Comunicado No. 148
México D.F., miércoles 5 de febrero de 2014

“2014, Año de Octavio Paz”

Dame un abrazo que yo te pido, exposición sobre
ilustraciones de publicaciones infantiles y juveniles en el
Metro La Raza
 El programa Alas y Raíces del Conaculta y el STC inician
con esta muestra actividades de 2014, para atención de
menores de edad
A partir de febrero, los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo
Metro podrán disfrutar cada mes, exposiciones que el programa Alas y
Raíces del Conaculta presentará en distintas estaciones durante todo
el año.
El programa inicia del 1 al 28 de febrero en la estación La Raza
(Línea 3) que recibe a sus visitantes con la exposición Dame un
abrazo que yo te pido, la cual reúne 17 ilustraciones de publicaciones
infantiles y juveniles que abordan el tema del amor y la amistad.
Los personajes de los libros son variados, se trata de niñas y
niños, animales o seres fantásticos. Todos, en sus respectivas
historias, se abrazan, comparten sentimientos y dan muestras de
cariño.
Artistas de distintos países, en su muy particular estilo, captan la
expresividad y calidez de un abrazo sincero: Konrad, el niño que salió
de una lata de conservas, de Christine Nöstlinger; La llegada del
cometa y Los Mumin, de Tove Jansson; Sapo es sapo, de Max
Velthuijs; Cali y Mona, de Pepe Valle, entre otros.
Con esta exposición de imágenes de los libros mencionados, el
programa Alas y Raíces del Conaculta ofrece a millones de personas
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que diariamente recorren apresurada o tranquilamente la estación La
Raza del Metro, una forma de abrir las ventanas de la imaginación y
despertar el interés por buscar estas historias.
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