + 5 años 

Un cuento musical para toda la familia narrado por Norma Torres y 

musicalizado en vivo por Los Swingones. En el que el teatro, la narración oral 

y la música se entrelazan para contar la historia de una pequeña cigarra 

brasileña. 

Organiza: Centro Cultural de España en México 

 

 

Programa: ccemx.org/evento/leemigramos-2 

Transmisión: youtube/ccemx 

DOMINGO 9 DE AGOSTO 


