
 

 

 

Día Mundial del Libro 

Lectura virtual de Crónicas marcianas 

Homenaje a Ray Bradbury 

 

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara invita a lectores del Área Metropolitana de Guadalajara a participar en 

el maratón de lectura virtual para celebrar el Día Mundial del Libro, en homenaje a Ray Bradbury y su libro Crónicas 

marcianas. 

 

Si te interesa unirte a la lectura virtual tendrás que realizar un registro previo (a partir de las 10:00 am del martes 7 de 

abril y hasta agotar los 200 espacios disponibles) en la página web de la FIL (www.fil.com.mx). Si tu espacio es 

confirmado recibirás un correo electrónico con las instrucciones para participar y nos pondremos en contacto contigo. 

Habrá hasta 100 espacios en lista de espera. 

 

El objetivo es lograr la lectura colectiva, completa y consecutiva del libro Crónicas marcianas, que será transmitida 

como video en vivo el 23 de abril próximo desde las redes sociales de la FIL Guadalajara, con motivo del Día Mundial 

del Libro y en homenaje a Ray Bradbury (1920-2012) por el centenario de su nacimiento. 

 

Al recibir tu confirmación se te asignará un fragmento del libro, que deberás leer en un video y enviar a la FIL 

Guadalajara a más tardar el lunes 13 abril, con las características que recibirás previamente. En caso de no enviar tu 

video en los tiempos o formatos establecidos, tu lugar será cedido al registro siguiente en la lista de espera. 

 

Esta dinámica es exclusiva para lectores residentes del Área Metropolitana de Guadalajara. Cada uno de los 200 

lectores elegidos recibirá como regalo un paquete conmemorativo del Día Mundial del Libro que incluye un separador 

de colección y un ejemplar de Crónicas marcianas.  

 

Los paquetes se entregarán en las oficinas de la FIL Guadalajara (Av. Alemania 1370, entre Federalismo y Rayón, colonia 

Moderna) a partir del viernes 1 de mayo de 2020*. 

 

Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será resuelta por el Comité Organizador de la FIL Guadalajara. 

 

*La fecha puede variar de acuerdo a las restricciones de la contingencia por el Covid-19 

http://www.fil.com.mx/

