ACTIVIDADES DICIEMBRE 2018 Y ENERO 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 diciembre 2018 y enero 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"

Periodo vacacional de invierno
Abierta en horario especial: Del jueves 20 de diciembre al martes 8 de enero de 9:00 a 17:00 hrs.
Cerrado: Lunes 24, martes 25, lunes 31 de diciembre y 1 enero
Reanudamos actividades de manera y en horario regular a partir del miércoles 9 de enero.
__
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
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.
Taller de manualidades para niños
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 7 a 12 años.
Jueves 6, 13, de diciembre, 10, 17, 24 y 31 de enero, 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 19 y 26 de enero, 11:00 hrs.
Área de talleres, piso 1.
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 2, 9, 16 de diciembre, 13, 20 y 27 de enero, 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 15 de diciembre, 12, 19, 26 de enero, domingo 2, 9, 16 de diciembre, 13, 20 y 27 de enero,
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.
Sábado 15 de diciembre, 12, 19, 26 de enero, domingo 2, 9, 16 de diciembre, 13, 20 y 27 de enero,
12:30 hrs.
Área de teatro guiñol, piso 1.
__
ACTIVIDADES ESPECIALES
Para niños, jóvenes y toda la familia

Cuentos para esperar la navidad
Ven a escuchar a María Transito Campechano, destacada narradora oral que nos contará historias
para esperar la navidad.
Actividad para toda la familia.
Sábado 8 de diciembre, 12:00 – 13:00 hrs.
Área de cuenta cuentos, 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 9 de diciembre y 20 de enero, 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 12 de enero, 11:00 y 13:00 hrs.
Área de talleres, piso 1.
Narración Oral
María Tránsito Campechano y Arturo Méndez Licón, destacados narradores, nos harán soñar, reír
y asombrarnos con las historias que nos tienen preparadas. Ven y diviértete en familia.
Actividad para toda la familia.
Sábado 12 de enero, 12:00 – 13:00 hrs.
Área de cuenta cuentos, piso 1.
Cuentos a tres voces
Tres voces, tres historias, tres narradoras orales llevándote hacia la recompensa de la imaginación.
Griselda Zenil, Luisa Amelia Bañuelos y Doris López. No te lo puedes perder.
Actividad para toda la familia.
Sábado 19 de enero, 12:00 – 13:00 hrs.
Área de cuenta cuentos, piso 1.
Cuenta cuentos invitada especial: Tessie Solinís‐Casparius
La escritora Tessie Solinís‐Casparius, autora del libro “La Abuela de cabello rosa”, vuelve a la
biblioteca para narrar sus cuentos favoritos.
Actividad para toda la familia.
Sábado 19 de enero, 12:00 hrs.
Área de cuenta cuentos, piso 1.
Cuentos, cuentos y más cuentos
Fernando Villaseñor y sus alumnos de la UTJ te fascinarán con sus cuentos magistralmente
vocalizados. Una experiencia que te dejará con una enorme sonrisa. ¡No faltes!.
Actividad para toda la familia.
Sábado 26 de enero, 12:00 – 13:00 hrs.
Área de cuenta cuentos, piso 1.

__
ACTIVIDADES DE FOMENTO A LA LECTURA
Para jóvenes y adultos
Club de conversación en inglés
English conversation club. Improve you speaking skills in the library. Club de conversación dirigido
a principiantes e intermedios que quieren mejorar aspectos lingüísticos, pronunciación,
vocabulario y repasar algunos temas de gramática.
Actividad para toda la familia.
Sábado 15 de diciembre, 12, 19 y 26 de enero, 12:00 – 13:00 hrs.
Sala de uso libre, piso 5.
Taller de introducción a la guitarra eléctrica
Es un taller en donde aprenderás no solo las bases para tocar la guitarra, sino además podrás
conocer el mundo entorno a ella y su historia. Requisito: llevar su instrumento.
Actividad para niños de 10 años en adelante, jóvenes y adultos.
Lunes miércoles y viernes del 3 al 19 de diciembre, 16:00 – 18:00 hrs.
Salón de usos múltiples, piso 2.
Taller: "Hilando y tejiendo historias"
Los invitamos 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 6, 13 de diciembre, 10, 17, 24 y 31 de enero, 11:00 – 13:00 hrs.
Sala externa de trabajo, piso 2.
Taller de redacción
Conoce y practica los fundamentos básicos para lograr una buena redacción.
Actividad para jóvenes y adultos.
Viernes 7 y 14 de diciembre, 11:00 – 12:30 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 7, 14 de diciembre, 11, 18 y 25 de enero, 16:00 – 19:00 hrs.
Sala externa de trabajo, piso 2.
Lotería Fotográfica Mexicana
La lotería tiene una historia muy antigua; aprenderás de ésta que se canta leyendo al reverso de
las cartas un refrán, dicho o leyenda popular que reflejan la idiosincrasia mexicana, artísticamente
captada por la lente de Jill Hartley. Solicitar material en el módulo de información
Actividad para jóvenes y adultos.
Durante diciembre y enero, todo el día.
Piso 2.

