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PROGRAMA general 
PAPIROLAS2012

Presentación

Me es muy grato presentar el Programa General de Papirolas, Festival Creativo para Niñas, Niños y Jóvenes 2012, 
que tiene como tema «La Naturaleza nos da mucho, ven a aprender cómo agradecerle».

Con el fin de integrar los contenidos del Festival, establecimos una alianza estratégica con el Museo de Ciencias 
Ambientales del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. Con ellos construimos un concepto 
de naturaleza que nos sirvió de directriz para el diseño de contenidos. Entendemos como Naturaleza al conjunto de 
elementos vivos y no vivos, coexistentes, que conforman nuestro universo, en dónde el ser humano como pieza cla-
ve, ayuda a su cuidado, desarrollo y conservación, a través de acciones que le permiten aprovecharla y disfrutarla. 

Los talleres se dividieron en cuatro pabellones, con subtemas relacionados con la Naturaleza y que son altamente 
relevantes: Biodiversidad, Conservación, Energía y Tecnología. Estos se subdividen en rangos de edad: de 3 a 6 
años; de 7 a 9; de 10 a 12 años y de 13 a 18. Para menores de 3 años contamos con un taller de fomento a la lectura 
y un espacio de juegos.

Papirolas 2012 ofrece 41 talleres, 12 actividades libres, 60 espectáculos y 9 exposiciones. Como cada año, es-
peramos recibir a grupos escolares de planteles educativos públicos y privados, desde la etapa inicial hasta la 
preparatoria, incluyendo instituciones de educación especial.

Los espectáculos se presentan en el Foro Jaguar,  el Teatro Quetzal y en las calles del Festival, donde los asistentes 
pueden disfrutar de música, teatro, danza, cuentacuentos y títeres.

Hemos preparado nueve exposiciones acordes al tema la Naturaleza, mediante alianzas estratégicas efectuadas 
con instituciones públicas y privadas, que se encuentran enlistadas al final de este Programa y a quienes agradezco 
profundamente sus valiosas aportaciones a nuestro Festival.

El Programa de Educación 2012 dirigido a docentes y promotores culturales, se llevará a cabo en el salón Mariposa 
Monarca. Incluye talleres sobre temas significativos de educación infantil y juvenil, y tiene como finalidad que los 
participantes adquieran o mejoren habilidades profesionales.

Esperamos que se encuentren con un Festival variado, divertido, lúdico e innovador. ¡Disfruten su estancia en Pa-
pirolas 2012!.

Lic. Marcela García Bátiz
Directora
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PARA PUBLICO EN GENERAL

HORARIO PARA ESCUELAS

HORARIOS TALLER RECORRIDO ESPECTÁCULO

A 09:00 11:00 10:30 Foro

B 10:00 09:00 11:30 Calle

C 11:00 10:00 09:00 Foro

d 12:00 14:00 13:00 Cine 

E 13:00 12:00

F 14:00 13:00 12:00  Foro

G 15:00 17:00 16:30 Foro

H 16:00 15:00 17:30 Calle

MIéRCOLES 16, 
jUEvES 17 y vIERnES 
18 DE MAyO DE 2012

SÁbADO 19 y DOMIngO
20 DE MAyO DE 2012

15:00 - 16:00 hrs. 09:00 – 10:00 hrs.

16:00 – 17:00 hrs. 10:00 – 11:00 hrs.

17:00 – 18:00 hrs. 11:00 – 12:00 hrs.

18:00 – 19:00 hrs. 12:00 – 13:00 hrs.

19:00 – 20:00 hrs. 13:00 – 14:00 hrs.

14:00 – 15:00 hrs.

15:00 - 16:00 hrs.

16:00 – 17:00 hrs.

17:00 – 18:00 hrs.

18:00 – 19:00 hrs.

19:00 – 20:00 hrs.

HORARIO DE TALLERES 

Los horarios de los talleres para grupos escolares serán en 8 sesiones 
diarias, los días miércoles 16, jueves 17 y viernes 18 de mayo de 2012
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PAbELLÓn COnSERvACIÓn
1. Escuadrón al Rescate
2. árbol Feliz 
3. Hubo una Vez una Mariposita
4. Huaca la Rana dorada
5. Sembrando la democracia
6. Arte Povera
7. Jardín Ombligo
8. Manual Pro-Planeta: Ideas para  Salvar 

9. CONAFOR-Arte
10. Esténcil Verde

PAbELLÓn bIODIvERSIDAD 
1. Animales Prehistóricos
2. PlastiZoo
3. El Quetzal en Busca de sus Alas
4. Experimenta tu Bosque
5. Cuentos Ecológicos
6. dulce Paisaje
7. El País de las Maravillas
8. Guardabosques

9. Cuando Cuentes Cuencas
10. Comando Verde  

PAbELLÓn EnERgÍA
1. Eco-videojuegos 
2. ¡Qué Energía la del Viento!
3. Vampiros Eléctricos
4. Naturalmente Responsable
5. Aeromóvil
6. ¿Cómo Reducir los desperdicios?
7. Huerto Vertical
8. No es Magia ¡Es el Sol!
9. Power up
10. La Energía de tu Cuerpo

PAbELLÓn TECnOLOgÍA
1.  Pastel de Papel
2.  Huesos Petrificados
3.  El Sonido de la Naturaleza
4.  Mosaicos de la Naturaleza
5.  La Basura de los Humanos, la Energía de

6. Caja del Mundo al Revés
7. Estampa tus Ideas
8. Huella Hídrica 
9. Peatón, Conductor y Pasajero 
10. Hecho en México
11. Joyería Viva

ACTIvIDADES LIbRES
• Américo
• Bebeteca «Bebés en Biblioteca»
• Bomberos
• Cabaña del Club de Savi, CONAFOR
• Cine Maquillaje
• Escalada
• Isla de Papel
• Kidance disco
• Palabras Mágicas
• Plastilina Libre
• unidad Móvil Canal 44
• Zanco Manco

6
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PABELLON

1. ESCUADRÓn AL RESCATE.
Opera: Rocío Flores david.
Edad: 3 a 6 años.

discapacidad: Intelectual, motriz y visual.

Forma parte de un escuadrón de rescate, 
cuya misión será proteger y conservar la 
flora y fauna en peligro de extinción. Rea-
liza tu dije o flauta mágica e interpreta el 
himno del escuadrón.

2. ÁRbOL FELIz.
Opera: CONAFOR.

Edad: 3 a 6 años.

Te contaremos un cuento donde SAVI la 
ardillita forestal nos enseña la impor-
tancia de los árboles, los bosques y los 
animales en nuestro mundo. Haremos 
lindos dibujos de árboles y animales con 
materiales de reuso.

3. HUbO UnA vEz UnA MARIPOSITA.
Opera: Mari Carmen Alvarado.
Edad: 3 a 6 años.

discapacidad: Intelectual, motriz y visual.

Entre mil colores y verdes árboles, hubo 
una vez una mariposita que volaba largas 
distancias para buscar alimento y pasar el 
invierno en un lugar cálido. Ella tiene un 
gran problema, ¿quieres saber cuál es?

