juego

Programación sujeta a cambios sin previo aviso

juego

programación

general

El

juego
árbol que

se
vuelve agua

Sábado 6 de agosto
12 a 14 h
Para niñas y niños a partir de 6 años

Con Karloz Atl, Mariana Córdova y Ana Cristina Ortega
Para bebés y preescolares

Con Susana Ugalde

Bosque de San Juan de Aragón
Av. José Loreto Fabela s/n,
San Juan de Aragón II Secc. Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México

Domingo 7 de agosto
12 a 15 h
Para niñas y niños a partir de 6 años

Con Nancy Mendoza, Yared Polenciano, Raúl Pérez Buendía y Teatro Lunar
Para bebés y preescolares

Con Susana Ugalde y Nur Slim

Centro Nacional de las Artes
Av. Río Churubusco 79,
Colonia Country Club, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México

El ultramegaincreíble
viaje al infinito

juego
¡Aaaah! Me

crecieron alas
Sábado 13 de agosto
13 a 16 h
Para niñas y niños a partir de 6 años

Con Christian Reyes, Spin Master, Apolonio Mondragón
y Vibra Muchá.
Para bebés y preescolares

Con Maribel Cuevas

Utopía Teotongo
Tetepetongo Mz. 22,
Colonia San Miguel Teotongo, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México

Domingo 14 de agosto
13 a 15 h
Para niñas y niños a partir de 6 años

Con Kevin Galeana, Norma Torres y Apolonio Mondragón
Para bebés y preescolares

Con Nur Slim, Lilian Ramírez y Susana Ugalde
Visita las instalaciones Querencias y Apapasueños en el área infantil.

Biblioteca de México
Plaza de la Ciudadela 4,
Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México

Un remolino
de sonidos

juego
¿Qué había

en
la caja?

Sábado 20 de agosto
11 a 14 h
Para niñas y niños a partir de 6 años

Con Antonio Zacruz, Comikk MG, Araceli Rodríguez y Apolonio Mondragón
Para bebés y preescolares

Con Susana Ugalde y Nur Slim

Faro Indios Verdes
Av. Huitzilihuitl 51,
Colonia Santa Isabel Tola, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México

Domingo 21 de agosto
12 a 14 h
Para niñas y niños a partir de 6 años

Con MC VanT, Erika Jiménez, Antonio Zacruz, Apolonio Mondragón y
Nacho Casas.

COMPLEJO CULTURAL LOS PINOS
Parque Lira s/n, Bosque de Chapultepec 1a Secc.
Acceso por puertas 1, 3 y 4

¡Nos llaman
buscasueños!

juego
La sombra

de
los aromas

Sábado 27 de agosto
12 a 14 h
Para niñas y niños a partir de 6 años

Con Karloz Atl, Cynthia Franco, Ana Cristina Ortega y Apolonio Mondragón

Mercado Jamaica
Guillermo Prieto 45,
Colonia Jamaica, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México

Domingo 28 de agosto
12 a 14 h
Para niñas y niños a partir de 6 años

Con Nacho Casas, Apolonio Mondragón, Cuentos de Xi’Paal, Christian
Reyes, Comikk MG y Antonio Zacruz

Centro Comunitario Ex convento de Culhuacán
Morelos 10,
Colonia Culhuacán, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México

Y de pronto…
¡un fantasma!

juego

Verano Alas y Raíces

juego
Biblioteca de México
Plaza de la Ciudadela 4,
Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México

Sábado 6 de agosto, 15 h
Gofrado
Taller con Araceli Rodríguez

Para niñas, niños a partir de 6 años

Inmortaliza tu historia y deja una huella permanente
sobre papel.

Domingo 7 de agosto, 12 h
Cuentos para tejer, hilar para leer
Narración con Janet Pankowsky
Para toda la familia

Trama, texto, nudo, hilo, desenlace… son palabras que
comparten dos actividades que parecen distintas y no
lo son tanto: leer y tejer.

Sábado 13 de agosto, 12 h
Acuarela Experimental
Taller con Nancy Mendoza
Para niñas, niños a partir de 6 años

Ven a ilustrar la esencia del agua, descubre qué pasa
cuando mezclas las acuarelas con ingredientes que
puedes encontrar en casa.

