
ACTIVIDADES	  DEL	  MES	  DE	  SEPTIEMBRE	  2017	  
	  

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	  septiembre	  2017.	  

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

	  
	  

Asueto	  institucionales:	  Cerrado	  el	  sábado	  16	  y	  domingo	  17	  de	  septiembre.	  
	  

__	  
	  
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	  bebés	  de	  6	  meses	  en	  adelante.	  
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	  4,	  11,	  18	  y	  25	  de	  septiembre,	  17:00	  –	  18:00	  hrs.	  
Área	  de	  talleres.	  Piso	  1.	  
	  
Taller	  de	  arte	  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	  7,	  14,	  21	  y	  28	  de	  septiembre,	  17:00	  –	  18:00	  hrs.	  	  
Área	  de	  talleres.	  Piso	  1.	  
	  
Taller	  de	  Inglés	  para	  adolescentes	  
Un	  taller	  para	  que	  los	  adolescentes	  aprendan	  de	  una	  forma	  divertida	  y	  muy	  dinámica	  un	  segundo	  
idioma.	  	  



Actividad	  para	  jóvenes	  de	  12	  a	  16	  años.	  
Viernes	  1,	  8,	  15,	  22	  y	  29	  de	  septiembre,	  16:00	  –	  17:00	  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.	  
Sábados	  2,	  9,	  23	  y	  30	  septiembre,	  11:00	  hrs.	  	  
Área	  de	  talleres.	  Piso	  1.	  
	  
Taller	  de	  Inglés	  para	  niños	  
Un	  taller	  para	  que	  los	  niños	  aprendan	  de	  una	  forma	  divertida	  y	  muy	  dinámica	  un	  segundo	  idioma.	  
Actividad	  para	  niños	  de	  6	  a	  12	  años.	  
Domingo	  3,	  10,	  y	  24	  de	  septiembre,	  10:00	  –	  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	  3,	  10	  y	  24	  de	  septiembre,	  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.	  
Sábados	  y	  domingos	  de	  septiembre,	  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	  3,	  10	  y	  24	  de	  septiembre,	  12:30	  hrs.	  
Área	  de	  teatro	  guiñol,	  piso	  1.	  
	  
__	  
	  
ACTIVIDADES	  ESPECIALES	  
Para	  niños,	  jóvenes	  y	  toda	  la	  familia	  	  
	  
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	  septiembre,	  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	  24	  de	  septiembre,	  13:00	  hrs.	  
Área	  de	  cuenta	  cuentos,	  piso	  1.	  
	  
__	  
	  
ACTIVIDADES	  DE	  FOMENTO	  A	  LA	  LECTURA	  
Para	  jóvenes	  y	  adultos	  
	  
Juegos	  de	  mesa	  para	  jóvenes	  y	  adultos	  
Disfruta	  de	  un	  partido	  de	  ajedrez,	  monopolio,	  dominó,	  cartas,	  juegos	  educativos	  prehispánicos,	  
scrabble	  y	  otros.	  Pide	  los	  juegos	  en	  el	  módulo	  de	  información	  al	  ingresar.	  	  
Actividad	  para	  jóvenes	  de	  15	  años	  en	  adelante	  y	  adultos.	  
Lunes	  a	  viernes,	  8:00	  –	  20:00	  hrs.	  Sábado	  y	  domingo:	  9:00	  –	  17:00	  hrs.	  
Módulo	  de	  información,	  piso	  2.	  
	  
Lectura:	  “Micrófono	  abierto,	  liberando	  versos”	  del	  colectivo	  Toulouse-‐Lautrec	  	  
¿Escribes?	  ¿Te	  gusta	  la	  lectura	  en	  voz	  alta	  y	  la	  literatura?	  Sé	  parte	  de	  la	  Expresión	  Literaria,	  lectura	  
e	  interpretación	  de	  tus	  géneros	  favoritos:	  poesía,	  cuento,	  ensayo,	  crónica,	  improvisación	  y	  
performance.	  	  
Sábado	  2	  de	  septiembre,	  13:00	  –	  14:00	  hrs.	  
Salón	  Shanghai,	  piso	  5.	  
	  
Lectura:	  Novedades	  de	  Mantis	  Editores	  	  
Ven	  a	  compartir	  una	  tarde	  de	  lectura	  de	  poesía	  con	  los	  autores	  de	  las	  novedades	  de	  Mantis	  
Editores.	  
Jueves	  7	  de	  septiembre,	  12:00	  –	  13:30	  hrs.	  
Salón	  Shanghái,	  piso	  5.	  
	  
Taller	  de	  creación	  poética	  
Ven	  a	  disfrutar	  de	  un	  taller	  teórico	  práctico	  de	  poesía,	  y	  descubre	  este	  maravilloso	  género	  
literario.	  	  
Todos	  los	  jueves	  del	  7	  de	  septiembre	  al	  30	  de	  noviembre,	  16:00	  –	  17:30	  hrs.	  
Salón	  de	  usos	  múltiples,	  piso	  3.	  
	  
