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Programación
Junio | Entrada libre

Programación sujeta a cambios sin previo aviso
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Utopías

juego

Sábado 18 de junio
Utopía Atzintli
Av. Ermita Iztapalapa s/n,
Colonia Xalpa, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México
11 h
Cuento contigo

Narración oral con Romer YPunto
Para niñas y niños a partir de 6 años

¿Quieres averiguar cómo
comprender mejor a la naturaleza?
Con estas historias, guiños y
miradas podrás descubrirlo.

12 h
Circo y malabares
Taller con Iván Tónix

Para niñas y niños a partir de 6 años

Descubre las capacidades
ocultas de tu cuerpo y diviértete
aprendiendo a usarlas.

13 h
Los Botes ¡Recargados!
Música con Los Botes Cantan

Para niñas y niños a partir de 6 años

Cajas, botellas, latas, cubetas...
¿para qué sirve todo esto? ¡Para
hacer música! Descubre los
increíbles instrumentos y diviértete
con la música de a deveritas con
instrumentos de a mentiritas.

juego
Utopía Papalotl
Reforma Económica 52,
Colonia Reforma Política, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México

12 h
O jitos pajaritos y otros
cuentos de animales

13 h
La vida secreta de los
gatos

Para niñas y niños a partir de 6 años

Para niñas y niños a partir de 6 años

O jitos pajaritos. Son grandes y
curiosos, saltones y latosos. ¡Traviesos,
les gusta escudriñar! A manera de
cuentos y adivinanzas descubriremos
muchos secretos del mundo animal
para conocerlos y poderlos preservar.

Las historias de este teatro de
papel te van a emocionar ya que
cuentan en sus relatos las relaciones
entre gatos y personas. Conoce a
Lorenza, la gigantogata y a Timotea,
una gatita con un don especial.

Narración oral con Nacho Casas

12 h
Taller con Christian Reyes
Taller con Gloria Reyes

Para niñas y niños a partir de 6 años

Entre luces y sombras, tus huellas
aparecen y desaparecen a diestra
y siniestra, ¡presta atención a cada
instante para no perderla de vista!

Teatro con Huellas en Venus

juego
Utopía Olini
Deportivo Francisco I. Madero. Av. Telecomunicaciones,
Colonia Chinampac de Juárez, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México

11 h
Morongo el mono

Narración oral con Guadalupe
Ocampo
Para niñas y niños a partir de 6 años

Morongo cree que no necesita
nada para vivir, ni siquiera más
monos. Un día, un accidente le
hará ver que todos necesitamos
de los demás y que es necesario
cuidar el lugar en donde vivimos.

12 h
Breaking

Taller con Gloria Reyes
Para niñas y niños a partir de 6 años

Diviértete bailando y deja
que tu cuerpo se mueva
al ritmo de la música.

13 h
Kumaltik en concierto
Para niñas y niños a partir de 6 años

Un encuentro con la música, los
instrumentos, la vestimenta, el
zapateado, la poesía y las costumbres
de la gente que habita en el sur de
Veracruz para gozar al son de la tierra.

juego

Domingo 19 de junio
Utopía Teotongo
Calle Tetepetongo manzana 22,
Colonia San Miguel Teotongo, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

13 h
Ecocuentos, historias para
cuidar el planeta
Narración oral con Tania Martínez
Para niñas y niños a partir de 6 años

Ven a escuchar historias
ecológicas y divertidas sobre
el cuidado de nuestro planeta.

14 h
Latidos de árbol
Taller con Karloz Atl

Para niñas y niños a partir de 6 años

Escribimos en nuestro corazón
las sensaciones que nos
brindan los árboles mediante
poemas, juegos y sellos.

15 h
Orquesta Basura en
concierto

Música para adolescentes y jóvenes
Esta orquesta es muy peculiar y
trae para ti un repertorio ecléctico
e hilarante musicalizado con
instrumentos informales hechos
de basura. ¿Te gustaría conocerlos?

juego
Utopía Tezontli
Miguel Lerdo de Tejada 32,
Colonia San Antonio, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México
12 h
Bordado

Taller con Erika Jiménez
Para niñas y niños a partir de 6 años

Con hilos y agujas ven a
bordar animales mexicanos
que son únicos y especiales.