Domingo 14 de agosto, 12 h
Acuarela Experimental
Taller con Nancy Mendoza

Para niñas, niños a partir de 6 años

Ven a ilustrar la esencia del agua, descubre qué pasa
cuando mezclas las acuarelas con ingredientes que
puedes encontrar en casa.

juego
Sábado 20 de agosto, 15 h
Puros cuentos

Narración oral con Raúl Pérez Buendía
Para toda la familia

Del papel a la palabra hablada, las historias más
divertidas y entrañables de la literatura crean vida en
voz de Raúl Pérez Buendía.

Sábado 20 de agosto, 12 h
Ensoñaciones Sonoras
Taller con Nur Slim
Para bebés de 0 a 5 años

Hay imágenes que se forman a través de los sonidos.
Acompáñanos en este viaje sensorial y descúbrelo.

Domingo 21 de agosto, 12 h
Animalezas Sonoras
Taller con Nur Slim

Para bebés de 0 a 5 años

Hay imágenes que se forman a través de los sonidos.
Acompáñanos en este viaje sensorial y descúbrelo.

Domingo 21 de agosto, 13 h
Con-cierto Desorden
Música con Par de Dos

Para niñas y niños a partir de 6 años

Un concierto muy singular realizado por dos clowns,
¿te imaginas? Este Par de Dos tocarán para ti rondas
y harán juegos como solo ellos saben, con canciones
populares del folklor de México, Colombia, Argentina,
Chile, Venezuela y Perú ¿te animas a perder la
vergüenza y bailar con la locura?

juego
Domingo 21 de agosto, 14 h
Lo que mi abuelita me enseñó
Narración oral con Sr. Molise
Para toda la familia

A través de las historias que le contó su abuelita, Sr.
Molise platica con niñas y niños para que recuerden las
tradiciones que nos han dejado nuestros abuelos.

juego
Centro Cultural de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público

Guatemala 80,
Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México

Martes 2 de agosto, 10 h
Cianotipia
Taller con Mariana Córdova

Para adolescentes a partir de 13 años

Explora la naturaleza y encuentra nuevas formas de
fotografiarla.

Miércoles 3 de agosto, 10 h
Acuarela experimental
Taller con Nancy Mendoza

Para adolescentes a partir de 13 años

Ven a ilustrar la esencia del agua, descubre qué pasa
cuando mezclas las acuarelas con ingredientes que
puedes encontrar en casa.

Jueves 4 de agosto, 10 h
Acuarela Experimental
Taller con Nancy Mendoza
Para adolescentes a partir de 13 años

Ven a ilustrar la esencia del agua, descubre qué pasa
cuando mezclas las acuarelas con ingredientes que
puedes encontrar en casa.

Viernes 5 de agosto, 10 h
Resignificación de la selfGIF
Taller con Mariana Córdova

Para adolescentes a partir de 13 años

Explora tu talento para expresarte con herramientas
digitales y narrativas a través del movimiento en bucle.

juego
Lunes 8 y martes 9 de agosto, 10h
Breaking
Taller con Spin Masters

Para adolescentes a partir de 13 años

Diviértete dejando que tu cuerpo fluya con el ritmo de
la música

Miércoles 10 de agosto, 10 h
Haiku Acuerpado
Taller con Michelle Silveira

Para adolescentes a partir de 13 años

Andamos, caminamos, deambulamos, respiramos,
somos cuerpos y espirales; ven a crear poesía con
movimiento.

Jueves 11 de agosto, 10 h
Espejos y sombras
Taller con Rebeca Toledo

Para adolescentes a partir de 13 años

Encuentra nuevas maneras de comunicarte y
conectarte con las personas mediante los sentidos y el
movimiento.

Viernes 12 de agosto, 10 h
Desde la grieta
Taller con Myrna Moguel

Para adolescentes a partir de 13 años

Activa tu memoria corporal y explora el espacio
escénico.

juego
Viernes 12 de agosto, 12 h
Rap Tutunakú
Música con Juan Sant

Un performance de rap tutunakú que integra la danza
“Huehues y Diablos” de origen prehispánico y la danza
de “Los Santiagueros” provenientes de la localidad de
Pantepec, Puebla para proponer un recorrido hacia
nuestras raíces y riqueza cultural.

