
ACTIVIDADES	  MAYO	  2018	  
	  

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	  mayo	  de	  2018.	  
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:	  	  

La	  Biblioteca	  permanecerá	  cerrada	  el	  martes	  1	  y	  15	  de	  mayo	  
	  

	  
__	  
	  
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	  arte	  para	  niños	  pequeños	  
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	  3	  a	  6	  años.	  
Lunes	  7,	  14,	  21	  y	  28	  de	  mayo,	  17:00	  –	  18:00	  hrs.	  
Área	  de	  talleres.	  Piso	  1.	  
	  
	  
	  



Clases	  de	  inglés	  y	  cultura	  inglesa	  
Aprende	  y	  practica	  el	  idioma	  anglosajón	  a	  través	  de	  diferentes	  actividades	  en	  clase.	  Workshops	  en	  
equipo,	  simulación	  de	  días	  cotidianos	  en	  Londres,	  Nueva	  York,	  etc.	  Conoce	  todos	  los	  países	  en	  el	  
que	  el	  inglés	  es	  su	  idioma	  oficial	  y	  la	  importancia	  del	  mismo	  en	  el	  mundo.	  	  (Nociones	  mínimas	  de	  
ingles	  requeridas)	  
Actividad	  para	  adolescentes	  de	  12	  años	  en	  adelante.	  
Martes	  8,	  22	  y	  29	  de	  mayo,	  16:00	  –	  17:45	  hrs.	  	  
Área	  de	  talleres.	  Piso	  1.	  
	  
Taller	  de	  arte	  y	  manualidades	  para	  niños	  vespertino	  
Disfruta	  del	  arte	  como	  medio	  de	  expresión,	  pinta,	  crea	  y	  transforma	  usando	  distintos	  materiales.	  
Actividad	  para	  niños	  de	  7	  años	  en	  adelante.	  
Jueves	  3,	  10,	  17,	  24	  y	  31	  de	  mayo,	  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	  5,	  19	  y	  26	  de	  mayo,	  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	  6,	  13,	  20	  y	  27	  de	  mayo,	  11:00	  hrs.	  	  
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	  5,	  12,	  19	  y	  26,	  domingo	  6,	  13,	  20	  y	  27	  de	  mayo,	  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.	  
Domingo	  6,	  13,	  20	  y	  27	  de	  mayo,	  12:30	  hrs.	  
Área	  de	  teatro	  guiñol,	  piso	  1.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



__	  
	  
ACTIVIDADES	  ESPECIALES	  
Para	  niños,	  jóvenes	  y	  toda	  la	  familia	  	  
	  
Taller	  de	  creación	  de	  cómic	  para	  niños	  y	  adolescentes	  
¿Te	  encanta	  dibujar,	  leer	  cómics	  y	  te	  encantaría	  crear	  el	  tuyo	  pero	  no	  sabes	  por	  donde	  comenzar?	  
Asiste	  a	  este	  taller	  donde	  aprenderás	  sobre	  como	  crear	  tu	  propio	  cómic	  
Actividad	  para	  niños	  y	  adolescentes	  de	  8	  a	  12	  años.	  
Sábado,	  del	  3	  de	  marzo	  al	  14	  de	  julio,	  11:00	  –	  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	  mayo,	  11:00	  y	  13:00	  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	  13	  de	  mayo,	  13:00	  hrs.	  
Área	  de	  cuenta	  cuentos,	  piso	  1.	  	  
	  
__	  
	  
ACTIVIDADES	  DE	  FOMENTO	  A	  LA	  LECTURA	  
Para	  jóvenes	  y	  adultos	  
	  
Taller	  de	  creación	  de	  cómic	  
El	  objetivo	  es	  que	  los	  asistentes	  obtengan	  conocimientos	  básicos	  para	  la	  realización	  de	  su	  propio	  
cómic	  a	  partir	  de	  un	  taller	  práctico	  de	  escritura	  y	  dibujo.	  Se	  impartirán	  las	  mismas	  sesiones	  cada	  
lunes	  finalizando	  el	  taller	  los	  sábados.	  
Actividad	  para	  jóvenes	  y	  adultos.	  
Lunes	  a	  viernes,	  del	  12	  de	  febrero	  al	  14	  de	  julio,	  10:00	  –	  12:00	  hrs.	  
Salón	  de	  usos	  múltiples,	  piso	  3.	  
	  
