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Marcela García Bátiz
Directora

Introducción

 Papirolas llega a su veinte aniversario como un 

evento consolidado.

 La Universidad de Guadalajara ha sido una institución 

visionaria al crear el Festival Papirolas que ha contribuido 

significativamente a la formación integral de niños y jóvenes 

en Jalisco.

 Único en su tipo, Papirolas es un festival que goza de 

prestigio y reconocimiento al ofrecer actividades culturales 

innovadoras y de excelencia, de manera divertida y creativa.

 En estos veinte años de trayectoria, el festival ha 

favorecido la colaboración intersectorial entre artistas, 

gestores, instituciones, medios de comunicación, empresas 

y público general; quienes comparten la importancia de 

salvaguardar espacios culturales para niños y jóvenes en 

un país donde su presencia es fundamental, tanto para el 

fortalecimiento del desarrrollo infantil y juvenil, como para 

la cohesión social y el aprendizaje individual y colectivo. Es 

así como Papirolas se ha convertido en un conglomerado 

de actividades, obras artísticas, diseños, ambientación y 

escenarios que juntos forman una gran instalación de gran 

valor patrimonial y estético.

En el 2015 el tema será el Arte de las Matemáticas.

 Se ha escrito que la esencia de las Matemáticas está 

en la belleza de las relaciones de los números y de las figuras, 

pero va más allá, y en conjunto con el método experimental 

se constituyen en la esencia de la ciencia y de la tecnología 

modernas.

 Uno de los atractivos de las Matemáticas, y que 

Papirolas quiere mostrar a los niños y jóvenes, es su 

aspecto de arte, de juego que se juega en los cerebros de la 

humanidad, de la belleza intrínseca de las relaciones entre 

los números, del atractivo de las construcciones mentales 

basadas en axiomas y teoremas. Y así mostrar la capacidad 

de la mente para el análisis, la lógica y el razonamiento 

puro, que de manera destacada se muestran con el Arte de 

las Matemáticas.

 Contentos de celebrar los veinte años de Papirolas 

a través de las Matemáticas, los invitamos a disfrutar la 

edición 2015.
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Letras y números

Opera: Biblioteca Pública del Estado de 
Jalisco.

Reseña: Lee divertidas historias en 
donde los números tienen una parte 
importante en la historia. Resuelve los 
acertijos y escribe un cuento.

Objetivo: Identificar los personajes del 
cuento, la trama y resolver problemas 
matemáticos que ahí se plantean.
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Plis+plas=¡Plisplás!

Opera: Fernando Barbudo González

Reseña: ¿Qué es el tiempo? ¿Qué 
tienen que ver las matemáticas y la 
música? Aprende sobre numeración 
creando ritmos con instrumentos reales 
y reciclados, separando en sílabas y 
creando música ¡matemática!

Objetivo: Los niños conocerán 
conceptos elementales de música y 
matemáticas tocando instrumentos 
y realizando secuencias numéricas. 
Además desarrollarán su motricidad 
gruesa. Un taller lleno de ritmo, canto, 
juego y ¡números!

El columpio de
los elefantes

Rompecabezas y
juegos

Matemáticas bailadas

Geometría de
los insectos

Me convierto
en marioneta

Modelos cubistas

Números pares
e impares

Opera: UDG Virtual.

Reseña: ¿Sabes lo que es un tangram?, 
¿Alguna vez has utilizado una tablet? 
Aprende sobre figuras geométricas y 
tecnología de una manera divertida 
mientras armas una nave espacial.

Objetivo: Que los niños utilicen la 
tecnología desarrollando la percepción y el 
razonamiento geométrico.

Opera: Mari Carmen Vázquez Dueñas.

Reseña: ¿Cuántos elefantes soporta 
la tela de una araña? Suma, cuenta y 
participa con títeres en este taller.

Objetivo: Ejercitar secuencias 
numéricas.

Discapacidad que atiende: Motriz, visual 
y auditiva.

Opera: CUCEI.