Miércoles 17 de agosto, 12 h
Anécdotas de un escritor y uno que
otro cuento
Narración oral con Marcela Romero

“La realidad es mejor escritor que nosotros” decía
Gabriel García Márquez y los acontecimientos a lo
largo de su carrera corroboran su dicho. Te invitamos a
indagar entre anécdotas y cuentos que bailaron al son
de su pluma y surgieron por soñar despierto.

juego
Centro Nacional de las Artes

Av. Río Churubusco 79,
Colonia Country Club, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México

Sábado 13 de agosto 2022, 13:30 h
Plaza de la Danza
Cantos y cuentos

Con Alma Rosa Rivera de los Santos
Para niñas y niños a partir de 6 años

Un espacio para transformar las palabras en juego,
historia y canción.

Domingo 14 de agosto 2022, 13:30 h
Plaza de la Danza
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 donde vivimos.

Sábado 20 de agosto 2022, 13:30 h
Áreas verdes
Puros cuentos
Narración oral con Nacho Casas
Para niñas y niños a partir de 6 años

Las historias más divertidas de la literatura infantil
cobran vida en la voz de Nacho Casas.

juego
Domingo 21 de agosto 2022, 13:30 h
Áreas verdes
Cuentos de Xi´Paal

Con Zandy Nova y Erick Guerrero
Para niñas y niños a partir de 6 años

Un colibrí, un gato, una abeja ¿dentro de una maleta?
Todo el mundo, todas las especies caben en las historias
que habitan en una maleta color carmesí.

Sábado 27 de agosto 2022, 14 h
Plaza de las Artes
La madeja de los cuentos
Con Giovanna Cavasola

Para niñas y niños a partir de 6 años

Después de este tiempo de pandemia y encierro, es
imperativo retomar el hilo de muchas cosas, rehacer
el ovillo de nuestras emociones y pensamientos. ¿Qué
mejor manera de hacerlo que acompañar este proceso
con los cuentos?

Domingo 28 de agosto 2022, 17:00 h
Plaza de las Artes
Ultramareadas
Teatro clown con El Gallinero
Para niñas y niños a partir de 6 años

En un chapuzón de diversión, tres actrices y un
músico viven aventuras acuáticas a través del clown
y juegos con el público. Con títeres e instrumentos
musicales creados con objetos en desuso
reflexionaremos sobre el cuidado del medio ambiente.

juego
Complejo Cultural Los Pinos

Parque Lira s/n, Bosque de Chapultepec 1.ª Secc.
Acceso por puertas 1, 3 y 4

1, 2, 4 y 5 y del 8 al 12 de agosto, 12 h
Un reencuentro de apapachos
musicales
Taller con Lilian Cantante

Para bebés de 0 a 5 años acompañados de un adulto

A través de increíbles canciones conviviremos,
jugaremos y haremos dinámicas al ritmo de la música
para volver a saludarnos y abrazarnos.

Jueves 4 de agosto, 12 h
Circo y malabares
Taller con Iván Goycolea

Para niñas y niños a partir de 6 años

Reconoce las diferentes capacidades que tu cuerpo
esconde, detona procesos y vive una experiencia
individual y colectiva a través de los malabares.

Martes 9 de agosto, 13 h
Acuarela experimental
Taller con Nancy Mendoza
Para niñas y niños a partir de 6 años

Ven a ilustrar la esencia del agua, descubre qué pasa
cuando mezclas las acuarelas con ingredientes que
puedes encontrar en casa.

Miércoles 10 de agosto, 12 h
Cianotipia
Taller con Mariana Córdova

Para niñas y niños a partir de 6 años

Explora la naturaleza y encuentra nuevas formas de
fotografiarla.

juego
Jueves 11 de agosto, 12 h
Spoken Word: escritura, poesía y voz
Taller con Comikk MG

Para niñas y niños a partir de 8

Rima, diversifica, compón, rompe las reglas, entrena tus
palabras y explora la poesía desde un lugar diverso y
con mucha libertad.

juego
Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (Antiguo Palacio del Arzobispado)
Moneda 4,
Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México

Martes 2 y jueves 4 de agosto, 12 h
Mapeo poético de afectos y emociones
Creación poética con Karloz Atl
Para niñas y niños de 6 a 9 años

Haremos un poema visual que recorra nuestros sentires
mediante palabras e imágenes en movimiento.

