AÑO DEL CENTENARIO JUAN JOSÉ ARREOLA
ACTIVIDADES EN EL MARCO DE SU NATALICIO
(SEPTIEMBRE 2018)

__
ACTIVIDADES POR EL CENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN JOSÉ ARREOLA
Para jóvenes y adultos
Exposición sonora de Juan José Arreola “El Juglar y la voz”
Selección de entrevistas, lecturas y adaptaciones radiofónicas de los cuentos del autor de La feria y
Confabulario. Materiales resguardados en el Fondo Radio Universidad de Guadalajara
De Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00 hrs.
Mediateca Emilio García Riera, piso 4.
Rally “Juan José Arreola”
A través de un juego de desafíos relativos a la obra de Juan José Arreola, se pretende profundizar de una
manera interesante y divertida en el conocimiento de la narrativa de este gran autor mexicano. BASES PARA
EL RALLY: Conocer las narraciones “Parábola del trueque” y “Carta a un zapatero”. Presentarse en piso dos
15 minutos antes de las 10:00 y 16:00 hrs. para la formación de equipos.
Actividad para toda la familia.
Lunes 17 de septiembre, 10:00 – 12:00 y 16:00 – 18:00 hrs.
Piso 1, área de teatrino. Piso 2, acervo general.
Ciclo de Cine “Juan José Arreola”
Películas basadas en la obra de Juan José Arreola
Actividad para jóvenes y adultos.
Del miércoles 19 al viernes 21 de septiembre, 12:00 y 17:00 hrs.
Auditorio, PB‐H.
Exhibición de libros Obra “Juan José Arreola”
En el área de exhibición del acervo contemporáneo, se expondrán aquellas obras relacionadas al autor y a su
narrativa que se encuentran albergadas en las distintas colecciones de la biblioteca. Actividad para toda la
familia.
Durante todo el mes de septiembre, todo el día.
Sala de lectura, piso 2.
Taller de escritura creativa “Juan José Arreola”
Fomentar a través de ejercicios creativos la lectura y escritura de Arreola, estos objetivos se conseguirán a
través de consejos prácticos para la construcción de personajes, relación de diálogos e imágenes,
comprensión de las diferencias entre distintos géneros e intención literaria.
Domingo 23 de agosto: Bestiario. El bestiario como ejercicio creativo por excelencia.
Domingo 30 de agosto: La feria. Escritura polifónica y otros juegos narrativos.
Domingo 4 de septiembre: Inventario. El trabajo ensayístico.
Domingo 14 de septiembre: Confabulario. Creación del clímax en un relato.
Actividad para jóvenes y adultos.
Domingo 23 y 30 de septiembre, 7 y 14 de octubre, 12:00 – 14:00 hrs.
Sala de usos múltiples, piso 3.