Reseña: ¡No te rompas la cabeza! Armar 
un rompecabezas puede ser divertido, 
pero sobre todo interesante. Fíjate como 
todas las piezas son importantes.

Objetivo: Resolver rompecabezas 
sencillos y entender como las partes 
forman un todo.

Opera: Vera Gallegos.

Reseña: Baila con ritmo de los números. 
Identifica las figuras geométricas que 
puedes formar al bailar, mientras disfrutas 
de contar.

Objetivo: Identificar secuencias numéricas 
y las figuras geométricas presentes en la 
disciplina de la danza.

Opera: Ana Paula Ibarra.

Reseña: Aprende a clasificar a los insectos 
e identifica cuáles pertenecen al mismo 
grupo, en función de su similitud.

Objetivo: Identificar similares y presentar 
la geometría en la naturaleza.

Opera: María Teresa Campos Jiménez.

Reseña: ¿Te has dado cuenta de 
que los cuerpos de los títeres están 
conformados por distintas figuras 
geométricas? Fabrica el tuyo y 
compruébalo.

Objetivo: Fabricar marionetas a partir 
de figuras geométricas a partir del 
sentido del espacio.

Discapacidad que atiende: Auditiva.

Opera: CUCEI.

Reseña: Observarás las pinturas 
del movimiento artístico Cubismo y 
elaborarás una pintura con figuras 
geométricas.

Objetivo: Conocer diversas figuras 
geométricas e identificar otras formas 
de pintura.

Opera: CUCEI.

Reseña: Por medio de la observación 
serás capaz de reconocer si un número 
es mayor, menor o igual que otro.

Objetivo: Reconocer e identificar los 
números pares e impares y utilizar los 
signos <, > e =.

El espacio geométrico
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El alfil del ajedrez

Opera: CUCEI.

Reseña: Aprende sobre este antiguo 
juego que ejercita la concentración, la 
táctica y la observación.

Objetivo: Reconocer las piezas del 
ajedrez y saber cómo se juega.

Sigue las secuencias

Opera: CUCEI.

Reseña: Arma secuencias siguiendo 
patrones. Diviértete identificando formas 
geométricas, el reto se complica cuando 
son pequeños elementos los que se 
identifican.

Objetivo: Desarrollar la lógica 
matemática con base en figuras 
geométricas y sucesiones cíclicas.



Descubre tu naturalezaUna dulce
aventura maya

Opera: CONABIO.

Reseña: Conoce cuál es la flora y la 
fauna de nuestro país, mientras tratas de 
adivinar los animales dependiendo de 
sus características. Diviértete conociendo 
especies de México y aprendiendo sobre 
ellas.

Objetivo: Descubrir distintas especies 
como aves, árboles y mamíferos a partir 
de la descripción de sus características.

Discapacidad que atiende: Motriz y 
mental.

Opera: Dulces Pigüi.

Reseña: Con imponentes construcciones 
piramidales y la invención del número 0 
los mayas sorprendieron al mundo con 
el estudio de las matemáticas. Conoce 
como era su numeración.

Objetivo: Conocer el valor que tiene el 0 
de acuerdo al lugar donde se le coloque.

Discapacidad que atiende: Motriz, 
mental y auditiva.

Gimnasia cerebral

Opera: José Guadalupe Prado.

Reseña: Ejercita tu mente poniéndola 
a prueba. Todos los días pones tu 
cerebro a “trabajar” haciendo cálculos 
y operaciones matemáticas. Aprende 
ejercicios que lograrán tener “en forma” 
tu mente.

Objetivo: Desarrollar habilidades del 
pensamiento lógico matemático. Enseñar 
a los niños a usar las matemáticas para 
crear ritmos. Resolver retos y problemas 
de situaciones cotidianas, a través de 
ejercicios numéricos.

Taller popular
de pintura intantil

Opera: Ekar de Gas.

Reseña: Aprende sobre composición y 
figuras geométricas mientras elaboras una 
pintura cooperativamente. Descubre las 
posibilidades que ofrece la geometría para 
crear.