Jueves 4 de agosto, 12 h
Con-cierto Desorden
Música con Par de Dos

Para niñas y niños a partir de 6 años

Un concierto muy singular realizado por dos clowns,
¿te imaginas? Este Par de Dos tocarán para ti rondas
y harán juegos como solo ellos saben, con canciones
populares del folklor de México, Colombia, Argentina,
Chile, Venezuela y Perú ¿te animas a perder la
vergüenza y bailar con la locura?

Miércoles 3 y viernes 5 de agosto, 12 h
Mapeo poético de afectos y emociones
Creación poética con Karloz Atl
Para niñas y niños de 10 a 12 años

Haremos un poema visual que recorra nuestros sentires
mediante palabras e imágenes en movimiento.

Martes 9 y jueves 11 de agosto, 12 h
Gofrado
Taller con Araceli Rodríguez
Para niñas y niños de 6 a 9 años

Inmortaliza tu historia y deja una huella permanente
sobre papel.

juego
Miércoles 10 y viernes 12 de agosto, 12 h
Gofrado
Taller con Araceli Rodríguez

Para niñas y niños de 10 a 12 años

Inmortaliza tu historia y deja una huella permanente
sobre papel.

Jueves 11 de agosto, 12 h
Xochimilco o de cómo sobrevivieron los
ajolotes a la extinción
Teatro con La Máquina de Teatro
Para niñas y niños a partir de 6 años

María y Candelaria son dos amigas valientes y con gran
pasión por los animales, entre las chinampas y trajineras
rumbo al Popocatépetl ayudarán a salvar a los ajolotes
de la inminente extinción.

Viernes 12 de agosto, 12 h
Puros cuentos
Narración oral con Raúl Pérez Buendía
Para niñas y niños a partir de 6 años

Del papel a la palabra hablada, las historias más
divertidas y entrañables de la literatura crean vida en
voz de Raúl Pérez Buendía.

Martes 16 y jueves 18 de agosto, 10 h
Bordado
Taller con Erika Jiménez

Para niñas y niños de 6 a 9 años

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

juego
Miércoles 17 de agosto, 12 h
Viernes 19 de agosto, 10 h
Bordado
Taller con Erika Jiménez

Para niñas y niños de 10 a 12 años

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

Jueves 18 de agosto, 12 h
Érase una vez de cuentos, juegos y
ukucanciones
Narración oral y música con Ixchel Sepúlveda
Para niñas y niños a partir de 6 años

Espectáculo de historias a tono de comedia que busca
despertar la creatividad, la capacidad de juego y
autoestima para fortalecer las aptitudes de reflexión
sobre el mundo que nos rodea.

Viernes 19 de agosto, 12 h
Los hombres de maíz
Teatro con Grupo Teatro del Vacío
Para niñas y niños a partir de 10 años

Los Hombres de Maíz, es una aventura por las antiguas
historias de la creación en el libro maya-quiché del
Popol Vuh, ¿Te gustaría conocerlas?

juego
Museo Nacional de Arte

Tacuba 8,
Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México

Domingo 14 de agosto 2022
12 h
Festín de sabores

Narración con Alma Rosa Rivera
Para niñas y niños a partir de 6 años

Historias de la tradición oral mexicana que desprenden
aromas de nuestra tierra.

13 h
Tortilla ceremonial

Taller con Alejandra Sánchez
Para niñas y niños a partir de 6 años

Descubre el universo lleno de mitos, creencias y saberes
ancestrales que encierra este alimento tradicional.

Domingo 28 de agosto 2022
12 h
Leyendas y cuentos populares
de México
Narración con Giovanna Cavasola
Para niñas y niños a partir de 6 años

Historias que nos hablan desde la raíz para contarnos el
origen de elementos trascendentes de nuestro entorno
como el maíz, el mole ¡y el chocolate! Te invitamos a
disfrutar estos deliciosos relatos tradicionales.

juego
13 h
Acuarela experimental
Taller con Nancy Mendoza

Para niñas y niños a partir de 6 años

Ven a ilustrar la esencia del agua y descubre qué pasa
cuando mezclas las acuarelas con ingredientes que
puedes encontrar en casa.

juego
Museo Nacional de San Carlos

Avenida México-Tenochtitlán 50,
Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México

Lunes 8 de agosto, 12 h
Tláloc y la danza de los truenos
Narración oral con Gisel Casas

Para niñas y niños a partir de 6 años

Conoce la leyenda de Tláloc y su significado a través de
estas historias, que vienen acompañadas de canciones,
títeres y maravillosos objetos.