__
CICLOS DE CINE
Para niños, jóvenes y adultos
Ciclo de cine infantil
Programación dirigida a toda la familia con clásicos y películas infantiles.
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 13 de diciembre: “Amor en Braille” de Tim Burton y Mike Johnson.
Jueves 31 de enero: “Nosotros, los Nobles” de Gary Alazraky.
12:00 hrs.
Salón de usos múltiples, piso 3.
__
ACTIVIDADES DEL ÁREA DE TECNOLOGÍAS
Para jóvenes y adultos
Taller INEGI enero
¿Sabías qué oficialmente el INEGI ya tiene un nuevo portal de su página?
¿Te gustaría saber cómo buscar la información que maneja INEGI en línea?
¿Sabes qué información es la que genera el INEGI?
¿Sabías qué ahí podrás encontrar desde cuántas personas hay en la manzana donde vives hasta
cuántos negocios se encuentran en la misma?
Además, podrás encontrar toda la información de recursos naturales de país para que lo puedas
trabajar en sistemas de información geográfica.
Constancia de participación. Inscripción previa en: bibliojalisco@gmail.com
Actividad para jóvenes y adultos.
Viernes 25 de enero, 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. *Del 20 de diciembre al 8 de enero no se realizará esta actividad.
Actividad para jóvenes y adultos.
Lunes, miércoles, viernes de diciembre y enero.
Lunes y viernes: 10:00 – 11:00 hrs.
Miércoles: 9:00 – 10:00 hrs.
Salón de recursos electrónicos, piso 2.
Curso de programación web básico‐intermedio
Curso básico de programación web utilizando el lenguaje HTML css y javascript, donde se tratara el
lenguaje HTML de base y poco a poco se irán introduciendo los lenguajes de css y javascript hasta
llegar a nivel intermedio de programación web. *Del 20 de diciembre al 8 de enero no se realizará
esta actividad.
Actividad para jóvenes y adultos.
Lunes, martes, jueves, viernes de diciembre y enero, 9:00 – 10:00 hrs.
Salón de recursos electrónicos, piso 2.
Curso de programación en lenguaje c++ básico
Curso básico de programación en lenguaje c utilizando el lenguaje de c/c++ donde se explicara el
uso de variables e instrucciones para realización de códigos. *Del 20 de diciembre al 8 de enero no
se realizará esta actividad.
Actividad para jóvenes y adultos.
Martes, miércoles, jueves de diciembre y enero, 10:00 – 11:00 hrs.
Salón de recursos electrónicos, piso 2.
__
EXPOSICIONES
Para toda la familia.
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.
Exposición táctil:
Re‐visión, las formas del agua
Arte para el tacto dedicada a todo publico; videntes y no‐videntes podrán apreciar en esta
colección titulada: “Las Formas del Agua” diversas imágenes que se crean en el agua en
movimiento. Formas llenas de magia y fantasía, dinamismo y presencias desconocidas.
Durante todo el mes de diciembre y enero
Galeria, planta baja

Exposición Fotográfica: "Hombre Árbol" Fotografías del Ing. Mario Ramírez Vega en homenaje al
Dr. Enrique Estrada Faudón
“Los hombres árbol se reconocen por sus ojos pacientes y generosos concejos, son protectores y
gozan de gran sabiduría, árboles milenarios que han sido sembrados entre nosotros con la misión
de ser vigías y protectores, gurús y consejeros de confianza de reyes y mentes brillantes a lo largo
de la historia.” En esta exposición encontrarás Fotografías del Ing. Mario Ramírez Vega realizadas
en homenaje al Dr. Enrique Estrada Faudón así como algunas piezas pertenecientes al acervo del
Dr. Faudón donadas a la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco “Juan José Arreola”.
Durante todo el mes de diciembre y enero
Galeria, planta alta.

Síguenos en redes sociales:
Facebook, Twitter, Instagram: @BiblioJalisco
YouTube: Biblioteca Pública del Estado de Jalisco.