13 h
Nos toca cuidar todas las
casas
Narración oral con Apolonio
Mondragón

Para niñas y niños a partir de 6 años

Narración de historias en boca
de un perro mensajero que nos
recuerda la interacción de vida que
tenemos todos los seres de la Tierra.

juego

juego
CHIAPAS
Centro de Desarrollo Cultural Infantil
Calle 29 y Av. División del Norte,
Colonia Altavista, Chihuahua, Chihuahua

Telesecundaria de Ejido Catedral
Municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua

De junio a septiembre 2022
La voz de nuestra tierra

Taller con Alberto Armendáriz Ruíz
Para adolescentes de 12 a 17 años

Ven a explorar la relación que tienes con
la literatura, la tierra y otros lenguajes
artísticos.

juego
JALISCO
Centro Estatal de Fomento a la Lectura
Av. Javier Mina,Colonia La Penal, Guadalajara, Jalisco

Lunes 13, 20 y 27 de junio 2022, 15 h
Ciclo de Lecturas de Medio Ambiente
Lectura en voz alta con Gerardo Goyzueta
Para toda la familia

Escucharemos historias de aves y tortugas, ven y
asómbrate con personajes que literal se quieren
comer el mundo.

Martes 14, miércoles 15 y jueves 16 de
junio 2022, 15 y 16 h
Tertulia literaria y juegos
tradicionales

Taller de sustentabilidad con Daniela Ortíz y
Manu García
Para toda la familia

¿Te gustaría armar un señor cabeza de pasto
mientras escuchas una historia? Entonces, ven a
este taller.

juego
Martes 21, miércoles 22 y jueves 23 de
junio 2022, 15 y 16 h
Creación de Eco Columna

Taller de sustentabilidad con Daniela Ortíz y
Manu García
Para toda la familia

En este taller conocerás cómo crear tu propio
sistema de macetas de autorriego hecho con
materiales reciclados.

Jueves 16, 23 y 30 de junio 2022, 16 h
Jueves de cuentos ecológicos
Narración oral con Manu García
Para toda la familia

Acércate a escuchar historias verdes, de árboles
y aves, de vida y cambio de estaciones con los
Cuentos Ecológicos del autor Saúl Schkolnik.

Centro de Lectura y Formación Lectora Ocotlán
Centro de Seguridad Social del IMSS
Guadalupe Victoria, esquina con Guillermo Prieto
Colonia Florida, a un lado del parque de San José.
Miércoles 15, 22 y 29 de junio 2022, 17 h
Megalecturas: cuentos, poemas y
canciones

Jornada en torno al cuidado del Medio Ambiente con
Alicia Reyes Romero
Para toda la familia

En esta lectura en atril habrá historias contadas en verso,
otras en canción y unas más en cuento. Se escucharán
algunas voces de personajes que habitan y cuidan el
planeta.

juego
ZACATECAS
Centro Social de la Colonia Felipe Ángeles
Viernes 10 de junio 2022, 16:30 h
Volar Al Mar

Teatro con la Compañía Infantil
DementeNmente
El planeta Tierra es nuestro hogar; convivimos
con los árboles, los animales, las plantas, los
ríos y mares. En esta obra averiguarás ¿cómo
podemos cuidarlo mejor entre todas y todos?

Sistema Zacatecano de Radio y Televisión
y Alas y Raíces Zacatecas
Sábado 11 y domingo 12 de junio
2022, 8 h
Patím Patám
Programa Tv

Un lugar especial como la Tierra, merece un
día especial. Acompáñanos a conocer más
sobre el Medio Ambiente con las entrevistas
con diversos invitados y algunas historias.

juego
Alas y Raíces Zacatecas
Instituto Zacatecano de Cultura
https://www.facebook.com/Cultura.Zac

Domingo 12 de junio 2022

Domingo 26 de junio 2022

Guía de observación de
aves

Vegetación

Con la Dra. Viridiana Lizardo
Méndez egresada en Ciencias por
la UNAM
Conviértete en un explorador de
aves, con pluma y libreta en mano
empieza por las que encuentras
cerca. Además de construir
un comedero para hidratarlas.

Domingo 19 de junio 2022

Restaurando el ecosistema
urbano
Con la Dra. Viridiana Lizardo
Méndez egresada en Ciencias por
la UNAM
¿Alguna vez habías oído sobre
la restauración ecológica? Ven a
averiguar de qué se trata y descifra
el uso de las bombas de semillas
para hacer crecer más vegetación.

Con la Dra. Viridiana Lizardo Méndez
egresada en Ciencias por la UNAM
¿Qué características tiene la
vegetación de tu barrio? Ven y
descubre cómo hacer una colección
botánica y qué cosas debes
observar para identificar plantas.