Taller:	  "Hilando	  y	  tejiendo	  historias"	  
Se	  invita	  a	  los	  usuarios	  a	  participar	  trayendo	  su	  labor	  de	  costura	  mientras	  se	  comparte	  una	  lectura	  
en	  voz	  alta	  y	  así	  conjugamos	  actividades	  ancestrales.	  
Actividad	  para	  toda	  la	  familia.	  
Jueves	  3,	  10,	  17,	  24	  y	  31	  de	  mayo,	  11:00	  –	  13:00	  hrs.	  
Sala	  externa	  de	  trabajo,	  piso	  2.	  
	  
	  
	  



Redes	  sociales	  e	  introducción	  a	  Community	  Manager	  
Conoce	  qué	  son,	  cuales	  son	  las	  más	  utilizadas	  en	  el	  mundo,	  por	  países,	  cuales	  son	  las	  favoritas,	  
administra	  o	  crea	  tu	  propia	  red	  social,	  consigue	  seguidores	  y	  haz	  tu	  matriz	  de	  comunicación,	  
creación	  de	  contenido	  en	  plataforma	  Canva,	  ¿qué	  debo	  comunicar	  y	  qué	  no?	  Todas	  esas	  
actividades	  y	  más	  te	  esperan.	  
Actividad	  para	  jóvenes	  y	  adultos.	  
Jueves	  3,	  10,	  17,	  24,	  31	  de	  mayo,	  16:00	  –	  17:45	  hrs.	  
Sala	  de	  trabajo,	  piso	  2.	  
	  
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	  5,	  12,	  19,	  26,	  domingo	  6,	  13,	  20	  y	  27	  de	  mayo,	  12:00	  –	  13:00	  
Sala	  de	  uso	  libre.	  Piso	  5.	  
	  
Clase	  y	  club	  de	  ajedrez	  
¿Te	  gusta	  el	  ajedrez	  y	  quieres	  conocer	  a	  más	  apasionados?	  Te	  invitamos	  a	  la	  clase	  y	  club	  de	  
conversación	  en	  #bibliojalisco,	  diviértete	  y	  aprende	  nuevos	  trucos.	  
Actividad	  para	  jóvenes	  y	  adultos.	  
Sábado	  5,	  12,	  19	  y	  26	  de	  mayo,	  12:00	  –	  13:00	  hrs.	  
Sala	  de	  uso	  libre,	  piso	  5	  
	  
Presentación	  del	  libro:	  “Allá…	  donde	  nace	  el	  arcoíris”	  por	  Arturo	  Méndez	  Licón	  	  
Presentación	  del	  libro:	  “Allá…	  donde	  nace	  el	  arcoíris”	  de	  Arturo	  Méndez	  Licón,	  nos	  presenta	  su	  
última	  obra	  para	  ir	  desatando	  los	  nudos	  de	  discriminación	  y	  desigualdad	  que	  aún	  persisten,	  para	  
llegar	  al	  amoroso	  camino	  de	  la	  inclusión,	  escucharemos	  el	  relato	  de	  ésta	  historia	  de	  viva	  voz	  del	  
autor	  	  así	  como	  en	  lenguaje	  de	  señas.	  
Actividad	  para	  público	  en	  general.	  
Miércoles	  23	  de	  mayo,	  12:00	  hrs.,	  y	  sábado	  26	  de	  mayo,	  13:00	  hrs.	  
Pasillo/sala,	  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.	  *Abierto	  al	  público	  en	  general,	  traer	  su	  antifaz.	  
31	  de	  mayo:	  "Talentos	  ocultos"	  de	  Theodore	  Melfi.	  
28	  de	  junio:	  "Atrapado	  sin	  salida"	  de	  Milos	  Forman.	  
Todos	  los	  jueves	  últimos	  de	  cada	  mes	  a	  las	  12:00	  hrs.	  
Salón	  de	  usos	  múltiples,	  piso	  3	  
	  