Viernes 12 de agosto, 12 h
Cuentos para jugar
Narración oral con ZIENcuentos
Para niñas y niños a partir de 6 años

Al jugar creamos en conjunto los mundos de los que
nacen las historias; así, entre todas y todos iremos
tejiendo relatos de la tradición oral de Latinoamérica
que nos muestren los orígenes de la memoria de
nuestros pueblos.

Viernes 19 de agosto, 12 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.

juego

Verano Alas y Raíces

juego

Ciudad de méxico
Museo Casa Carranza

RÍo Lerma 35,
Colonia Renacimiento, Alcaldía Cuauhtémoc,
Ciudad de México

Lunes 1 de agosto, 12 y 13 h
Solo un sueño

Taller con Luis Oliver Miranda
Para niñas y niños de 6 a 12 años

¿Cómo te imaginas que será el futuro? ¿Será que habrá
autos voladores? Ven a este taller a descubrirlo de la
mano de Walter, el protagonista del libro Sólo un sueño.

Lunes 8 de agosto, 12 y 13 h
Un brinco a la memoria

Taller con Miguel Ángel Montiel Mejía
Para niñas y niños 6 a 12 años

Ven a crear una máscara de chínelo mientras disfrutas
los sones en un ambiente festivo.

Viernes 19 de agosto, 13 h
El agua, la tierra, la gente.
Cuentos para un México sustentable
Narración oral con Marco Antonio Vázquez Barrera
Para niñas y niños de 6 a 12 años

Ven a conocer a través de los cuentos, mitos y leyendas
mexicanas el valor de la conservación y cuidado de la
naturaleza en un ambiente de convivencia.

juego

Estado de méxico
Foro Cultural Tiempo y Espacio Thaay
Artesanos 2,
Colonia Américas Cárdenas, Toluca de Lerdo,
Estado de México

Jueves 4 y viernes 5 de agosto 2022, 13 h
Nosotros
Danza contemporánea con Moving Borders
Para adolescentes y jóvenes

“Carnal” significa amistad; una amistad tan cercana que se
convierte casi en familia. Nosotros es la historia de cuatro
carnales y está cargada de espontaneidad que refleja la
capacidad optimista que en equipo encontramos para
enfrentar nuestro contexto.

Museo del Barro

Av. Estado de México 10,
Colonia Santiaguito, Metepec, Estado de México

Domingo 7 de agosto 2022, 13 h
Nosotros

Danza contemporánea con Moving Borders
Para adolescentes y jóvenes

“Carnal” significa amistad; una amistad tan cercana que se
convierte casi en familia. Nosotros es la historia de cuatro
carnales y está cargada de espontaneidad que refleja la
capacidad optimista que en equipo encontramos para
enfrentar nuestro contexto.

guerrero
juego
Demina Laboratorio de Artes, Acapulco
Francisco Javier Mina s/n,
Colonia El Parazal, Acapulco de Juárez, Guerrero

Miércoles y sábados de agosto 2022
Laboratorio de Arte Experimental
Taller con Luis Vargas Santa Cruz
Para adolescentes de 13 a 17 años

Explora la naturaleza y encuentra nuevas formas de
fotografiarla.

Centro Cultural Acapulco

Av. Costera Miguel Alemán 4834,
Fracc. Costa Azul, Colonia Costa Azul, Acapulco de Juárez,
Guerrero

Lunes y miércoles de agosto, 16:30 h
Atípico Azul
Taller con David de León Benítez

Para niñas, niños y adolescentes a partir de 7 años

Sede AC Familias Azules
Sábados de agosto, 13 h
Programa de Empoderamiento Infantil
“Amat Victoria Curam”
Taller con Diana Alondra Berber Mijangos
Para niñas y niños a partir de 8 años

guerrero
juego
Cereso Las Cruces, Acapulco

Dr. Sergio García Ramírez s/n,
Colonia Las Cruces, Acapulco de Juárez, Guerrero

Sábados de agosto, 10 h
No solo las flacas escriben poesía
Taller con Azael Camiña

Para niñas y niños de 6 a 12 años

Actividad itinerante dentro del Municipio Iguala de la
Independencia.

