
 

 
ACTIVIDADES MARZO 2019 

 
Conoce las actividades culturales y académicas gratuitas 

que la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco "Juan José Arreola" 
tiene para ti durante el mes de marzo 2019. 

Mayores informes al 3836 4530, 3619 0480 o escribiendo a 
 bibliojalisco@gmail.com y bpej@redudg.udg.mx  

  
¡Descarga nuestra aplicación móvil gratuita! 

Sistemas operativos: IOS y ANDROID 
Consulta en ella la cartelera de actividades, catálogo de libros, directorio, imágenes, etc.  

Encuéntrala como "Biblioteca Pública del Estado de Jalisco" 
 

Asuetos institucionales:  
Cerrado el lunes 18 de marzo 

Reanudamos actividades en horario regular a partir del martes 19 de febrero 
  

 

ACTIVIDADES DE FOMENTO A LA 
LECTURA  
Para niños, jóvenes y toda la familia  
  
Bebeteca  
Ven a compartir con tu bebé el hábito de la 
lectura en nuestra área especializada 
donde podrá escuchar música relajante, 
canciones de cuna, leer poesía y dejar que 
explore cuentos de colores, texturas y 
animales; para formar en él a un futuro y 
ávido lector.  
Actividad para niños de 0 a 4 años.  
Área permanente. Todo el día.  
Bebeteca, piso 1.  
   
Juegos de mesa para todos  

ACTIVIDADES ESPECIALES 
Para niños, jóvenes y toda la familia 

Cuentos de miedo para niños valientes 

La escritora Tessie Solinis-Casparius, 

autora del libro “La abuela de cabello rosa” 

vuelve a la biblioteca para narrar sus 

cuentos favoritos de miedo. Especial para 

niños muy valientes. 

Actividad de 7 años en adelante 

Sábado 2 de marzo, 12:00 – 13:00 hrs.   

Área de cuenta cuentos, piso 1. 



En nuestra área de talleres tenemos 
rompecabezas, juegos de adivinanzas, de 
español, inglés y ¡hasta de matemáticas! 
Ven a jugar en familia y pasa un rato 
agradable. Solicita el material en el módulo 
de información.  
Actividad para niños de 3 años en 
adelante.  
Todos los días. Todo el día.  
Área de talleres, piso 1.  
  
Observo, aprendo y me divierto junto 
a la lectura 
Ven con tu bebe y compartan un 
maravilloso tiempo juntos, en el cual 
estimularan su aprendizaje por medio de la 
lectura y actividades lúdicas. 
Actividad para bebes de 12 a 24 meses. 
Miércoles 6, 13, 20 y 27 de marzo, 17:00 - 
18:00 hrs.   
Área de talleres, piso 1.  
  
El coleccionista de palabras  
Hacer colecciones de palabras, mezclas 
que transforman su sentido, listas de 
temas interesantes, juagar con el 
lenguaje; son algunos de los propósitos de 
este taller de imprenta, donde el papel y la 
tinta son el comienzo de una aventura 
literaria 
Actividad para niños de 5 años en adelante 
Martes y jueves de marzo, 17:00 – 
18:00 hrs.   
Área de talleres, piso 1.  
  
Taller de arte para niños sabatino   
Comparte con tu pequeño un taller en 
donde dibujan, pintan y crean con diversos 
materiales pequeñas obras de arte, 
además escuchan cuentos con historias 
divertidas.  
Actividad para niños de 5 años en 
adelante.  
Sábado 2, 16,23 y 30 de marzo , 
11:00 hrs.  
Área de talleres, piso 1.  
   

Taller de yoga para toda la familia  

Ven y acompaña a la ardilla Marandina en 

donde te divertirás leyendo, haciendo yoga, 

posturas, relajación y canto.  

Actividad para toda la familia. 

Domingo 17 de marzo, 13:00 hrs. 

Área de talleres, piso 1.  

Taller de ciencia  

Ven a disfrutar de ciencia y experimentos 

con temas divertidos y variados cada mes. 

Impartido por nuestros amigos de CUCEI.  

Actividad para niños de 7 años en adelante. 

Sábado 9 de marzo, 11:00 y 13:00 hrs.  

Área de talleres, piso 1.  

