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Teatro de improvisación, cuentacuentos y talleres son parte de la oferta los jóvenes lectores

Desde el pasado sábado 30 de noviembre y hasta el 8 de diciembre, los niños y adolescentes asistentes a
la 27 Feria Internacional del Libro de Guadalajara podrán disfrutar del programa especial que ha preparado
para ellos Alas y Raíces del Conaculta.

Teatro de improvisación, cuentacuentos, talleres y la presentación de una aplicación para Smartphone
serán las actividades que encontrarán en espacios como el Foro FIL Niños y el Centro de Lectura del
Programa Nacional de Salas de Lectura.

A ritmo de rap se presentan narraciones de libros como: Monstruos mexicanos de Carmen Leñero y El
club de la lucha, de Chuck Palahniuk; en Cuentos por teléfono, de Gianni Rodari, podrán escuchar
historias asombrosas de este autor italiano.

En la narración Cuentos son se relatan historias populares mexicanas, a ritmo de sones jarochos y
huastecos. Historias de niñas y niños que se enfrentan con fantasmas, animales gigantes y regaños de
mamá, los harán reír en Cuentos astutos para niños sin susto.

Cuentos en verso para niños perversos de Roald Dahl, adaptado al teatro por el actor Fabián Garza de la
Compañía ImproTop, revelará al público, cómo a pesar de que Caperucita y el Lobo Feroz se conocen
desde hace mucho tiempo, su historia puede tener un final muy diferente.

Habrá también tres talleres muy originales en los que la creatividad es indispensable. En Rhythm and
Poetry, por medio del juego y la percusión musical, los asistentes elaborarán textos para después darles
voz a ritmo de rap. En Beat box, ¿Lo soñé o me lo contaron?, pondrán sonido a las palabras y a sus sueños.
En Impro en la FIL la invitación es jugar al teatro, y definir de dónde vienen, a dónde van y cómo
interactúan los personajes de las historias que allí mismo tendrán que improvisar.

Este año Alas y Raíces se suma a la Agenda Digital, con la presentación de DIXI, aplicación gratuita
disponible para Smartphones, a través de la cual, niños y adolescentes podrán chatear, enviar mensajes y
compartir sus ideas y anécdotas por medio del lenguaje del cómic. Por último conocerán la experiencia de
los Book Tubers, en un video en el que críticos literarios, jóvenes y espontáneos comparten sus
experiencias en las redes sociales.

Las fechas y horarios de las actividades de Alas y Raíces en FIL Guadalajara pueden consultarse
enwww.alasyraices.gob.mx y a través de sus redes sociales: Facebook/alasyraices
Twitter: @AlasyRaices y @ARalcubo
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