
Del 1 al 8 de agosto 
 

 

1 al 31 de julio, 2021 

Transmisión por: youtube/ccemx 

 

PROGRAMA 
 

 

11:00 a 11:30 INAUGURACIÓN 

Participan:  

Cecilia Espinosa, Directora de Fundación SM México, 

José Ángel Quintanilla, Director de IBBY México,  

Andrea Garza, Presidente del Comité de Libros Infantiles y Juveniles de la 

CANIEM, 

Guillermina Pérez, Secretaria Ejecutiva del Programa Alas y Raíces, 

Rodrigo García, Subdirector del Centro Cultural de España en México 

(CCEMX) 

 

11:30 a 13:00 MESA DE DIÁLOGO  

Migración a un año de pandemia | +18 años 

Charla con especialistas que mostrará un breve panorama sobre la 

situación de los migrantes durante el periodo de aislamiento y cómo a 

través de diversas actividades se les ha apoyado durante la contingencia 

sanitaria.   

Participan:  

Marilú Cárcamo, Servicio Jesuita a Refugiados, Proyecto Leer para 

encontrarnos, 

Nora Obregón, Proyecto Todas las voces con los migrantes, 

Zaira Gutiérrez, Proyecto Leyendo y pedaleando, 

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

Justicia y Dignidad 

Colabora:  Fundación SM México, IBBY México y CCEMX 

 
 

 
 

10:00 a 12:00 TALLER   

Mochila que migra| Familiar +7  

Ven y carga tu maleta, con recuerdos vamos a viajar por diferentes lugares, 

pero… ¿conoces a alguien que nació en otro país distinto al tuyo?, 

conozcamos algunos personajes que nos contarán la travesía de migrar a 

otro lugar donde las costumbres son diferentes. 

Imparte: Nelly Cantú, Tijuana 

Colabora: IBBY México 

*Cupo limitado. Registro previo en: ccemx.org/evento/mochila-que-migra 

 

 

 

SÁBADO 3 DE JULIO 

JUEVES 1 DE JULIO 



Del 1 al 8 de agosto 
 

 

1 al 31 de julio, 2021 

Transmisión por: youtube/ccemx 

 

 

11:00 a 11:30       CÁPSULA DE LECTURA   

Walevska| Familiar   

Es el primer día escolar de Walevska. Lo esperó tanto que, cuando llegó, lo 

recibió con emoción. Deseaba con ansias tener una maestra, compañeros y 

amigos, aprender cosas nuevas y jugar en el recreo. Lo que no esperaba era 

la atención de todos los niños. En su primer día de clases, Walevska no sólo 

aprendió que ella es única, sino que todos lo somos en nuestra forma 

particular.  

Colabora: MC Editores 

 

 

 

12:00 a 14:00 CHARLA CON AUTORES  

La migración en tres libros para niños y jóvenes| Familiar 

A casa en tres idiomas de Renata Galindo (Mx) 

Esta novela breve muestra los retos que debe pasar una niña de once años, 

de nombre Trinidad, desde que abandona su hogar en Barcelona, debido a 

los estragos de la guerra civil española, hasta llegar a México, país que abrió 

sus puertas a los refugiados republicanos. Antes de llegar a nuestro país, 

Trini transita por Francia e Inglaterra de donde también huye junto con su 

familia a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. 

 

Xylo, el náufrago de Laetitia Thollot (Fr-Mx) 

Cada migrante tiene su propia historia: habrá similitudes, pero hasta allí. Así 

como también hay quienes, al recrear la vida de dichas personas, 

distorsionan lo que realmente pasó. Éste es el caso de Xylo, el náufrago, 

cuento que relata parte de la vida de un niño que huye de la guerra en 

búsqueda de una mejor vida, pero que constantemente encuentra obstáculos 

en su camino. 

 

Alas para migrar de Elizabeth Cruz (Mx) 

La desesperación por el retorno de su madre provocará el interés de un niño 

por los murciélagos, seres habituados a migrar en búsqueda de mejores 

ambientes para subsistir. Sin embargo, para los humanos, migrar ha sido 

sinónimo de vulnerabilidad y violencia, así como de inestabilidad social y 

políticas públicas que buscan constantemente criminalizarla. 

 

Colabora: Editorial Porrúa y autoras 
 

  



Del 1 al 8 de agosto 
 

 

1 al 31 de julio, 2021 

Transmisión por: youtube/ccemx 

 

 

 

12:00 a 13:00     NARRACIÓN  

Los Amaneceres de Evangelino| Familiar  

Evangelino es un campesino que vive en el Valle de Tehuacán, 

Puebla, él siempre ha tenido el sueño de escribir y poder reflejar las 

historias que en su día a día ocurrían, sin embargo, no sabe leer ni 

escribir, pero un día todo cambió.  