4. HUACA LA RAnA DORADA.
Opera: Claudia Edith Santana Ramírez.

Edad: 7 a 9 años.

Conoce a Huaca la Rana dorada, en dón-
de vive, los peligros que enfrenta y lo que 
podemos hacer para ayudarla. Siente su 
resbalosa piel, haz una rana de papel en 
tercera dimensión y diviértete resolviendo 
un laberinto.

5. SEMbRAnDO LA DEMOCRACIA.
Opera: IEPC Jalisco.

Edad: 7 a 9 años.
¿Crees que la democracia puede salvar al 
planeta? Ven, juega y aprende cómo los 
valores de la democracia nos ayudan a 
cuidar a la naturaleza y a los seres vivos.

6. ARTE POvERA.
Opera: Museo Raúl Anguiano 
y Casa Museo López Portillo.

Edad: 7 a 9 años.
discapacidad: Intelectual.

Crea una obra de arte y date cuenta de lo 
bello y poco costoso que resulta experi-
mentar como un artista. utiliza, manipula, 
transforma y aprovecha materiales consi-
derados basura. 

7. jARDÍn OMbLIgO.
Opera: Secretaria del Medio Ambiente y Eco-
logía del H. Ayuntamiento de Guadalajara.

Edad: 10 a 12 años.

Aprende a crear tu propio huerto casero, 
ahorra agua, aprovecha los espacios y la 
energía del sol. Conoce cómo los resi-
duos de cocina y del jardín sirven para 
elaborar composta o tierra fértil. 

8. MAnUAL PRO-PLAnETA: IDEAS 
PARA SALvAR nUESTRO MUnDO.
Opera: Globo Museo del Niño.

Edad: 10 a 12 años.

Reflexiona sobre los diferentes usos de 
los recursos naturales y tus hábitos de 
consumo. Propón soluciones a los dis-
tintos problemas del medio ambiente. 

9. COnAFOR-ARTE.
Opera: CONAFOR.

Edad: 13 a 18 años.

¿Sabes lo importantes que son los árbo-
les en los Ecosistemas? Ven y compite 
con tus amigos en un divertido rally eco-
lógico y aprende más sobre ellos.

10. ESTénCIL vERDE.
Opera: Mariana Villaseñor.

Edad: 13 a 18 años.

Conoce y explora la técnica del esténcil 
a través de plantillas pre-diseñadas. Crea 
tu propio esténcil aplicando una mezcla 
de musgo. ¡Llévatelo y observa cómo cre-
ce y cambia con el tiempo!

PABELLON

1. AnIMALES PREHISTÓRICOS.
Opera: Museo de Paleontología de Guadalajara, 
Federico A. Solórzano Barreto.

Edad: 3 a 6 años.
discapacidad: Intelectual y motriz.

Los animales del Museo de Paleontología 
salieron de paseo. Ven a viajar en el tiem-
po y conoce a los animales que alguna 
vez vivieron en Jalisco. Realiza un diver-
tido juguete con material de reúso.

2. PLASTIzOO.
Opera: Colorcitos.

Edad: 3 a 6 años.

A través de un cuento conoce la situación 
de los animales en peligro de extinción 
en nuestra región. Juntos pensaremos en 
medidas para disminuir esta problemáti-
ca. Crearás una figura de plastilina de tu 
personaje favorito.

3. EL QUETzAL En bUSCA DE SUS 
ALAS.
Opera: Mario Carreón.
Edad: 3 a 6 años.

discapacidad: Intelectual.

¿Alguna vez te has preguntado qué sería 
del mundo sin tucanes, jaguares y osos 
hormigueros? México posee una gran 
diversidad de especies, lamentablemente 
muchas en peligro de extinción, como el 
quetzal. Conoce esta ave, dónde vive y lo 
importante que es para el bosque.

4. ExPERIMEnTA TU bOSQUE.
Opera: área de Protección de Flora y Fauna, Bos-
que La Primavera.

Edad: 7 a 9 años.

discapacidad: Visual.

Experimenta a través del tacto los diferentes 
elementos que conforman el área Natural 
Protegida Bosque La Primavera. Estimula 
tu imaginación para reflexionar sobre los 
beneficios que brinda el bosque a la ciudad.

BIODIVERSIDAD
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5. CUEnTOS ECOLÓgICOS.
Opera: Fondo de Cultura Económica.

Edad: 7 a 9 años.

Increíbles personajes y sus maravillosas 
historias te enseñarán la importancia de 
cuidar tu entorno, entender el equilibrio 
natural y aprovechar los recursos con los 
que cuentas. 

6. DULCE PAISAjE.
Opera: dulces Pigüi.

Edad: 7 a 9 años.

Sobre divertidas cajas de luz darás cuer-
da a tu creatividad. Hermosos paisajes 
dulces te harán crear historias, transpor-
tándote a lugares increíbles que sólo tu 
imaginación puede soñar.

7. EL PAÍS DE LAS MARAvILLAS.
Opera: CONABIO.

Edad: 10 a 12 años.

Explora el tour virtual del País de las 
Maravillas, la riqueza natural de México. 
Conoce, escucha y observa los diferentes 
ecosistemas, cada uno de ellos tiene algo 
muy importante que compartir. 

8. gUARDAbOSQUES.
Opera: Guardabosques del H. Ayuntamiento de 
Guadalajara.

Edad: 10 a 12 años.

Aprende la importancia de conservar las 
áreas verdes de la ciudad, como el Bos-
que Los Colomos y la Barranca de Huen-
titán. Vive una experiencia extrema con 
actividades de equilibrio, paso de ban-
deras, cama de púas, salto en escuadra 
y más.

9. CUAnDO CUEnTES CUEnCAS…
Opera: Fondo para la Comunicación y Educación 
Ambiental, A.C.

Edad: 13 a 18 años

Conoce la importancia del agua en los 
ecosistemas. Identifica una cuenca y 
aprende los términos relacionados con el 
manejo del agua. 

10. COMAnDO vERDE.
Opera: INFOLECTuRA.

Edad: 10 a 12 años.

Conoce los diferentes ecosistemas que 

existen en el planeta. durante este viaje 
encontrarás personajes de cuentos fa-
mosos e historias divertidas. Tendrás la 
oportunidad de ser reportero y crear tu 
propia plana de periódico.

PABELLON

1. ECO-vIDEOjUEgOS. 
Opera: udG Virtual.

Edad: 3 a 6 años.

Activa y favorece tu aprendizaje a través 
de videojuegos educativos que te enseña-
rán la importancia de cuidar nuestro me-
dio ambiente y las bondades energéticas 
que éste nos brinda.

2. ¡QUé EnERgÍA LA DEL vIEnTO!
Opera: Zaira Alejandra Rubio.
Edad: 3 a 6 años.

discapacidad: Intelectual, visual y motriz.

descubre el origen de los combustibles 
que hoy están contaminando nuestro pla-
neta y las alternativas que existen. una 
opción de energía renovable está dentro 
de tu nariz, hasta en tus pulmones: ¡el aire 
y el viento!