Objetivo: Ejercitar en los niños el 
lenguaje visual, poniendo en práctica su 
sensibilidad, percepción, expresión y su 
postura ante la vida.

Discapacidad que atiende: Motriz.

Atrapando el
número de oro
Opera: Colorcitos.

Reseña: ¿Has escuchado la palabra 
proporción?, ¿Sabes lo que es? Conoce 
una de las más grandes obras de 
Leonardo Da Vinci y cómo su estudio 
del cuerpo humano era impresionante. 
A partir de lo que aprendas, utilizarás la 
plastilina para crear una obra de arte.

Objetivo: Que los niños reconozcan la 
figura del Vitruvio de Leonardo Da Vinci 
y conozcan los conceptos de proporción.

Rey Nono y
los bigotes del Pi

Opera: Plumicornio.
Descripción: Practica el cálculo mental a 
través del juego HEXIO.

Objetivo: Presentar cuento y jugar con 
cálculo mental así como disfrutar las 
matemáticas.

Discapacidad que atiende: Motriz.

Súmate a la democracia

Opera: IEPCJ.

Reseña: ¿Cómo se realiza una elección?, 
¿Por qué es importante votar y contar 
los votos?, ¿Qué papel juegan las 
matemáticas en un proceso ciudadano 
y social? En este taller entenderás sobre 
este proceso democrático importante 
para poder vivir de una forma pacífica y 
justa.

Objetivo: Que los niños conozcan 
definiciones sobre participación 
ciudadana y conceptos matemáticos.

Opera: Laura Rosario Buenrostro.

Reseña: Aprende a crear un mundo 
mágico utilizando las figuras a través de 
los poliedros.

Objetivo: Identificar los poliedros en los 
distintos lugares que nos rodean.

Discapacidad que atiende: Auditiva.

Poliedros en el entorno
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Manos de barro

Opera: Elías Anguiano.

Reseña: Elabora una pieza de barro 
tomando en cuenta las perspectivas.

Objetivo: Aprender nociones de 
proporción, perspectiva y figuras 
geométrica mientras se elabora una figura 
de barro.

Discapacidad que atiende: Motriz y 
auditiva.

Dibujos matemáticos
tejidos a mano

Opera: Olmo Oztoc Arrua Ortíz.

Reseña: Elaborar con estambre distintas 
figuras geométrica con patrones 
matemáticos simétricos.

Objetivo: Identificar la simetría.

1, 2, 3, por mí y todos
mis alimentos

Resolvámoslo,
sumándonos

Opera: Instituto de Justicia Alternativa.

Reseña: ¿Sabes que significa 
justicia? ¿Cómo harías para repartir 
equitativamente los recursos y cuidar 
de todos? Aprende sobre porcentajes, 
cifras y justicia en un taller que te hará 
pensar en los demás.

Objetivo: Identificar conceptos de 
justicia y bienestar social; sacar 
porcentajes no sólo en números duros.

Discapacidad que atiende: Motriz y 
visual.

Opera: SENASICA.

Reseña: Aprende acerca de la 
importancia de los alimentos sanos.

Objetivo: Identificar buena alimentación 
y prácticas sanas.

Opera: Zaira Alejandra Rubio Plascencia.

Reseña: Sorpréndete con la estética de los 
fractales, ¡presentes en muchos lugares!

Objetivo: Identificar fractales en la 
naturaleza.

Discapacidad que atiende: Mental.

Fractalea lea ea



Pinturas geométricas

Opera: Colorcitos.

Reseña: Aprende a elaborar tay day, 
una técnica hindú milenaria de pintura 
en tela que tiene que ver con figuras 
geométricas y simétricas. Haz la prueba 
y descubre cómo estas simetrías están 
presentes en la naturaleza también.

Objetivo: Que los niños aprendan 
sobre figuras geométricas, simétricas 
y patrones en la naturaleza mientras 
elaboran un tay day.

Discapacidad que atiende: Mental y 
auditiva.

Burbujas matemágicas Mundos imaginarios y
figuras imposibles
de EscherOpera: Jorge Aguilera.