Martes 2, 9, 16 y 23 de agosto, 9 h
Atrapasueños
Taller con Martha Azulia Carrera Guerrero
Para niñas y niños de 0 a 3 años

Instituto Estatal de Cancerología, Acapulco
Av. Adolfo Ruiz Cortines s/n,
Colonia Alta Progreso, Acapulco de Juárez, Guerrero.

Viernes 5, 12, 19, 26 de agosto, 9 h
Lenguas al Rescate
Taller con Martha Azulia Carrera Guerrero
Para niñas, niños y adolescentes de 6 a 17 años

juego
Centro de Lectura y Formación Lectora
Ocotlán.
Manuel Enríquez 265,
Colonia Florida, Ocotlán, Jalisco

Lunes 1, 8, 15 y 22 de agosto, 9 h y 17 h
Miércoles 3, 10, 17 y 24 de agosto, 17 h
Viernes 5, 12, 19, y 26 agosto, 9 h
Linajes terrenales: Culturas Populares
de Jalisco
Para niñas, niños y adolescentes

Lectura en voz alta del libro “Linajes Terrenales: Culturas
populares de Jalisco, actividades con diversos lenguajes
artísticos alusivas a la lectura y al contexto literario.

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

De lunes 1 al viernes 5 de agosto, 13 h
El cuento corto latinoamericano
Para adolescentes y adultos a partir de los 15 años

Lecturas de cuentos cortos de autores y autoras
latinoamericanas como Gabriel García Márquez,
Isabel Allende, Julio Cortázar entre otros.

Del lunes 1 al viernes 26 de agosto, 12 h
Mundo Sonoro
Presenta Equipo de Centro Estatal de
Fomento a la Lectura
Para niñas y niños de 6 a 13 años

En este curso de verano, viajaremos desde Alemania
hasta Veracruz; descubriendo ritmos africanos
hasta cuentos venezolanos, leyendas, danzas,
cantos y juegos de diversas partes del mundo.

juego
Martes 2 agosto, 16 h
La lluvia y su sonido

Taller con Miriam Alvarado y Daniela Ortiz
Para niñas y niños a partir de 5 años

Arma tu propio palo de lluvia con materiales reciclados.
Libro: Una lluvia de pájaros, Gustavo Roldán.

Martes 9 agosto, 16 h
Lobo
Taller con Daniela Ortiz

Para niñas y niños a partir de 5 años

Ven a realizar una máscara con materiales reciclados,
acompañado de la lectura del libro: Lobo.

Martes 9 agosto, 16 h
Goool
Taller con Daniela Ortiz

Para niñas y niños a partir de 5 años

Descubre cómo hacer una pelota rebotadora con
globos, acompañado con la lectura del libro:
La cancha de los deseos.

Jueves 4, 11 y 18 de agosto, 16 h
Jueves de cuentos
Con Manu García

Para niñas y niños a partir de 5 años

Ven a escuchar historias y cuentos de diversos
autores del mundo entero con dinámicas musicales
e interactivas. En esta ocasión los cuentos de
Barba Azul, Donde viven los Monstruos, El
conejo y su amigo en la luna y el Rey Gilgamesh.

juego
Hospital General de Occidente
Av. Zoquipan 1050,
Colonia Zoquipan, Zapopan, Jalisco

Del lunes 1 al lunes 15 de agosto
Lecturas y talleres de los pueblos indígenas
Con Patricia Castro

Para niñas y niños a partir de 0 años

Actividad de creación de atrapasueños, tambores, artesanía de
ojos de dios, palos de lluvia y máscaras acompañados de historias
como la del zopilote y la chirimía, sueños mixtecos, cuentos de los
abuelos, con los ojos cerrados y sueños de los dioses.

morelos
juego
Centro Cultural Infantil La Vecindad
Salazar 1,
Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos

Del lunes 1 al viernes 5 y del lunes 8 al
viernes 12 de agosto
Talleres multidisciplinarios de artes

Con Nadia Altamirano, Ale García, Luz María Muro,
Arely Mundo y Omar
Para niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años

Verano Asteroide B616, está dedicado a explorar el
mundo con la mirada de Antoine De Saint-Exupéry a
través de diferentes disciplinas: artes plásticas, música,
artes escénicas y fomento a la lectura. Vamos a jugar,
explorar y detonar la imaginación.