__	  
	  
ACTIVIDADES	  DEL	  ÁREA	  DE	  TECNOLOGÍAS	  
Para	  jóvenes	  y	  adultos	  
	  
Taller	  INEGI	  mayo:	  Sistema	  para	  Consulta	  de	  Información	  Censal.	  SCINCE	  versión	  de	  escritorio	  
05/2012	  
¿Sabías	  que	  el	  INEGI	  cuenta	  con	  un	  sistema	  que	  nos	  permite	  determinar	  áreas	  de	  concentración	  
de	  la	  población	  y	  de	  viviendas?	  El	  SCINCE	  ofrece	  una	  serie	  de	  indicadores	  sociodemográficos	  tanto	  
en	  valores	  absolutos	  como	  relativos,	  por	  entidad	  federativa,	  municipio,	  localidad,	  áreas	  Geo	  
estadísticas	  básicas	  (AGEB),	  manzanas	  urbanas	  y	  zonas	  metropolitanas.	  Integra	  además	  el	  índice	  
de	  rezago	  social,	  publicado	  por	  el	  Consejo	  Nacional	  de	  Evaluación	  de	  la	  Política	  de	  Desarrollo	  
Social	  (CONEVAL)	  por	  entidad	  y	  municipio;	  así	  como	  el	  índice	  de	  marginación	  hasta	  nivel	  de	  
localidad,	  publicado	  por	  el	  Consejo	  Nacional	  de	  Población	  (CONAPO).	  Inscripción	  previa	  en:	  
bibliojalisco@gmail.com.	  
Viernes	  25	  de	  mayo,	  12:00	  –	  16:00	  hrs.	  
Salón	  INEGI,	  piso	  3.	  
	  
Curso	  manejo	  de	  redes	  sociales	  
Aprende	  a	  conocer	  las	  redes	  sociales	  y	  a	  utilizarlas	  a	  tu	  favor,	  a	  entender	  los	  diversos	  usos	  y	  
alcances	  que	  se	  pueden	  tener	  a	  través	  de	  ellas.	  No	  te	  lo	  puedes	  perder.	  
Actividad	  para	  jóvenes	  y	  adultos.	  
Lunes	  7,	  14,	  21	  y	  28	  de	  mayo,	  10:00	  –	  11:00	  hrs.	  
Salón	  de	  recursos	  electrónicos,	  piso	  2.	  
	  
Taller	  Biblioteca	  digital	  
Conocerás	  lo	  que	  ofrece	  la	  biblioteca	  digital	  para	  sacar	  el	  mejor	  provecho	  en	  tus	  consultas.	  Su	  
estructura,	  herramientas,	  las	  bases	  de	  datos	  a	  tu	  disposición.	  Dirigido	  a	  jóvenes,	  adultos	  y	  
maestros	  en	  proceso	  de	  elaboración	  de	  tesis	  o	  trabajo	  de	  investigación	  que	  tengan	  la	  necesidad	  de	  
consultar	  información	  científica	  de	  calidad	  así	  como	  a	  maestros	  que	  deseen	  introducir	  a	  sus	  
alumnos	  en	  el	  mundo	  de	  la	  información.	  Cupo	  30	  personas.	  Inscripción	  previa	  a	  la	  extensión:	  
22258.	  *	  (Agenda	  a	  tu	  grupo	  con	  previa	  solicitud	  en	  atención	  a	  usuarios)	  



Lunes	  7,	  14,	  21	  y	  28	  de	  mayo,	  11:00	  –	  12:00	  hrs.	  
Salón	  de	  recursos	  electrónicos,	  piso	  2.	  
	  	  