3. vAMPIROS ELéCTRICOS.
Opera: PROFECO.

Edad: 3 a 6 años.

Estos vampiros no chupan sangre pero 
consumen mucha energía. Aprende a ser 
un consumidor inteligente y responsable 
usando productos amigables con el am-
biente. Ahorra electricidad, agua y com-
bustibles.

4. nATURALMEnTE RESPOnSAbLE.
Opera: Fundación Expo Guadalajara.

Edad: 7 a 9 años.

Por medio de la tecnología, aprende a va-
lorar, conservar y preservar los recursos 
naturales de tu región. Conoce acciones 
que te permitan ser responsable con tu 
entorno natural y social.

5. AEROMÓvIL.
Opera: Jorge Aguilera.
Edad: 7 a 9 años.

discapacidad: Motriz y visual.

¿Te imaginas un vehículo que utilice la 
energía del viento y no combustibles? Fa-
brica tu prototipo de aeromóvil y conoce 
la magia de las energías alternativas.

6. ¿CÓMO REDUCIR LOS DESPERDICIOS?
Opera: Banamex.

Edad: 7 a 9 años.

Sé parte de la conservación del medio 
ambiente y aprende diferentes estrategias 
de ahorro en el cuidado de la naturaleza. 
Contribuye con tus conocimientos en la 
meta de salvar al planeta.

7. HUERTO vERTICAL.
Opera: Jorge Curiel.

Edad: 10 a 12 años.
discapacidad: Motriz e intelectual.

descubre lo importante que son las plan-
tas para nuestro planeta y aprende a ela-
borar un huerto vertical que podrás colo-
car en cualquier parte de tu casa. Produce 
alimentos para tu familia.

8. nO ES MAgIA ¡ES EL SOL!
Opera: Miguel Leal.
Edad: 10 a 12 años.

discapacidad: Intelectual.

El sol no sólo nos da luz y calor, esta gran 
esfera incandescente puede ayudarnos a re-
solver los problemas energéticos actuales. 
descubre cómo con ayuda del sol, puedes 
saber la hora o calentar tu comida favorita.

9. POwER UP.
Opera: Trompo Mágico Museo Interactivo.

Edad: 13 a 18 años.

Conoce qué son las energías alternativas 
y sus beneficios mediante un videojuego. 
Irás a 3 escenarios afectados por una tor-
menta la cual destruyó los dispositivos 
que generan energía. Tu misión será ayu-
dar a reconstruirlos.
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10. LA EnERgÍA DE TU CUERPO.
Opera: Paola López.
Edad: 13 a 18 años.

discapacidad: Visual.

Mediante movimientos experimenta la 
energía de tu cuerpo y tu respiración. A 
través de ejercicios de Yoga aprende ma-
neras para utilizar mejor la energía del 
cuerpo, mente y emociones.

PABELLON

1. PASTEL DE PAPEL.
Opera: Mario Carreón.

Edad: 3 a 6 años.

diviértete y cocina galletas con pasta de 
papel, aprovecha material que ya no utili-
zas. Podrás formar diferentes esculturas.

2. HUESOS PETRIFICADOS.
Opera: Úrsula Hernández.

Edad: 3 a 6 años.

Parecen piedras, pero no lo son, dicen 
mucho, pero no hablan. Aprende qué es 
un fósil, de dónde vienen y cuántos tipos 
hay. Elabora uno con pasta de yeso.

3. EL SOnIDO DE LA nATURALEzA.
Opera: Areli Nájar.

Edad: 3 a 6 años.

discapacidad: Motriz, visual e intelectual.

¿Te gustaría saber en qué se relaciona 
la naturaleza con un palo de lluvia y un 
tamborcito? Los antiguos pobladores del 
mundo lo sabían. Averígualo y dale vida a 
la naturaleza a través de la música.

4. MOSAICOS DE LA nATURALEzA.
Opera: diego Freyre.

Edad: 7 a 9 años.

Aprende qué son las legumbres y semi-
llas. dales un uso alternativo como me-
dio artístico. deja volar tu imaginación y 
realiza tus propias creaciones.

5. LA bASURA DE LOS HUMAnOS, LA 
EnERgÍA DE LOS MARCIAnOS.
Opera: david ángel Jiménez.

Edad: 7 a 9 años.

discapacidad: Visual.

Sé parte de la aventura del reciclaje in-
terplanetario que transformará los dese-
chos en energía, para que las naves ex-
traterrestres regresen a casa. Aprende con 
esta historia, que el separar los residuos 
tiene muchos beneficios.

6. CAjA DEL MUnDO AL REvéS.
Opera: Luis Caballo.

Edad: 7 a 9 años.

Nosotros vemos gracias a que la luz re-
bota como pelota. Nuestros ojos perciben 
esta energía como imágenes volteadas 
y nuestro cerebro las endereza. Aprende 
por qué pasa esto y elabora una caja del 
mundo al revés.

7. ESTAMPA TUS IDEAS.
Opera: Museo del Periodismo y las Artes Gráficas 
y Museo de la Ciudad.
Edades: 10 a 12 años.

discapacidad: Intelectual.

A través de la mini-imprenta del Museo 
del Periodismo y las Artes Gráficas, co-
noce que fácil es difundir la información 
para cuidar la naturaleza y crea un sello 
para estampar tus ideas.

8. HUELLA HÍDRICA.
Opera: Fondo para la Comunicación y Educación 
Ambiental, A.C.
Edad: 10 a 12 años.

discapacidad: Motriz.

Reflexiona cuánta agua usas a diario y 
conoce las consecuencias de tus hábitos. 
Ven y aprende sobre la importancia del 
agua y su consumo.

9. PEATÓn, COnDUCTOR y PASAjERO. 
Opera: Secretaría de Vialidad y Transporte del 
Estado de Jalisco.

Edad: 13 a 18 años.

Aprende a moverte de manera segura en 
la vía pública mediante varios juegos y 
dinámicas. Conoce la importancia de 
usar el cinturón de seguridad y los graves 
riesgos de tomar y manejar. 

10. HECHO En MéxICO.
Opera: david ángel Jiménez.

Edad: 13 a 18 años.

Mezclando creatividad, imaginación, co-
lor y materiales de desecho, hoy disfruta-
mos de uno de los avances tecnológicos 
más importantes del mundo: la televisión 
a color. Y todo esto…Hecho en México.

11. jOyERÍA vIvA.
Opera: Mariana Villaseñor.

Edad: 13 a 18 años.

Elabora un colguije en el cual crearás tu 
propio terrario. Aprende a diseñar novedo-
sas piezas de joyería con naturaleza viva.

9
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ACTIVIDADES

AMéRICO.
Opera: Américo.

área de juegos de madera dedicados a 
los más pequeños.

bEbETECA «bEbéS En bIbLIOTECA».
Opera: INFOLECTuRA.