Presenta: Fabri Velezi Meier 

Colabora: Programa Alas y Raíces de la Dirección General de Vinculación 

Cultural pertenecientes a la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. 

 

 
 

10:00 a 12:00 TALLER  

Lee, graba, incluye y comparte| +13 años 

Escucharemos lecturas de personas de diferentes edades, regiones de 

México y Argentina, así como de diversos temas con la intención de 

reconocer que la edad, el género y nuestro origen determinan la forma de 

hablar, así como nuestros hábitos. Posteriormente leeremos en voz alta, nos 

grabaremos y haremos un encuentro de lecturas. 

Imparte: Marlen Reyes  

Colabora: Fundación SM México 

*Cupo limitado. Registro previo en: ccemx.org/evento/lee-graba-incluye 

 

 

11:00 a 12:00 CÁPSULA ENTREVISTA    

Jordi Sierra i Fabra nos cuenta de su gran sueño| Familiar   

Primavera de 1881. Cientos de inmigrantes que aspiran a una nueva vida y a 

un futuro mejor se embarcan en el Odisea, un barco que parte de Barcelona 

a Nueva York. En esta travesía, las vidas de cinco jóvenes se vincularán entre 

sí y esto determinará sus caminos en aquella gran ciudad. Jordi recrea el 

Nueva York de 1881, con escenarios reales, personajes y datos verídicos y 

construcciones de la época que enmarcan este apasionante viaje. 

Participa: Jordi, Sierra i Fabra (Es), entrevistador: Marco López (Mx) 

Colabora: Loqueleo 

 
  

SÁBADO 10 DE JULIO 

DOMINGO 4 DE AGOSTO 



Del 1 al 8 de agosto 
 

 

1 al 31 de julio, 2021 

Transmisión por: youtube/ccemx 

 

 

 

12:00 a 13:00     NARRACIÓN  

Rap en español y rarámuri| Familiar  

Temas en torno a historias que describen el motivo de la migración, 

el autorreconocimiento, las consecuencias de las drogas y la 

discriminación que sufre la población indígena. 

Presenta: Jairo Itzaid Castillo  

Colabora: Programa Alas y Raíces de la Dirección General de Vinculación 

Cultural pertenecientes a la Secretaría de Cultura del Gobierno de México 
 
 

 
 

11:00 a 12:30 CHARLA CON AUTORES 

Historias que cruzan | +18 años 

Amena plática entre creadores de Literatura Infantil y Juvenil en donde 

nos ofrecerán un panorama sobre la migración, a partir de sus propias 

experiencias de vida.  

Participan:  

Mariana Mendía (Mx- Es), Enrique Escalona (Mx -Fr), Francisca Yáñez (Ch) 

Modera: Mónica Romero (Mx) 

Colabora: IBBY México y Fundación SM México 
 
 

 
 

10:00 a 11:30 TALLER  

Sombras y luces, miedo y… esperanza | de 7 a 10 años 

Te invitamos a leer, reflexionar, opinar sobre las causas, consecuencias, 

sentimientos, implicaciones que tiene la migración. Asimismo, tomaremos 

conciencia sobre tu postura frente a este fenómeno y sobre cómo puedes 

ayudar desde el respeto, la empatía y la tolerancia. El taller permitirá que las 

niñas y niños expresen sus sentimientos, ideas, sugerencias sobre el tema, a 

través del diálogo, la escritura y el arte. 

Imparte: Claudia Cervantes, Querétaro 

Colabora: Fundación SM México 

*Cupo limitado. Registro previo en: ccemx.org/evento/sombras-y-luces 

  

VIERNES 16 DE JULIO 

SÁBADO 17 DE JULIO 

DOMINGO 11 DE JULIO 



Del 1 al 8 de agosto 
 

 

1 al 31 de julio, 2021 

Transmisión por: youtube/ccemx 

 

 

11:00 a 11:30 CÁPSULAS DE LECTURA   

Flor de Liz, Luz of my heart| Familiar   

Liz y Luz, hermanas gemelas, nacieron en Patamban, un hermoso pueblo de 

Michoacán. Con la esperanza tener una vida mejor, sus padres, Citlali e 

Ignacio, tomarán una difícil decisión: cruzar la frontera de México con 

Estados Unidos. Sin embargo, las cosas no resultarán como lo planearon. 

Esta historia demuestra que, pese a la adversidad y la distancia, es posible 

preservar el amor de una familia. 

Colabora: MC Editores 

 

 

 

12:00 a 13:00 CHARLA CON AUTORES  

Lo que una vez hicieron los alienígenas| Familiar 

El día que llega al salón de clases una alienígena, todos se 

sorprenden por su extraña apariencia. Nico, el narrador de esta 

historia, va descubriendo detalles que revelan la vida secreta de esta 

niña enigmática a quienes todos miran con recelo. Historia que 

combina acertadamente realidad, fantasía y desilusión. Una 

oportunidad para crear empatía con aquellos que han dejado atrás 

sus raíces. 