Narración Oral  

María Tránsito Campechanos destacada 

narradora, nos hará soñar, reír y 

asombrarnos con las historias que nos tiene 

preparadas. Ven y diviértete en familia.  

Actividad para toda la familia.  

Sábado 9 de marzo, 12:00 – 13:00 hrs.   

Área de cuenta cuentos, piso 1.  

Rompecabezas   

Arma rompecabezas de la época de los 

Zares Rusos, palacios europeos y pinturas 

clásicas. Conoce y disfruta de la historia del 

mundo y el arte mientras armas estos no tan 

fáciles rompecabezas. 

Actividad para jóvenes y adultos  

Todos los días de marzo. Todo el día. 

Piso 2.  



 

Taller de arte para niños dominical  
Comparte con tu pequeño un taller en 
donde dibujan, pintan y crean con diversos 
materiales pequeñas obras de arte, 
además escuchan cuentos con historias 
divertidas.  
Actividad para niños de 5 años en 
adelante.  
Domingo 3,10,17,24 y 31 de 
marzo, 11:00 hrs.   
Área de talleres, piso 1.  
   
Cuenta cuentos  
Escucha sorprendentes relatos basados en 
leyendas, tradiciones orales y libros. 
Disfruta de adivinanzas, cantos y juegos.  
Actividad para toda la familia.  
Sábado y domingos de marzo, 12:00 hrs.   
Área de cuenta cuentos, piso 1.  
   
Teatrino  
Ven con toda tu familia y disfruta de una 
obra de teatro guiñol muy divertida y 
enriquecedora.  
Actividad para toda la familia.  
Domingos de marzo, 12:30 hrs.   
Área de teatro guiñol, piso 1.  
  

 

 CICLOS DE CINE 
Para niños, jóvenes y adultos 
  
Ciclo de cine infantil 
Programación dirigida a toda la familia con 
clásicos y películas infantiles. 

  

 

ACTIVIDADES DE FOMENTO A LA 
LECTURA 
Para jóvenes y adultos 
  

Clase de introducción al alemán  

¿Quiéres aprender otro idioma? Ven a la 

clase introductoria de alemán. Cupo limitado 

a 25 personas. Inscripciones al 3836 4530. 

Ext. 22258. 

Actividad para jóvenes y adultos.  

Jueves 7, 14, 21 y 28 de marzo, 13:00 – 

16:00 hrs.  

Salón Shanghai , piso 5.  

Introducción a la Lengua de Señas 

Mexicana (LSM) 

Aprende las nociones básicas de la Lengua 

de Señas Mexicana y su historia. Cupo 

limitado. 40 personas. Inscripción con 

nombre completo y correo electrónico al 

3836 4530. Ext.22258.  

Actividad para  jóvenes y adultos.  

Sábados 9, 16 y 23 de marzo, 11:30 – 

13:00 hrs.  

Salón de usos múltiples, piso 3.  



 

Todos los viernes a las 16:00 hrs. 
Todos los sábados y domingos 
a las 13:00 hrs. 
Piso 1. 
  
Ciclo de cine juvenil  
Programación dirigida a los jóvenes con 
películas basadas en textos literarios. 
Funciones todos los jueves 
a las 12:00 y 17:00 hrs. 
Piso 1. 
  
Ciclo de cine y literatura:  
Programación dirigida a público general 
con películas basadas en textos literarios. 
Funciones todos los sábados 
a las 12:00 hrs. 
PB-H, Auditorio. 
  
Cine para personas con discapacidad 
Visual (PDV)  
Presentación de películas con audio 
descriptivo destinado a personas con 
ceguera y debilidad visual, la invitación se 
extiende a la comunidad en general. 
Facilitando el acceso al cine y la cultura, en 
un espacio recreativo, permitiendo originar 
un cambio necesario, evolutivo en 
sensibilización en nuestra cultura. Nota: 
Abierta al público en general, traer su 
antifaz.  
Jueves 28 de marzo. Película “Antes de 
partir” de Rob Reiner. 12:00 hrs.   
Salón de usos múltiples, piso 3.  
  

 

Taller: "Hilando y tejiendo historias"  

Los invitamos a participar trayendo su labor 

de costura mientras se comparte una lectura 

en voz alta y así  se conjugan actividades 

ancestrales.  

Actividad para toda la familia.  

Jueves 7, 14, 21 y 28 de marzo, 11:00 – 

13:00 hrs.  