Edad: 0 a 5 años.

Mediante canciones, ejercicios visuales, 
auditivos y trabajando sus 5 sentidos, se 
incita al bebe a cultivar el amor por los 
libros acompañados de la voz cálida y 
afectuosa de mamá o papá.

bOMbEROS.
Opera: Bomberos de Zapopan

Edad: Todas

Conoce el trabajo de los Bomberos, 
aprende cómo prevenir accidentes e in-
cendios, súbete a su camioncito  y ¡ex-
perimenta como si fueras un bombero de 
verdad!.

CAbAñA DEL CLUb DE SAvI.
Opera: CONAFOR.

Edad: Todas.

En la Cabaña del Club de Savi, aprende 
del medio ambiente y los bosques. Po-
drás descubrir y conocer sobre los com-
batientes forestales, sus herramientas de 

combate y prendas de protección. ¡Acude 
a la cabaña de Savi y aprende más sobre 
la naturaleza!.

CInE MAQUILLAjE.
Opera: Claudia Edith Santana.
Edad: Todas.

Aprende a realizar tu propia herida artifi-
cial o a maquillarte como algún animal. 
Conoce las cualidades del látex y el ma-
quillaje a base de agua y crema. P.d. Si te 
desmayas al ver sangre, no te preocupes 
¡es artificial!

ESCALADA.
Opera: Ameyali.

Edad: 6 años y más.

Ven y llega a la cima de este muro. Vive 
la experiencia de escalar. Prueba tu habi-
lidad  mental y fuerza física. Experimenta 
tu equilibrio, resistencia y confianza en ti 
mismo.

ISLA DE PAPEL.
Opera: Jorge Aguilera

Edad: Todas

Adéntrate al maravilloso mundo del arte 
de doblar papel y conoce la magia al crear 
figuras con la papiroflexia.

KIDAnCE  DISCO.
Opera: Kidance

Edad: Todas

¡Ven a la disco de Papirolas! Acompaña-
dos de música, haremos divertidos ejer-

cicios motrices.

PALAbRAS MÁgICAS: LEE, APREnDE 
y SUEñA.
Opera: Cuauhtémoc Moctezuma.

Edad: Todas.

Conoce la Biblioteca Móvil de Palabras 
Mágicas y sorpréndete con todos los li-
bros que tenemos para ti. ¡descubre en la 
lectura a través de Palabras Mágicas, una 
divertida experiencia!

PLASTILInA LIbRE.
Opera: Memo Plastilina.

Edad: Todas.

deja volar tu imaginación a través de la 
plastilina y ven a crear figuras fantásticas.

UnIDAD MÓvIL CAnAL 44.
Opera: Canal 44

Edad: Todas
Conoce cómo se produce un programa 
de televisión y los equipos que se utilizan 
para esto. Aprende la manera en que se 
genera la señal y se transmite a cada uno 
de los hogares.

zAnCO MAnCO.
Opera: Marco Polo Villalobos.

Edad: Todas.

Cuando los vemos nos parecen algo in-
creíble, los admiramos, pero ¿qué tal si 
tuviéramos la oportunidad de subirnos a 
los zancos? Lo vemos fácil pero ¿será?

10
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PROGRAMA DE ESPECTACULOS 
PAPIROLAS

FORO JAGUAR

LA LEnTE MARAvILLOSA (ObRA DE 
EMILIO CARbALLIDO).
Presenta: Grupo de danza Contemporánea 
Creatomóbilis.
Auspicia: H. Ayuntamiento de Guadalajara.
MIÉRCOLES 16 / 12:00 • JuEVES 17 Y 
VIERNES 18 / 10:30.
Es un acercamiento con la comunidad in-
fantil, donde se rescata el valor de la lim-
pieza, ya que la presencia de unos enormes 
microbios influyen para que los niños to-
men conciencia de lo que deben hacer para 
evitar las enfermedades.

ECOCInE, PROyECTA TU AMbIEnTE.
Auspicia: Museo de Ciencias Ambientales.
MIÉRCOLES 16 AL dOMINGO 20 / 13:00.
Proyección de diferentes tipos y orígenes 
de video sobre la problemática socio-
ambiental del Río Santiago, así como una 
actividad complementaria de arte público.

SInFOnÍA En ADn MAyOR POR Un 
PLAnETA MEjOR.
Auspicia: SNITT-INIFAP-SAGARPA.
MIÉRCOLES 16 AL VIERNES 18 / 15:00 • 
SáBAdO 19 Y dOMINGO 20 / 12:00.
2 actores y 3 cantantes nos llevan de la mano 
por el fascinante mundo de las biotecnologías 
empezando en el interior de un organismo 
para conocer los principios básicos de la Bio-
logía Molecular y con ello conocer el AdN, 
principal material de trabajo de todo biotec-
nólogo, hasta llegar a comprender qué es la 
Ingeniería Genética. Todo ello en tanto reco-
rremos varios países, principalmente de Lati-
noamérica y el Caribe, y nos deleitamos con 
sus tradiciones, sus acentos y por supuesto, 
con sus ritmos tradicionales.

EL RITUAL DE RUAnDA.
Presenta: Circo dragón.
MIÉRCOLES 16 / 16:30.
La historia trata de una tribu que está bus-
cando protección para convivir con su me-
dio ambiente y así crear un hogar. Encuen-
tran en los animales sus aliados y aprenden 
de ellos como se desarrollan en su medio 
natural pero pronto se encuentran con una 
amenaza: El ser humano, que aparece para 
tratar de dominar y demostrar su poder. Ve-
remos como al final logran demostrarle una 
lección de amor y convivencia.

ÁFRIKA, LA InICIACIÓn DE Un gUE-
RRERO.
Presenta: El Tlakuache.
MIÉRCOLES 16 / 18:00 • SáBAdO 19 / 
16:30.
Tam, tam tam el batir de los tambores, Tam, 
tam tam, danza eterna, fuerza de los cora-
zones de los guerreros en combate. Sólo 
uno de ellos, el vencedor, habrá de guiar y 
cuidar aquello por lo que luchó.

Un CARnAvAL DE CAnCIOnES.
Presenta: Luis delgadillo y los Keliguanes.
JuEVES 17 / 9:00 Y 18:00 • dOMINGO 20 
/ 16:30.
Espectáculo que toma como referencia esas 
tardes donde los niños juegan y cantan, 
bailan y sueñan por un mundo mejor, reme-
morando melodías que hemos escuchado 
desde la infancia de nuestros abuelos.

LA LLEvA.
Presenta: Canal 44.
JuEVES 17 / 12:00.
una serie donde los espectadores podrán 
ver cómo se consolida una amistad profun-

da entre dos niños que nunca antes se ha-
bían visto y que viven en mundos muy dife-
rentes. Todo esto mientras recorren lugares 
encantadores por la belleza de sus paisajes, 
la riqueza de su historia y las costumbres 
de sus habitantes.