Reseña: ¿Podrías imaginarte una burbuja 
que no sea redonda? Asómbrate y 
aprende sobre una interesante teoría.

Objetivo: Las burbujas son estudiadas 
en las matemáticas por tener superficies 
curvas constantes. A través de una 
serie de experimentos podrás aprender 
conceptos como tensión superficial, 
curvaturas, la teoría de burbujas y 
matemáticas de Frank Morgan.

Discapacidad que atiende: Múltiple.

Opera: María del Sagrario Hernández.

Reseña: ¿Qué tienen en común unos 
espejos, unas cuentas, el arte y las 
matemáticas? Descúbrelo en este taller.

Objetivo: Aprender sobre las imágenes 
de Escher.

Discapacidad que atiende: Auditiva y 
visual.
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Números en la naturaleza

Opera: CUCEI.

Reseña: Fibonacci desarrolló su teoría 
matemática a partir de la observación 
de los conejos. Entérate cómo lo hizo 
descubriendo una forma de aplicarla 
en las matemáticas, los juegos y las 
computadoras.

Objetivo: Identificar sucesiones y 
espirales Fibonacci.

Discapacidad que atiende: Auditiva.

Matemáticas en el arte

Opera: CUCEI.

Reseña: Analiza una pintura de 
Leonardo Da Vinci (Hombre de Vitruvio) 
y comprueba cómo en el arte también 
están presentes las matemáticas.

Objetivo: Una de las obras pictóricas 
más impresionante de todos los 
tiempos es El Hombre de Vitruvio, su 
precisión con las medidas del cuerpo 
humano y las proporciones sigue siendo 
estudiada. Descubre cómo, en el arte, las 
matemáticas son imprescindibles.

Tren magnético

Opera: CUCEI.

Reseña: ¿Cómo se desplazan a gran 
velocidad los trenes que ni siquiera tocan 
las vías? Aprende sobre los principios de 
la magnética, a través de la elaboración 
de una maqueta de tren magnético.

Objetivo: Aplicar las matemáticas al 
cálculo de la posición y aceleración de un 
cuerpo.

Construyamos un Robótic

Opera: CINVESTAV.

Reseña: Aprende sobre los robots y su 
tecnología presente en las películas. 
Programa tu robot.

Objetivo: Conocer los procesos de 
armado y programación de un robot y 
elaborar un robot con trabajo en equipo.



Modelos cubistasLiteratura + Diversión = 
Matemáticas
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Opera: CUCEI.

Reseña: Armado de un mini fractal de 
2 o 3 interacciones por niño y después 
grupal. Los fractales son modelos 
matemáticos presentes en la naturaleza 
y también creados por el hombre. 
Intenta armar uno y sorpréndete.

Objetivo: Conocer las características 
que un fractal y construir uno en forma 
grupal.

Taller de óptica y
fotónica

Opera: CUCEI.

Reseña: Las matemáticas se representan 
de muchas formas, incluso en algo 
que parecería que no tiene que ver 
con secuencias numéricas. La luz, 
por ejemplo. Descubre cómo a través 
de ellos se pueden crear fenómenos 
sorprendentes.

Objetivo: Conocer las propiedades de la 
luz,  su relación con las matemáticas  y 
aprender algunos efectos lumínicos y su 
vinculación con las matemáticas.

Opera: CUCEI.

Reseña: Lee en voz alta, aprende a 
identificar cómo detrás de la estructura 
narrativa también hay estructuras 
matemáticas. Mitología y tradición oral 
sorprenden junto con la banda de Möbius.

Objetivo: Provocar una experiencia lúdica 
y recreativa a propósito de la literatura, los 
números y algunos conceptos matemáticos 
básicos, así como estimular la inteligencia 
lógico-matemática.    

Discapacidad que atiende: Auditiva, 
mental y motriz.

Pirámide de Sierpinski Origami complejo

Opera: CUCEI.

Reseña: ¿Cómo intersectas 4 triángulos 
de papel? Por medio del origami. 
Desafía tu ingenio con rompecabezas 
tridimensionales.