PueBla
juego
IMSS San José y Hospital
para el Niño Poblano

Calle 2 Nte. 2004, Blvd. del Niño Poblano,
Reserva Territorial Atlixcáyotl, Concepción la Cruz, San Andrés
Cholula, Puebla

Domingos 3, 17 y 31 de agosto, 16:30 h
Jornadas Hospitalarte. Lecturas hospitalarias
para cuidar nuestros corazones
Teatro y clown con los Doctores Apapacho
Taller con Azael Camiña

Para niñas, niños y adolescentes

Martes y jueves de agosto, 10 h Jornadas
Hospitalarte. Lecturas hospitalarias
para cuidar nuestros corazones
Punto de lectura con Arando Voces
Para niñas, niños y adolescentes en condición hospitalaria

A través de actividades creativas y de participación,
vamos a promover la lectura en niñas, niños
y adolescentes en el contexto hospitalario.

Biblioteca Miguel de la Madrid

Blvd. 5 de mayo y 14 oriente s/n,
Colonia El Alto, Puebla, Puebla.
(Ex templo de San Francisco)

Del lunes 1 al viernes 12 de agosto, 09:45 h
Verane – arte
Música y clown con La Tropa Plú

Para niñas de 6 a 12 años y mujeres adolescentes de 13 a 17 años.

Con el cuerpo, las letras, las risas y los colores
vamos a crear un espacio para convivir y crear.

Tlaxcala
juego
Palacio de Cultura Tlaxcala

Av. Juárez 62,
Centro, Tlaxcala de Xicoténcatl, Tlaxcala

Alquimagina el verano
Del 1 al 19 de agosto
Lunes a viernes, 9:30 a 14:00 h
Curso de verano
con Juglaria

Para niñas y niños de 5 a 10 años

Activación física
Creación de objetos
Cuentacuentos
Taller de radio
Cupo limitado. Previa inscripción.

ZacatEcaS
juego
Auditorio Municipal de Susticacán
Presidencia Municipal de Susticacán

Del lunes 22 al viernes 26 de agosto, 10 h
Pintura
Taller con Eduardo Arvizu Oliván

Museo Comunitario de Las Lajas, Ojocaliente
Calle López Mateos, sin número.
Las Lajas, Ojocaliente, Zacatecas

Del martes 16 al jueves 18 de agosto, 10 h
Cine para niños y niñas
Taller con Rodrigo Verazaluce y Tania Huidobro del
Colectivo Caleidoscopio

Skate Park Alma Obrera
Colonia Alma Obrera s/n

Del lunes 1 al viernes 5 de agosto, 9 h
Skate
Taller con Colectivo Exclusivo

Centro Cultural La Corte. Colonia Lázaro Cárdenas

Calle Expropiación Petrolera no. 504
Colonia Lázaro Cárdenas, Zacatecas, Zacatecas.

Del lunes 1 al viernes 12 de agosto, 11 h
Danza, música y teatro
Con la Compañía La Corte de los Milagros

Casa Hogar para jóvenes SEDIF
Tercera cerrada del Árbol 12,
Los Geranios, Guadalupe, Zacatecas.

Del lunes 1 al viernes 5 de agosto, 16 h
Artes escénicas
Taller con Gala Guerrero

ZacatEcaS
juego
Teatro Hinojosa, Instituto Jerezano de Cultura
Jerez, Zacatecas

Del lunes 15 al viernes 19 de agosto, 12 h
Teatro para jóvenes
Taller con Jorge Humberto de Haro

Hospital General de Zacatecas
El Orito, Zacatecas, Zacatecas.