EL MUnDO MÁgICO DE LOS vALO-
RES.
Presenta: Mundo Mava.
Patrocina: Infolectura.
JuEVES 17 Y VIERNES 18 / 16:30 • dOMIN-
GO 20 / 15:00.
El Mundo Mágico de los Valores te invita de 
manera divertida y musical a una aventura 
donde se incorpora la enseñanza de los va-
lores que transforma la mente y el corazón 
de los niños. «donde  ellos Héroes son». 

2° CERTAMEn ESTATAL DE COROS 
ESCOLARES.
Presentan: Infolectura y la Secretaría de Edu-
cación Jalisco.
VIERNES 18 / 9:00.
Infolectura y la Secretaria de Educación Ja-
lisco convocaron a  centros educativos pú-
blicos y privados del estado a participar en 
el 2° Certamen Estatal de Coros Escolares, 
con el objetivo de estimular las actividades 
del canto coral.

LOS PATITA DE PERRO.
VIERNES 18 /12:00 • SáBAdO 19 Y dOMIN-
GO 20 / 18:00.
Concierto en donde los niños y niñas pue-
den brincar, bailar, gritar, correr, subir al 
escenario, conocer sus derechos, expre-
sarse  y compartir la música en vivo con un 
escenario lleno de instrumentos musicales.



12

EL AgUA SE ACAbA. 
Presenta: Monedita de Oro.
VIERNES 18 / 18:00 • SáBAdO 19 / 15:00.
Espectáculo musical popular donde las 
canciones infunden en los niños el respeto 
por su entorno. Promoverá que el público 
se sensibilice en el cuidado y uso del me-
dio ambiente. Habrá canciones con temas 
relacionados a tecnologías limpias, huella 
ecológica, especies en peligro de extinción, 
reciclado, entre otros.

Teatro 

CUEnTA CUEnTOS InTERACTIvOS.
Presenta: Teatro Ahuehuetl.
MIÉRCOLES 16 / 9:00 Y 15:00 • dOMINGO 
20 / 10:30.
dos historias adaptadas del libro La Casita 
de Nuez de Oswaldo Encalada Vásquez: «La 
Casita de Nuez». Historia de un caracol cuya 
casita está a punto ser destruida por un Mir-
lo, el cual quiere comerse a un animalillo, 
pero un hombre observa todo, lo salva y lo 
ayuda a buscar una nueva casa.
«Benito y la Ratona». El lobo Benito le pide 
ayuda al hada del bosque para ayudar a una 
ratona que queda huérfana después de una 
tormenta, ya que por la diferencia de sus 
especies al lobo le es imposible criarla, por 
ello el hada la transforma en una hermosa 
loba. con el paso del tiempo crece y el lobo 
le busca un prometido y en la búsqueda se 
da cuenta que la loba tiene que regresar a su 
hábitat.

EL PAÍS DE LAS MARAvILLAS.
Auspicia: Conabio. 
MIÉRCOLES 16 / 10:30 • JuEVES 17 / 18:00 
• VIERNES 18 / 16:3- • SáBAdO 19 / 10:30 • 
dOMINGO 20 / 15:00.
Entre canción y canción los niños interactúan 
con Alebrija, la cuentacuentos con cara de 
lagartija. de una manera lúdica propicia el 
diálogo con el público e invita a convivir con 
la naturaleza y a conocer algunas de las 68 
lenguas indígenas que se hablan en México.

LA ORUgA MUy HAMbRIEnTA.
Presenta: El Tlakuache.
MIÉRCOLES 16 / 12:00 • VIERNES 18 / 10:30 
• SáBAdO 19 / 18:00.
Plantea la metamorfosis de una larva para 
hablar sobre la transformación, los cambios 
naturales que viven los seres vivos, no sólo 
los humanos, sino el resto de las especies 
que nos rodean y con los que estamos co-
nectados.

TOny EL CUEnTACUEnTOS.
JuEVES 17 / 12:00 • SáBAdO 19 / 13:30 • 
dOMINGO 20 / 18:00.
Narrará la historia de «Neikame en el cami-
no de las sombras» y/o «Las plantas y los 
animales también sienten» cuentos tradicio-
nales de la cultura huichola sobre el cuidado 
que merece el medio ambiente donde vivi-
mos. 

LA LEyEnDA DE ERITH.
Auspicia: Tierra Quidea, A.C.
MIÉRCOLES 16 / 16:30 • JuEVES 17 Y VIER-
NES 18 / 15:00.
En un tiempo inmemorial a los habitantes del 
mundo de Quidea les brotaron hojas, pétalos 
y raíces en sus cuerpos, y en su piel portan 
un esperanzador mensaje espiritual, pero una 
temible maldición ligada a su ancestral ori-
gen ha impedido su revelación.
Erith saldrá de su pequeña aldea en busca del 
noveno destello, nos mostrará cómo la natu-
raleza y los seres humanos pueden vivir en 
armonía, su vida se convertirá en una leyenda 
y los misterios de su pueblo serán develados.

HISTORIAS EnREDOSAS.
Presenta: Teatro Ahuehuetl.
MIÉRCOLES 16 / 18:00 • JuEVES 17 / 9:00 • 
SáBAdO 19 / 15:00 • dOMINGO 20 / 13:30.
Obra que consta de 4 historias, donde predo-
minan los enredos que tienen las personas al 
entablar una conversación  y con ellos llega 
la confusión. «una Bebida Helada», «Para el 
Lado de los Tomates», «Bellos Cabellos» y 
«Amors», son las historias que componen 
Historias Enredosas. 

LA gUERRA DEL MOnO y EL TIgRE 
(ADAPTACIÓn DE Un CUEnTO AgUA-
RUnA).
Presenta: La Cucaracha, Teatro de Títeres.
JuEVES 17 / 10:30 Y 16:30 • VIERNES 18 / 
9:00, 12:00 Y 18:00.
La selva preserva su pureza hasta la llegada 
de un intruso y sus amigos. El tigre quiere 
desalojar a los animales para hacer un es-
tacionamiento o una presa. El mono y los 
insectos indignados lo retan a una batalla y 
quién gane se quedara con la selva. Los in-
sectos organizados y alertados por los niños 
del público enfrentan al tigre y sus ambicio-
nes, en defensa de la naturaleza.

«PIEzAS y CUEnTOS» DE jORgE 
IbARgüEngOITIA.
Auspicia: CONACuLTA-Alas y Raíces
SáBAdO 19 / 12:00.
una niña llena de medallas  pero que a nadie 
agrada. dos hermanos tan diferentes como 
el agua y el aceite y un caprichoso señor 
llamado Paletón dispuesto a conseguir de 
cualquier forma al elefante que toca el pia-
no con su trompa. Son los cuentos del gran 
escritor Ibargüengoitia. Frescos, divertidos y 
aptos para todo aquel que desconfíe de las 
moralejas. 