__	  
	  
EXPOSICIONES	  
Para	  niños,	  jóvenes	  y	  adultos	  
	  
EL	  JUGLAR	  Y	  LA	  VOZ	  	  
Exposición	  Sonora	  
Este	  año	  se	  celebra	  el	  natalicio	  del	  escritor	  jalisciense	  Juan	  José	  Arreola,	  quien	  fuera	  también	  
director	  de	  la	  BPEJ	  durante	  diez	  años.	  El	  Archivo	  Visual	  y	  Sonoro	  de	  la	  BPEJ	  se	  une	  a	  las	  
celebraciones	  presentando	  al	  público	  una	  selección	  de	  entrevistas,	  lecturas	  y	  adaptaciones	  
radiofónicas	  de	  los	  cuentos	  del	  autor	  de	  La	  feria	  y	  Confabulario.	  Estos	  materiales	  se	  resguardan	  en	  
el	  Fondo	  Radio	  Universidad	  de	  Guadalajara.	  
De	  Lunes	  a	  Viernes	  de	  8:00	  a	  15:00	  hrs.	  
Mediateca	  Emilio	  García	  Riera,	  piso	  4.	  	  
	  
Exhibición	  de	  libros	  Juan	  José	  Arreola	  
Como	  parte	  del	  Año	  del	  Centenario	  de	  Juan	  José	  Arreola	  la	  Biblioteca	  Pública	  del	  Estado	  de	  Jalisco	  
presenta	  una	  muestra	  de	  libros	  con	  diferentes	  ediciones	  y	  años	  de	  publicación	  de	  las	  obras	  del	  
Jalisciense	  ilustre,	  así	  como	  libros	  de	  consulta	  que	  pueden	  encontrarse	  en	  el	  acervo	  
contemporáneo	  y	  otros	  pertenecientes	  al	  histórico.	  
Del	  16	  de	  abril	  al	  16	  de	  mayo,	  lunes	  a	  viernes	  de	  8:00	  a	  20:00	  hrs.,	  sábado	  y	  domingo	  de	  9:00	  a	  
17:00	  hrs.	  
Piso	  2	  
	  
Exposición	  Colectiva:	  pintura,	  dibujo,	  grabado,	  escultura.	  Las	  opresiones	  en	  búsqueda	  de	  la	  
libertas	  a	  través	  del	  arte.	  
Liberando	  Arte,	  un	  evento	  de	  Ma.	  Verónica	  Zavala	  Jiménez	  y	  Toulouse-‐Lautrec	  École,	  con	  la	  
temática	  Las	  Opresiones	  En	  Búsqueda	  de	  la	  Libertad	  a	  través	  del	  Arte,	  un	  equipo	  conformado	  por	  
31	  jóvenes,	  de	  ellos:	  22	  artistas	  plásticos,	  con	  trayectoria	  y	  sin	  trayectoria,	  trasmitiendo	  al	  
espectador	  un	  recorrido	  del	  proceso	  de	  creación	  de	  la	  obra	  del	  artista,	  donde	  encontraremos	  la	  
expresión	  del	  mismo	  desde	  sus	  inicios	  hasta	  una	  trayectoria	  profesional,	  conformando	  una	  
exposición	  colectiva,	  donde	  destacan	  32	  obras,	  entre	  ellas:	  pintura,	  dibujo,	  grabado	  y	  escultura.	  
Haciendo	  mancuerna	  con	  4	  jóvenes	  escritores	  en	  un	  Encuentro	  Poético,	  Hablando	  sobre	  la	  
libertad.	  Este	  encuentro	  bajo	  la	  misma	  temática.	  Cabe	  mencionar	  que	  todas	  estas	  creaciones	  son	  
de	  la	  creatividad	  de	  cada	  uno	  de	  los	  participantes.	  Aportando	  en	  conjunto	  un	  mensaje	  social,	  
educativo	  y	  cultural	  para	  toda	  la	  ciudadanía.	  
Encuentro	  Poético:	  Auditorio	  “José	  Cornejo	  Franco”	  de	  la	  Biblioteca.	  Viernes	  4	  de	  mayo,	  17:00	  hrs.	  	  
Inauguración	  de	  Exposición:	  Pasillo,	  piso	  5.	  Viernes	  4	  de	  mayo,	  18:30	  hrs.	  
Abierta	  del	  4	  de	  mayo	  al	  4	  de	  abril.	  
Piso	  5	  
	  
	  
	  