Sala externa de trabajo, piso 2.  

Taller de redacción dominical 

En este taller se presentarán normas de 

ortografía y estilo, las cuales podrán aplicar 

a la hora de redactar diferentes 

documentos, tales como ensayos 

académicos o narraciones.  

Actividad para jóvenes y adultos.  

Domingo 3 de marzo, 9:00 – 11:00 hrs.  

Salón de usos múltiples, piso 3.  

Club de lecto-bordado: Telares de 

corazones  

Ven a conocer el antiguo arte del bordado 

en grupo, reconstruido trozo a trozo como 

en un telar; en torno a historias que contar o 

escuchar desde la novela y la poesía, el 

cine y las imágenes. Inscripción previa al 

3836 4530 ext. 22154 por la mañana y 

22090 por la tarde.  

Actividad para jóvenes y adultos.  

Viernes 1, 8, 15, 22 y 29 de marzo, 16:00 – 

18:00 hrs.  

Sala  de trabajo, piso 2.  

El viaje sin destino, taller de literatura de 

ciencia ficción  

Conocerás los aspectos principales que 

conforman el género de la Ciencia Ficción, 



 

EXPOSICIONES 
Para niños, 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. 

  

 

EXPOSICIONES 
Para niños, jóvenes y adultos 
 
Exposición “Jorge Matute Remus, su 
paso por la ciudad”  
Ven y conoce parte de la obra y vida del 
Ing. Jorge Matute Remus, con una 

así como los tópicos que se generan dentro 

de la literatura hispana y  en la narrativa 

mexicana contemporánea. Sesión tras 

sesión se harán actividades de 

lectocomprensión y escritura creativa,  cada 

participante podrá generar un cuento del 

género,  mismo que  se leerá en voz alta por 

el autor ante un público invitado. 

Actividad para jóvenes y adultos.  

Sábados 2, 9, 16, 23 y 30 de marzo. 15:00- 

17:00 hrs.  

Salón de usos múltiples, Piso 3. 

Propiedades nocturnas, taller de horror y 

terror literario   

Ven  a conocer los aspectos principales que 

conforman el género del horror y terror. 

Sesión tras sesión se harán actividades de 

lectocomprensión y escritura creativa. Cada 

participante generará un cuento, mismo que 

se leerá al final ante un público invitado 

Actividad para jóvenes y adultos de 15 años 

en adelante.  

Sábados  2, 9, 16, 23, 30, de marzo y 

sábados 6 y 13 de abril y sábados 4, 11 y 

18 de mayo.12:00 – 14:00 hrs.   

Sala 1, Piso 2. 

Club de lectura, conversación de 

literatura y filosofía francesa: El Meteco 

Parlante  

Club de lectura y conversación en lengua 

francesa a través de la literatura y filosofía 

francófona. 

Actividad para jóvenes y adultos.  

Sábado 2,9,16 y 23 de marzo. 13:00 -14:30 



 

exhibición de más de 100 piezas del fondo 
que lleva su nombre  el cual  fue donado a 
la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco 
“Juan José Arreola” el 14 de septiembre del 
2017; y que en la actualidad contribuye a 
la investigación y creación de proyectos. 
De Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hrs. 
Sábados y domingos de 9:00- 17:00 hrs. 
Galería “Jesús Guerrero Galván”, Planta 
baja, edificio histórico.    

  

 

 

 

 

 

hrs   

Salón de usos múltiples, Piso 3.  

Club de lectura: Voltier  

Se les invita a participar en el club de 

lectura impartido por Gladis Calderón 

dedicado este mes a la obra de Voltier. 

Único requisito: haber leído el libro. 

Actividad para toda la familia.  

Viernes 29 de marzo.12:00 hrs. 

Salón de usos múltiples, Piso 3.  

Presentación del libro: El problema del 

culto a las imágenes, de Aldo Carbajal 

Rodríguez 

Los invitamos a conocer el libro “El 

problema del culto a las imágenes”, una 

herramienta teórica para el análisis y la 

clasificación de imágenes, tanto para la 

investigación, como para artistas y público 

general. 

Actividad para jóvenes y adultos.  

Sábado 2 de marzo.12:00 hrs   

Salón Shanghai, Piso 5.  