«DICCIOnARIO PARA ARMAR».
Auspicia: CONACuLTA-Alas y Raíces
SáBAdO 19 / 16:30.
A veces los juegos están escondidos en los 
lugares más extraños. Existe un diccionario 
muy especial que contiene palabras sabro-
sas, olorosas, musicales y coloridas en espe-
ra de que les inventemos una nueva historia. 
Conoce algunos de los cuentos y poemas del 
diccionario para armar y comienza a imaginar 
todo lo que con palabras tú también puedes 
contar.
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«EL SEñOR bELLO y EL ELÍxIR AzUL» 
DE PAUL MAAR 
Auspicia: CONACuLTA-Alas y Raíces
dOMINGO 20 / 12:00.
¿Te gustaría charlar con tu perro? Max puede 
hacerlo debido al efecto que produjo en Be-
llo, su perro, un elíxir azul destinado a hacer 
crecer a las plantas. Conoce las aventuras de 
Bello, Max, su padre y otros animales trans-
formados accidentalmente por el potente y 
extraordinario elíxir azul.

«CORALInE» DE nEIL gAIMAn.
Auspicia: CONACuLTA-Alas y Raíces.
dOMINGO 20 / 16:30.
Cuando Coraline, una niña curiosa y explo-
radora,  decide cruzar una misteriosa puerta 
se encuentra con una casa parecida a la suya 
y unas personas similares a sus padres pero  
que aparentemente la tratan mejor ¿Se quedará 
Coraline en este lugar? ¿Qué secreto se escon-
de detrás de la puerta que abrió Coraline? una 
historia en la que el ingenio y la valentía son la 
clave para volver al verdadero hogar.

Espectaculos 

CIRCO DRAgÓn.
Intervenciones creativas en calle donde se lo-
gran fusionar el teatro con la danza, propias 
del circo, mezclando acrobacia, contorsio-
nes, clown y malabar.

CUEnTACUEnTOS.
Auspicia: Trompo Mágico, Museo Interactivo.
Te llevarán por el mundo de los cuentos má-
gicos y entretenidos sobre la naturaleza y su 
entorno.

CUEnTACUEnTOS jUngLA bUngLA.
Patrocina: Jungla Bungla.
La hadita contará diferentes historias diverti-
das del mundo de Jungla Bungla, un mundo 
lleno de magia y sorpresas.

LA LEyEnDA DE ERITH.
Auspicia: Tierra Quidea A.C.
Erith saldrá de su pequeña aldea en busca del 
noveno destello, nos mostrará cómo la natu-

raleza y los seres humanos pueden vivir en 
armonía, su vida se convertirá en una leyenda 
y los misterios de su pueblo serán develados.

LUnATIC CREw.
Auspicia: H. Ayuntamiento de Guadalajara.
Presentan un espectáculo con diferenes estilos 
de baile (Break dance, Parkour, Capoeira) com-
biandos con la gimnasia y al ritmo del Hip-Hop.
PÁ Un CAMPO COn CORAzÓn, AgRI-
CULTURA DE COnSERvACIÓn.
Auspician:SNITT-INIFAP-SAGARPA-CIMMYT.
Obra teatral para difundir el Programa de 
Modernización Sustentable de la Agricultura 
Tradicional, Masagro.

TOny EL CUEnTACUEnTOS.
Miércoles 16 / 9:00. 
área de Cuentacuentos.
Narrará la historia de «Neikame en el camino 
de las sombras» y/o «Las plantas y los ani-
males también sienten», cuentos tradiciona-
les de la cultura huichola sobre el cuidado que 
merece el medio ambiente donde vivimos. 
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FORO JAGUAR
MIéRCOLES 16 jUEvES 17 vIERnES 18 SÁbADO 19 DOMIngO 20

09:00

INAuGuRACIÓN

"un Carnaval de Canciones"                                                     
Luis delgadillo y los Keliguanes                                                                                                                        

6-12 años

PREMIACIÓN                                                               
2º Certamen Estatal de Coros                                

INFOLECTuRA y SEJ

10:30
“La Lente Maravillosa” Creatomóbilis                                                                                       
H. Ayuntamiento de Guadalajara                                                                                                           

7-12 años

"La Lente Maravillosa" Creatomóbilis                                                                                       
H. Ayuntamiento de Guadalajara                                                                                                           

7-12 años   

12:00
“La Lente Maravillosa” Creatomóbilis                                                                                       
H. Ayuntamiento de Guadalajara                                                                                                           

7-12 años

"La Lleva"                                                                            
CANAL 44

“Los Patita de Perro”                                    
TOdA LA FAMILIA

"Sinfonía en AdN Mayor 
por un Planeta Mejor"                                                                           

SNITT-INIFAP-SAGARPA                          
13-18 años

"Sinfonía en AdN Mayor 
por un Planeta Mejor"                                                                           

SNITT-INIFAP-SAGARPA                          
13-18 años

13:00-
14:00

Ecocine, Proyecta tu Ambiente                                                                                                                                                          
Museo de Ciencias Ambientales

15:00

"Sinfonía AdN Mayor 
por un Planeta Mejor"                                                                           

SNITT-INIFAP-SAGARPA                          
13-18 años

"Sinfonía en AdN Mayor 
por un Planeta Mejor"                                                                           

SNITT-INIFAP-SAGARPA                          
13-18 años

"Sinfonía en AdN Mayor 
por un Planeta Mejor"                                                                           

SNITT-INIFAP-SAGARPA                          
13-18 años

"El Agua se Acaba"                                                                                  
Monedita de Oro                                               

TOdA LA FAMILIA

"El Mundo Mágico
 de los Valores"                                
Mundo Mava                                                                                                                                            

TOdA LA FAMILIA

16:30
"El Ritual de Ruan-
da" Circo dragón                                                                                                        
TOdA LA FAMILIA

"El Mundo Mágico de los 
Valores" Mundo Mava                                                                                                                                            

TOdA LA FAMILIA

"El Mundo Mágico de los 
Valores"  Mundo Mava                                                                                                                                            

TOdA LA FAMILIA

“Afrika, la iniciación de 
un guerrero” El Tlakuache                                                                        

13-18 años

"un Caranaval de Canciones"                                                     
Luis delgadillo y los keliguanes                                                                                                                        

6-12 años

18:00
 “áfrika, la iniciación de 

un guerrero”, El Tlakuache                                                                        
13-18 años

"un Caranaval de Canciones"                                                     
Luis delgadillo y los keliguanes                                                                                                                        

6-12 años

"El Agua se Acaba"                                                                                  
Monedita de Oro                                               

TOdA LA FAMILIA

“Los Patita de Perro”
TOdA LA FAMILIA

“Los Patita de Perro”                                    
TOdA LA FAMILIA
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TEATRO QUETZAL
MIéRCOLES 16 jUEvES 17 vIERnES 18 SÁbADO 19 DOMIngO 20

09:00
"Cuentacuentos Interactivos"                              

Teatro Ahuehuetl
"Historias Enredosas"                        

Teatro Ahuehuetl
"La Guerra del Mono y el Tigre"                                                                                                   
La Cucaracha, Teatro de Títeres

10:30
"El País de las Maravillas"   