Participan: John Fitzgerard (Cl) 

Presenta: Fanuel Hanán Díaz (Ve) 

Colabora: Editorial Norma 

 
 

 

12:00 a 13:00     TEATRO INTERACTIVO  

El puente de piedras y la piel de imágenes| Familiar + 10 años 

Tras un exilio forzado a causa de la guerra, Momo y Mung se conocen 

sin hablar la misma lengua, pero con un pasado común: la violencia 

en su país los hizo separarse de sus familias. Ambos emprenden un 

viaje que los enfrenta con paisajes socialmente destruidos, hasta 

encontrar un camino que les permite fundar no sólo un nuevo lugar 

para vivir, sino también la esperanza de un mundo posible.  

Presenta: Tijuana Hace Teatro, Tijuana Baja California 

Colabora: Programa Alas y Raíces de la Dirección General de Vinculación 

Cultural pertenecientes a la Secretaría de Cultura del Gobierno de México 

*Cupo limitado. Registro previo en: ccemx.org/evento/puente-de-piedras  

 
 

 

 

DOMINGO 18 DE JULIOO 



Del 1 al 8 de agosto 
 

 

1 al 31 de julio, 2021 

Transmisión por: youtube/ccemx 

 

 

13:00 a 14:00 TEATRO   

Golondrinas| +9 años  

Alfonso, Chavita y Lupe, son tres pequeños viajeros que se exponen al 

peligroso desafío de emprender el vuelo y migrar hacia la frontera.  En esta 

travesía, donde la fantasía se mezcla con la realidad; nuestros protagonistas 

afrontarán con valentía el camino en los hombros de “La bestia", sorteando a 

su paso, lobos, brujas y gigantes.  

Presenta: La Butaca Roja Colectivo Teatral, Xalapa, Veracruz 

Colabora: Programa Alas y Raíces de la Dirección General de Vinculación 

Cultural pertenecientes a la Secretaría de Cultura del Gobierno de México 

 
 

 

10:00 a 12:00 TALLER 

Introducción al uso de herramientas digitales para narrar historias 

colectivas | + 18 años 

Arte, ciencia, tecnología y comunidad van de la mano. En este taller 

reflexionaremos y aprenderemos de forma práctica el uso de algunas 

herramientas digitales diseñadas para que artistas, lectores, mediadores y 

cualquier interesado pueda utilizar de forma narrativa y participativa 

tecnologías web. 

Imparte: Carlos Arias, Baja California 

Organiza: IBBY México 

*Cupo limitado. Registro previo en: ccemx.org/evento/historias-colectivas 

 

 

 

11:00 a 11:30 CÁPSULAS DE LECTURA   

Barsakh| Familiar   

El destino de Emile y Samuel se entrecruzará durante las vacaciones 

familiares de Emilie en la isla de Gran Canaria. Descubre hasta dónde los 

llevará su amistad en esta historia. En Barsakh, Emilie, Samuel y Gran 

Canaria es la primera entrega de una de las trilogías más exitosas de la 

literatura contemporánea noruega escrita para jóvenes. 

Colabora: Nostra Ediciones 

 

 

 

 

  

SÁBADO 24 DE JULIO 



Del 1 al 8 de agosto 
 

 

1 al 31 de julio, 2021 

Transmisión por: youtube/ccemx 

 

 

12:00 a 13:00 CHARLA CON AUTORES 

Migración: también es pérdida de cultura y lenguaje | Familiar +7 años 

Charla con David Unger, autor de La casita, en donde se relata la historia de 

un niño originario de Guatemala que debe dejar su país para ir a vivir a 

Estados Unidos. Esta historia está basada en los recuerdos de infancia del 

autor. 

Participa: David Unger (Gt - EEUU) 

Colabora: Ediciones CIDCLI 
 

 

 

11:00 a 11:30 CÁPSULA DE LECTURA    

Violeta| Familiar   

Un día a Violeta le sale un granito en la nariz. Para su sorpresa, con el paso 

de los días, nace de él una pequeña planta que, además de crecer, florece. 

Como siempre, Violeta buscará las respuestas a preguntas esenciales de la 

vida y, sobre todo, a una en particular que parece estar ligada a su destino: 

¿Qué quedará de ella cuando la planta se convierta en árbol y sus enormes 

raíces la llenen por completo? La única respuesta parece ser la muerte. 

Colabora: MC Editores 

 

 

 

 

Programa: ccemx.org/evento/leemigramos-3 

Transmisión: youtube/ccemx 
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