Presentación	  del	  libro	  “Concepto	  Poesía”	  Antología	  poética.	  
Acompáñanos	  en	  la	  presentación	  de	  la	  antología	  poética	  “Concepto	  Poesía”	  por	  parte	  de	  sus	  
autores.	  
Lunes	  25	  de	  septiembre,	  16:00	  –	  17:30	  hrs.	  	  
Salón	  Shanghai,	  piso	  5.	  
	  
	  
	  
	  
	  



__	  
	  
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	  William	  Shakespeare	  
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.	  
Jueves	  28	  de	  septiembre,	  12:00	  hrs.	  	  
Película:	  "Un	  camino	  hacia	  mi	  (El	  camino	  de	  vuelta)"	  de	  Nat	  Faxon	  y	  Jim	  Rash.	  
Salón	  de	  usos	  múltiples,	  piso	  3.	  
	  
__	  
	  
ACTIVIDADES	  DEL	  ÁREA	  DE	  TECNOLOGÍAS	  
Para	  jóvenes	  y	  adultos	  
	  
Taller	  INEGI	  agosto:	  Simulador	  de	  flujos	  de	  agua	  en	  cuencas	  hidrográficas	  (SIATL)	  
Sabías	  qué	  el	  INEGI	  diseño	  un	  sistema	  denominado	  Simulador	  de	  Flujos	  de	  Agua	  de	  Cuencas	  
Hidrográficas	  denominado	  “SIATL”	  y	  que	  es	  una	  aplicación	  geoespacial	  que	  facilita	  la	  construcción	  
de	  escenarios	  orientados	  a	  la	  toma	  de	  decisiones	  para	  apoyar	  diversos	  proyectos	  como:	  
ordenamiento	  territorial,	  administración	  del	  agua,	  sustentabilidad	  de	  cuencas,	  prevención	  de	  
desastres,	  construcción	  de	  infraestructura,	  y	  estudios	  ecológicos,	  entre	  otros.	  
*Inscripción	  en	  bibliojalisco@gmail.com	  
Viernes	  29	  de	  septiembre,	  13:00	  –	  15:00	  hrs.	  
Salón	  INEGI,	  piso	  3.	  
	  
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	  11,	  18	  y	  25	  de	  septiembre,	  11:00	  –	  12:00	  hrs.	  
Salón	  de	  recursos	  electrónicos,	  piso	  3.	  
	  
Curso	  Excel	  Básico	  
Conoce	  este	  programa	  que	  viene	  dentro	  de	  la	  paquetería	  
Office,	  su	  entorno	  y	  de	  manera	  práctica	  inserta	  funciones	  básicas	  para	  conocer	  como	  se	  le	  puede	  
sacar	  el	  mayor	  provecho	  a	  Excel.	  Conocimientos	  previos,	  manejo	  de	  computación	  básica.	  Cupo	  30	  
personas.	  
Sábado	  2,	  9,	  23	  y	  30	  de	  septiembre,	  13:00	  –	  14:00	  hrs.	  
Salón	  de	  recursos	  electrónicos,	  piso	  3.	  
__	  
	  
EXPOSICIONES	  
Para	  niños,	  jóvenes	  y	  adultos	  
	  
Exposición	  sonora:	  
22	  DE	  ABRIL:	  VOCES	  DE	  LA	  TRAGEDIA	  
Se	  cumplieronn	  25	  años	  de	  las	  explosiones	  del	  22	  de	  abril	  en	  Guadalajara.	  La	  Fonoteca	  de	  la	  BPEJ	  
presenta	  una	  	  selección	  noticias,	  testimonios	  y	  análisis	  transmitidos	  por	  Radio	  Universidad	  de	  
Guadalajara	  durante	  las	  horas	  y	  días	  posteriores.	  
De	  Lunes	  a	  Viernes	  de	  8:00	  a	  15:00	  hrs.	  
Mediateca	  Emilio	  García	  Riera,	  piso	  4.	  	  
	  
Exposición	  Pictórica	  de	  acuarela.	  
Metamorfosis:	  Renovación,	  transformación,	  renacimiento.	  	  
Metamorfosis	  es	  la	  exposición	  en	  la	  que	  como	  artista	  Alejandro	  Calderón	  busca	  reflejar	  el	  continuo	  
proceso	  de	  cambio	  que	  la	  naturaleza	  experimenta	  día	  a	  día.	  La	  metáfora,	  está	  justo	  detrás	  del	  
telón.	  Del	  mismo	  modo	  que	  el	  árbol	  pierde	  sus	  hojas	  para	  renovarse,	  el	  arte	  transforma	  
poéticamente,	  la	  imagen	  de	  las	  cosa.	  
Inauguración:	  Jueves	  9	  de	  septiembre,	  18:00	  hrs.	  	  
Galería	  Jesús	  Guerrero	  Galván,	  planta	  alta.	  
	  
	  

Síguenos	  en	  redes	  sociales:	  	  
Facebook:	  www.facebook.com/bibliojalisco	  	  

Twitter:	  @BiblioJalisco	  	  
Instagram:	  BiblioJalisco	  	  

YouTube:	  Biblioteca	  Pública	  del	  Estado	  de	  Jalisco.	  
	  

	  

	  