CONABIO
"La Guerra del Mono y el Tigre"                                                                                                   
La Cucaracha, Teatro de Títeres

"La Oruga muy Hambrienta"                                            
El Tlakuache

"El País de las Maravillas"  
CONABIO

"Cuentacuentos Interactivos"                              
Teatro Ahuehuetl

12:00
"La Oruga muy Hambrienta"                                            

El Tlakuache
Tony Navarro

"La Guerra del Mono y el Tigre"                                                                                                   
La Cucaracha, Teatro de Títeres

"Piezas y Cuentos de 
Jorge Ibargüengoitia"                                                                                                        

CONACuLTA - ALAS Y RAÍCES

"El Señor Bello y el Elíxir Azul"                                                                                     
CONACuLTA-ALAS Y RAÍCES

13:30 Tony Navarro
"Historias Enredosas"                   

Teatro Ahuehuetl

15:00
"Cuentacuentos Interactivos"                              

Teatro Ahuehuetl
"La Leyenda de Erith"              

Tierra Quidea A.C
"La Leyenda de Erith"              

Tierra Quidea A.C
"Historias Enredosas"                   

Teatro Ahuehuetl
"El País de las Maravillas"   

CONABIO

16:30
"La Leyenda de Erith"                       

Tierra Quidea A.C.
"La Guerra del Mono y el Tigre"                                                                                                   
La Cucaracha, Teatro de Títeres

"El País de las Maravillas"   
CONABIO

"diccionario para Armar"                        
CONACuLTA-ALAS Y RAÍCES

"Coraline" de Neil Gaiman                    
CONCACuLTA-ALAS Y RAÍCES

18:00
"Historias Enredosas"                   

Teatro Ahuehuetl
"El País de las Maravillas"   

CONABIO
"La Guerra del Mono y el Tigre"                                                                                                   
La Cucaracha, Teatro de Títeres

"La Oruga muy Hambrienta"                                            
El Tlakuache

Tony Navarro
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ÁgUILA REAL.
Patrocina: Nikon.
El águila real, como símbolo, ha tenido 
gran importancia en la vida de los mexica-
nos y en la historia de la nación. Ha servido 
para recordar que, a pesar de cambios y di-
ferencias, todos compartimos la milenaria 
historia de nuestro pasado prehispánico. 
Este símbolo tuvo distinto significado en la 
época precolombina y en la colonia y no ha 
dejado de transformarse desde que nos for-
jamos como nación. La exposición de foto-
grafías de Fulvio Eccardi rinde homenaje al 
águila real como símbolo, pero al mismo 
tiempo es una invitación a la reflexión so-
bre la posibilidad de la pérdida de esta ave 
en México: ¿Seremos capaces de salvar de 
la extinción al símbolo vivo de México?

bIODIvERSIDAD MExICAnA: RIQUE-
zA nATURAL DE MéxICO.
Auspicia: CONABIO.
Muestra sobre la biodiversidad mexicana, 
visualizada a través de un mosaico de imá-
genes de los distintos paisajes de Bosque 
de Pino Encino, Bosque Nublado, Matorral,  
Selvas, Mares, Costas y Grupos Étnicos.

CAMbIO CLIMÁTICO.
Auspicia: SEMARNAT.
Exposición para entender el cambio cli-
mático, su relación con las formas de vida 
actual y las consecuencias de las altas con-
centraciones de gases (CO2, CH4 y N2O) 
en el ambiente. describe los problemas, 
riesgos y soluciones al cambio climático 
por medio de ilustraciones, mapas, textos 
y fotografías.

DICCIOnARIO PARA ARMAR.
Auspicia: Alas y Raíces – CONACuLTA.
Esta muestra se desprende del libro diccio-
nario para armar, proyecto de Alas y Raíces 
y el Colegio de México y parte de la idea 
de que la lengua es un elemento vivo con 
el cual los habitantes actúan y al que mo-
difican en todo momento. El libro cuenta 
con 300 palabras acompañadas por ilustra-
ciones y minificciones o poemas cortos, a 

manera de ejemplos, de tal forma que los 
niños puedan inferir su significado.  Se tra-
ta de una forma lúdica y divertida de acercar 
a niñas y niños al español, despertando en 
ellos el gozo y el asombro por el idioma. 
Así, la exposición mezcla literatura y arte en 
cada palabra descrita por diferentes crea-
dores.
ACTIVIdAdES: 
Taller un Mundo Polifacético: miércoles 
16, jueves 17, sábado 19 y domingo 20.
Narración diccionario para Armar: viernes 18.

LOS ECOSISTEMAS y LOS nIñOS.
Auspicia: CONABIO.
Recorrido visual por nueve ecosistemas al 
lado de Tito Curioso, para conocer la rique-
za de cada ecosistema y sus especies más 
representativas, algunas de ellas en peligro 
de extinción.

LA MAnIPULACIÓn DEL InSTAnTE.
Auspicia: Instituto Municipal de Cultura de 
Saltillo.
En esta exposición Raúl Cantú es «un bus-
cador de instantes en alta resolución» y una 
vez más relaciona ciencia y arte a través de 
sus fotografías, en las que, con diferentes 
grados de exposición y ajustes digitales, 
consigue efectos e impresiones de gran co-
lorido y contraste, así como abstracciones e 
incluso paisajes alterados digitalmente. El 
uso de la animación 3d añade textura y for-
ma visual a sus piezas, enfatizando el color, 
el trazo y el movimiento.

nUEvOS MUSEOS DE LA nATURALE-
zA En jALISCO.
Auspician:
Museo de Ciencias Ambientales del CCu-
udG.
Museo Regional de Ciencia y Tecnología de 
la Costa Sur de Jalisco.
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de 
Jalisco.
Centro universitario de la Costa Sur-udG.
En Jalisco existen dos proyectos para crear 
espacios dedicados a la comprensión y va-
loración de la ciencia; dos nuevos museos 

dedicados a la enorme riqueza cultural, his-
tórica y natural de Jalisco y del Occidente 
de México. Estos museos son el Museo 
Regional de la Ciencia y Tecnología de la 
Costa Sur de Jalisco, que presenta la di-
versidad de los paisajes de Autlán y sus 
alrededores; y el Museo de Ciencias Am-
bientales, del Centro Cultural universitario 
de la udG. Por medio de imágenes, textos, 
videos y exposiciones interactivas, en Pa-
pirolas 2012 será posible lanzar una mirada 
a estos dos interesantes proyectos.

¿QUé OnDA COn LOS OCéAnOS?.
Auspicia: Trompo Mágico Museo Interac-
tivo.
En esta exposición se explica qué son los 
océanos y por qué son indispensables en 
la dinámica del Planeta y en los recursos 
naturales y geológicos que forman parte 
de la cultura y economía de los pueblos. 
describe eventos físicos como las mareas 
y tsunamis y su efecto en los ecosistemas. 
También explica qué es la oceanografía y 
cuál es la labor del oceanógrafo. La mues-
tra incluye un laboratorio para poder apre-
ciar olas y es a la vez un homenaje al dr. 
Juan Luis Cifuentes, biólogo reconocido 
internacionalmente por sus aportaciones al 
estudio de los océanos. 