Objetivo: Relacionar el volumen y piezas 
geométricas.
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Cuando cuentes cuentas

Armemos con geoplano

Opera: Miriam Patricia Alvarado.

Reseña: Elaboración de bisutería con los 
conceptos de unidad, decena y centena.

Discapacidad que atiende: Auditiva.

Opera: Didáctica Especializada, S.A. de 
C.V.

Reseña: Construcción de figuras 
geométricas e identificación del espacio 
a través del geoplano.

Objetivo: El participante disfrutará a 
través de la construcción de figuras 
geométricas y de la estética de las 
matemáticas.

Origametría compleja

Matemáticas monstruosas

Opera: Valentín Ramos.

Reseña: Elaborar figuras de animales en 
origami representa un reto; ahora imagina 
aprender a realizar figuras geométricas 
en papel. Intenta esta divertida técnica 
japonesa de doblar y transformar una 
simple hoja de papel en una figura 
geométrica.

Objetivo: Relacionar el volumen y piezas 
geométricas.

Discapacidad que atiende: Auditiva.

Opera: Memo Plastilina.

Reseña: Elaborar un títere con figuras 
geométricas elaboradas con plastilina.

Objetivo: Identificar piezas geométricas 
y partes del cuerpo.

Discapacidad que atiende: Visual y 
auditiva.

Maquillaje matemático

Opera: Teatro Ahuehuetl

Reseña: Las figuras geométricas son 
muy interesantes y pueden ayudar a 
caracterizarnos de formas divertidas. 
Encuentra el maquillaje ideal utilizando 
figuras como cuadrados, triángulos y 
círculos.

Objetivo: Que los niños y jóvenes 
se diviertan maquillándose mientras 
ejercitan el trazo de figuras geométricas.

Opera: Blanca Cuéllar.

Reseña: Elaboración de figuras 
geométricas con barro.

Objetivo: Disfrutar de la elaboración 
de una pieza artesanal y conocer la 
importancia de las proporciones en la 
belleza de la pieza.

Barro geométrico
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Un conejo en la luna y un 
cronopio en mi bolsillo

Objetivo: Fomentar el rescate de juegos 
tradicionales: la rayuela y acercar 
al público a las obras de Cortázar y 
descubrir su relación con elementos de 
la vida cotidiana: Juegos, matemáticas, 
además de impulsar el acercamiento e 
interés de los niños y niñas al arte.

Opera: Museo de las Artes de la 
Universidad de Guadalajara (MUSA).

EXPOSICIONES

Pabellones
Y

Estructuras tranformables

Objetivo: Mostrar el uso de las 
matemáticas en la escultura y generar 
emociones a través de éstas.

Opera: Sebastián.

Matematízate

Objetivo: Mostrar la presencia de las 
matemáticas en naturaleza, en la vida 
cotidiana y en el pensamiento humano, 
a través de juegos, la observación y la 
práctica.

Opera: Universum, el Museo de las 
Ciencias de la Universidad Autónoma 
de México.

Opera: Papirolas.

Objetivo: Imaginar un paseo en que 
todo puede suceder... Este paseo es una 
historia de más de siete mil trescientos 
días llena de sensaciones, sueños, 
sonrisas y sobre todo ilusiones... los 20 
años de Papirolas.

Pabellón Papirolas
20 años

Eco-máticas

Objetivo: Mostrar la situación actual 
del medio ambiente en Jalisco para 
entender la importancia de sumarse 
al cuidado y preservación de nuestro 
entorno.

Opera: Secretaría de Medio Ambiente 
y Desarrollo Territorial del estado de 
Jalisco (SEMADET).

¡Sumérgete!

Objetivo: En esta exposición se busca 
generar en el visitante emociones y 
sensaciones para difundir y concientizar 
acerca de la importancia vital del agua 
en el pasado, presente y futuro del 
mundo.

Opera: Museo de Ciencias Ambientales 
del Centro Cultural Universitario de la 
Universidad de Guadalajara.