Del lunes 22 al viernes 26 de agosto, 16 h
Artes plásticas
Taller con Teresa Casas

Instituto Municipal de Cultura de
Francisco R. Murguía (Nieves)

Calle Alcantarilla s/n, Instituto Municipal de Cultura de
Francisco R. Murguía, Zacatecas, Zacatecas

Del lunes 22 al miércoles 24 de agosto, 16 h
Hula hoop
Taller con Catherine Zúñiga

Centro de Bienestar Social Colonia Felipe
Calle Orquídeas 98,
Colonia Felipe Ángeles, Zacatecas, Zacatecas

Miércoles 3, jueves 4 y viernes 5 de agosto, 10: 30 h
Cartonería

Taller con Aleydis Cervantes

Elaboración de materiales audiovisuales
Taller con José Luis Gallardo

Hula hoop

Taller con Vanessa Briones

ZacatEcaS
juego
Semillero Creativo de radio

Av. México 12 B Col. FOVISSSTE

Martes 2, miércoles 3 y jueves 4 de agosto, 16 h
Elaboración de materiales audiovisuales
Taller con José Luis Gallardo

Cartonería

Taller con Aleydis Cervantes

Hula hula

Taller con Vanessa Briones

Jiménez del Teúl
Domingo 21 de agosto, 10 h
Fotografía estenopéica
Taller con Octavio Saldivar

Museo Zacatecano

Dr. Ignacio Hierro 307,
Zacatecas Centro. Zacatecas, Zacatecas.

Sábados 13 y 20 de agosto, 12 h
Escultura blanda
Taller con Ángeles Perelló Latourneire

Chalchihuites

Presidencia Municipal de Chalchihuites

Del lunes 8 al viernes 12 de agosto, 10 h
Mural comunitario
Taller con Juan Carlos Herrera Badillo

juego

Alas y Raíces

juego
Ciudad de méxico
Museo Nacional de Culturas Populares

Av. Miguel Hidalgo 289,
Colonia Del Carmen, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México

Sábados 6, 13 y 20 de agosto 2022, 12 h
Juguemos con letras. Punto de lectura
Con Tania Martínez y Eugenia Díaz
Para niñas y niños a partir de 6 años

Exploración del libro, lectura en voz alta y juegos corporales.

Escuela de Artes Jalisco

Andador General Carlos Salazar s/n,
Centro, Guadalajara, Jalisco

Del lunes 1 a viernes 14 de agosto 2022, 11:30 h
Irradiando, palabras que resuenan.
Punto de lectura
Con Yademira López Barragán

Para niñas y niños de 4 a 6 años

Un mundo de historias y libros te esperan
este verano de lectura.

juego
oaxaca
Espacio del Colectivo Aprendamos Chontal

Angelinas 306,
Colonia Jardín, Oaxaca, Oaxaca

Del martes 2 al sábado 6 de agosto 2022, 18 h
Migrando con raíces y flores. Punto de lectura
Con Roselia Vázquez y Ricardo Jiménez
Para niñas y niños a partir de 6 años

Ven a conocer leyendas del pueblo chontal y la diversidad
lingüística de nuestro país.

sinaloa
Escuela Primaria Salvador Alvarado

15 de marzo s/n,
Colonia Fidel Velázquez, Sindicatura de Villa Unión,
Mazatlán, Sinaloa
Entre Blas Chumacero y Alfonso G. Calderón

Domingos 7, 14, 21 y 28 de agosto 2022, 11 h
Río de Palabras. Punto de lectura

Con María Félix Raygoza y Ángela Camacho
Para niñas y niños a partir de 6 años

Un río de palabras, libros y lecturas
para compartir en comunidad.

juego
Tlaxcala
Palacio de Cultura

Av. Juárez 62,
Centro, Tlaxcala de Xicoténcatl, Tlaxcala

Sábados 6, 13, 20 y 27 de agosto 2022, 12 h
Alquimagina. Punto de lectura
Para niñas y niños a partir de 6 años

Exploración del libro, lecturas en voz alta,
talleres y narraciones orales.

Sábado 6 de agosto 2022, 12 h
Chinampa
con Korey García Mendoza

Sábado 13 de agosto 2022
12 h
Remendando corazones rotos
con Lorena Oropeza Ramos

13 h
Imaginación verde: pintando con plantas

Taller con Emmanuel Paredes Moreno

Sábados 20 y 27 de agosto, 12 h
Contemos una historia

Taller de narración oral con Erick Barba Rugerio

juego
Yucatán
Calle 10,
Centro de la comisaría de Ticum, Yucatán

Del martes 16 al sábado 20 de agosto 2022, 18 h
Migrando con raíces y flores. Punto de lectura
Para niñas y niños a partir de 6 años

Ven a conocer la diversidad lingüística de nuestro
país a través de leyendas de la comunidad maya.