SALTILLO 3D.
Auspicia: Instituto Municipal de Cultura de 
Saltillo.
El fotógrafo Germán Siller da al espectador 
un acercamiento tridimensional de Saltillo. 
Con el uso de lentes se puede comprobar 
cómo los relieves sobresalen más allá de 
su soporte y los elementos arquitectónicos 
ganan fuerza y dinamismo gracias a esta 
técnica. Con motivo del 433 aniversario de 
esta ciudad, el Insituto Municipal de Cultu-
ra de Saltillo participó en la gestión de esta 
exposición itinerante que rinde honor a su 
identidad y esencia.

EXPOSICIONES
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Educacion
Dirigido a: docentes de preescolar, primaria y secunda-
ria; gestores culturales; público en general.
Fechas: miércoles 16, jueves 17, viernes 18 y sábado 19 
de mayo del 2012.
Horario: De miércoles a viernes, de 16 a 20 horas. Sába-
do, de 9 a 13 horas.
Lugar: Salón Mariposa Monarca (Centro de Negocios, 
segunda planta), Expo Guadalajara. Av. Mariano Otero 
1499, Col. Verde Valle, CP 44550, Guadalajara, Jalisco, 
México.

PROgRAMA
» MIéRCOLES 16 DE MAyO.
EDUCACIÓn AMbIEnTAL.
   • Portal del Agua en México.
   • Huella hídrica.
Los asistentes conocerán a fondo el portal fondo www.agua.
org.mx, las secciones, guías y material que pueden utilizar 
para dar clases, así como los beneficios de registrarse como 
miembros. También la utilidad de conocer las calculadoras 
de huella hídrica, el concepto de agua virtual y como dismi-
nuir nuestra huella hídrica con la finalidad de hacer un uso 
sustentable del agua.
Imparten:
Sonia Maricela garcía juárez: Bióloga y Maestra en Ciencias con 
orientación en Restauración Ecológica por la Unam, monitor 
y responsable de de contenidos ambientales en Fundación 
Xochitla A.C., Promotora de Educación y Cultura del Agua 
en Oapas Naucalpán, Coordinadora del proyecto Escuela 
Ambientalmente Responsable de la Fundación Cultural de 
las Américas, Coordinadora de Agua y Educación del Fondo 
para la Comunicación y la Educación Ambiental A.C.
josefa Dolores de Régules Ruiz-funes: Licenciada en Relaciones 
Internacionales por la Unam, Coodinadora de Divulgación 
para el sitio www.agua.org.mx del Fondo para la Comunica-
ción y la Eduación Ambiental, A.C.

» jUEvES 17 DE MAyO.
InCLUSIÓn.
«El Maestro que mira hacia donde no se ve»
Ser educador incluyente es atreverse a reconocer que todos 
los seres pertenecemos al mundo y no que el mundo nos 
pertenece.
Imparten:
Emilia Camarena garcía: Maestra en Investigación Educativa, 
Licenciada en Psicología, Directora del la institución Helen 
Keller, A.C..
Martha Estela Domínguez Salmerón: Maestra normalista con es-

pecialidad en Problemas de aprendizaje.
Luz Milagros Ortiz Castor: Maestra normalista, especialista en 
Ciegos y Baja visión. 5 años trabajando en la institución He-
len Keller, A.C..
gloria guadalupe Almaraz Ramírez: Especialista en discapacidad 
intelectual. 8 años trabajando en la institución Helen Keller, 
A.C.

» vIERnES 18 DE MAyO.
bULLyIng.
«Bullying a través del enfoque de derechos.»
El taller tiene como objetivo que los participantes identifi-
quen y conozcan una nueva metodología y enfoque reciente, 
que les sirva como postura y herramienta para erradicar y 
prevenir las agresiones y los niveles de violencia al que sus 
alumnos pueden estar expuestos.
Imparte:
juan Miguel Cárdenas Rodríguez: Psicólogo, promotor educa-
tivo de Save the Children. Diplomado en Trastornos graves 
de la personalidad, actualmente cursando el Diplomado en 
Psicoterapia Analítica Grupal. Formado en seminarios sobre 
el desarrollo psíquico, relación madre-hijo, así como investi-
gación sobre los trastornos postmodernos basada en episte-
mología compleja. Experiencia laboral en psicología clínica y 
social. Participa en el proyecto televisivo Psiqueteve de corte 
psicológico del Canal 44 de la Universidad de Guadalajara.

» SÁbADO 19 DE MAyO.
FOMEnTO A LA LECTURA.
«¡Peligro, los niños están leyendo!»
Se realizará un breve recorrido por el mundo de la literatu-
ra infantil que hará plantear preguntas como ¿Qué leen los 
niños y qué buscan en sus lecturas? ¿Todos ‘debemos’ leer 
lo mismo? ¿Cómo seleccionar un libro de literatura infantil?
Imparte:
Érika Marcela zepeda Montañez: Licenciada en Letras hispáni-
cas con diplomado en Mediación de la lectura y diplomado 
en Libros para niños y valores. Premio nacional de Literatura 
infantil Juan de la Cabada 2006.

Costo:
$300.00 cada taller.
$1,000.00 los cuatro talleres.
Se entregará constancia de cada taller.

Informes e inscripciones:
Patricia Navarro Martín del Campo.
Coordinadora de Educación.

Cel. (044) 33 1413 2535.
Correos: educación@papirolas.udg.mx
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DIRECTORIO

DIRECTORA 
Marcela García Bátiz

GERENTE GENERAL 
Brenda Pérez Fonseca 

COORDINADORA DE TALLERES
Sofia Alcalde Carrillo

COORDINADORA DE PROMO-
CIÓN Y PATROCINIOS 
Gabriela Delgado Valdez 

COORDINADOR DE ESCUELAS 
Martín Ruiz Navarro 

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN 
Norma Castillo Díaz 

COORDINADORA DE ESPECTÁCULOS
Angélica Vega González

COORDINADORA DE DIFUSIÓN 
Yamín Ivette Marín Rosales

COORDINADOR DE COMUNICACIÓN Y DISEÑO
Óscar René González Aguilar

COORDINADORA DE EXPOSICIONES
Tamara Ramírez González

COORDINADORA DE EDUCACIÓN
Patricia Navarro Martín del Campo

COORDINADORA DE SERVICIO SOCIAL 
Felícitas Cortés Fonseca

COORDINADOR DE OPERACIONES
César Gaetta Esparza

ASISTENTE DE DIRECCIÓN 
Griselda Origel Ávila 

ASISTENTE DE SERVICIO SOCIAL 
Patricia Estrada Gutiérrez 

ASISTENTE DE PATROCINIOS 
José Del Real Venegas

ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN 
Sofía Yabeth Zamora Sánchez
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www.papirolas.udg.mx

www.facebook/PapirolasGDLTwitter: @papirolasgdlYouTube: Papirolasgdl