Presentación del libro: Estar en mi 

cuerpo: la relación del trauma, la 

disociación y el cerebro, de Toni 

Rahman  

Los invitamos a conocer el libro “Estar en mi 

cuerpo”. Con la intensión de que el público 

general y los especialistas tengan mayores 

herramientas para identificar las creencias y 

traumas que les frenan el desarrollo de sus 

vidas. 

Psicólogos, terapeutas, investigadores del 

campo mental y público general.  



 

 

 

 

 

 

Sábado 9 de marzo.12:00 hrs.   

Salón Shanghai, Piso 5.  

Taller de Slam Poético 

Te invitamos a conocer este taller impartido 

por Raúl Zepeda del colectivo Tolouse 

Lautrec-École. Se busca promover el slam 

como expresión única y diferente de otras 

(declamaciones, spoken Word y el 

performance) y como herramienta que los 

participantes podrán transmitir sentimientos 

de la manera más apropiada. 

Actividad para jóvenes y adultos.  

Domingo 3, 10,17, 24 y 31 de  marzo.11:00 

– 13:00 hrs.   

Salón Shanghai, Piso 5.  

Taller de oratoria “Principios básicos” 

“Hay que entender no sólo a lo que cada 

cual dice, sino a lo que siente y al motivo 

porque lo siente” Marco Tulio Cicerón. 

Aprende las bases para poder expresarte 

mejor, tanto en tu escuela, trabajo o en tu 

vida diaria, conoce tu potencial y explótalo. 

Actividad para jóvenes de 16 a 29 años. 

Miércoles 6, 13, 20, 27 de marzo y  3 de 

abril, Sábados 9, 16, 23, 30 de marzo  y 6 

de abril. Miércoles 14:00 – 16:00 hrs. 

Sábados 12:00 – 14:00 hrs. 

Salón Shanghai, Piso 5.  

Taller de literatura y feminismo: “Del 

duelo y sabiduría de las mujeres” 

Generar nuevas lectoras orientadas a 

promover los recursos personales, 

comunitarios, de alianzas entre mujeres que 

impacten en la salud mental, su 

empoderamiento, sus fortalezas de 



 

 

Taller INEGI marzo 

¿Sabías que los Censos Económicos son la 

fuente de información económica básica 

más completa y detallada de México y es el 

Pilar fundamental del Sistema Nacional de 

Información Estadística y Geográfica 

(SNIEG) necesaria para la toma de 

decisiones, el análisis y la investigación, 

tanto en el sector público como en el 

privado y el académico? Si quieres 

identificar las entidades y municipios con 

mayor crecimiento en la actividad 

económica te invito a que conozcas esta 

información 

Constancia de participación. Inscripción 

previa en: bibliojalisco@gmail.com   

Actividad para jóvenes y adultos.  

capacidades emocionales y literarias (entre 

otras) para afrontar y construir una vida más 

plena. 

Actividad para mujeres y hombres de 13 

años en delante. 

Miércoles 6, 13, 20, 27 de marzo y  3 y 10 

de abril. 17:00- 19:00 hrs.  

Sala de trabajo, Piso 2.  

Día internacional de la Narración Oral. 

Se trata de que la mayor cantidad de 

narradores cuenten historias en todo el 

mundo, en todos los idiomas durante todo el 

día y la noche. La Biblioteca Pública del 

Estado de Jalisco se suma a esta 

celebración de la palabra. En el 2019 el 

tema elegido es: “Épicas, mitos y leyendas” 

Actividad para toda la familia. 

Miércoles 20 de marzo. 17:00 – 18:30 hrs.  

Auditorio del edificio histórico, Planta baja.  

 



 

Viernes 29 de marzo, 12:00 – 16:00 hrs.  

Salón INEGI, piso 3.   

Curso de Office Básico  

Curso básico de los software relacionados a 

la familia office más populares y útiles 

(Word, PowerPoint, Excel y Publisher) 

donde se verán los elementos del 

software con prácticas y ejercicios, 

preguntas y respuesta para repasar y 

profundizar en los temas que los 

interesados les plazcan. 

Lunes, miércoles, viernes de marzo 

Lunes y viernes: 10:00 – 11:00 hrs.   

Miércoles: 9:00 – 10:00 hrs.   

Salón de recursos electrónicos, piso 2. 

  

 