Literatura y ciencia

Objetivo: Conoce parte del acervo de 
la Biblioteca Pública del Estado de 
Jalisco “Juan José Arreola” y descubre 
el mundo de la literatura. Disfruta la 
selección de títulos, relacionados con las 
matemáticas, que tenemos para ti.

Opera: Biblioteca Pública del estado de 
Jalisco “Juan José Arreola”.

Elemental, mi querido 
Watson

Objetivo: En esta exposición 
desarrollada por el Museo Trompo 
Mágico celebramos al detective más 
afamado de la literatura: Sherlock 
Holmes, quien de la forma más 
emocionante nos llevará a descubrir una 
manera diferente de experimentar las 
matemáticas.

Opera: Museo Trompo Mágico.

Olimpiada de
Matemáticas
Papirolas 2015

Objetivo: Estimular la resolución de 
problemas y operaciones matemáticos a 
través de la competencia.

Opera: Olimpiada de Mexicana de 
Matemáticas Delegación Jalisco.

Objetivo: Generar un espacio de 
integración creativa a través de la 
participación conjunta de estudiantes 
regulares y de estudiantes de CIRIAC, 
donde realizarán diversas actividades 
de forma colaborativa. La finalidad es 
fomentar la integración sociocultural de 
niños y jóvenes con habilidades distintas y 
complementarias.

Opera: Centro Integral de Rehabilitación 
Infantil A.C.(CIRIAC).

IntegrArte

Un hogar para todos
(A home for everyone)

Objetivo: Promover el derecho universal 
a la vivienda. Sensibilizar al participante 
sobre lo que representa la palabra 
hogar: el lugar donde crecimos, vivimos, 
descansamos y en donde nos sentimos 
protegidos. Sin embargo para muchas 
personas es un sueño inalcanzable.
Trabajos provenientes de 36 países que 
no te puedes perder.

Opera: DesplazArte.

Objetivo: Demostrar la presencia de 
las matemáticas en la música, además 
de identificar que la vida y el desarrollo 
humano están regidos de manera 
importante con base en funciones 
matemáticas, la música no esta exenta de 
ellas sino todo lo contrario. La rítmica y la 
métrica se rigen de manera fundamental 
con bases matemáticas esenciales.

Opera: Rosalinda Preciado.

Música, ritmo,
matemáticas y algo más
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La revista de
innovación 
profesional
de México
DE VENTA EN: • LIBRERÍAS GANDHI •
magis.iteso.mx
Teléfono 3669 3434, ext. 3169

www.twitter.com/
magisrevista
www.facebook.com/
revistamagis
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ALEJANDRO BEF 
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TORRE TRINO 
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F O R O

Pitágoras



Las Hermanas Kif Kif

Género: Circense.

Reseña: Desde Quebec llega un cóctel 
encantador de acrobacias, magia, 
creatividad y sobre todo humor a 
cargo de las Gemelas “Kif-Kif” Josette 
y Francoise. Malabares con paraguas, 
plátanos veloces e incluso globos 
gigantes que seducirán el corazón y los 
ojos de todo espectador.

Ballet Folclórico Infantil 
de la UDG

Género: Danza Folclórica.

Reseña: Serie de bailes tradicionales de 
los estados de Veracruz y Jalisco.

Grupo Folclórico Pizintli 
(Secretaría de Cultura de 
Guadalajara)

Género: Danza Folclórica.

Reseña: El repertorio de Pizintli está 
conformado por estampas tradicionales 
de las regiones más representativas 
de la nación mexicana. En esta 
presentación interpretará bailables de 
24 estados de nuestro país.

Leyenda de Gurutaka 
(CIRIAC)

Género: Teatro.

Reseña: “Cada quien es cómo es porque 
está dedicado a algo especial.” Obra de 
teatro enfocada a “Los pequeños seres 
de la Tierra, los que parecen ser los más 
débiles”.

Luis Delgadillo y los
Keliguanes

Concierto Folk-Rock para Niños

Género: Música

Reseña: Luis Delgadillo y los Keliguanes 
nos narran historias que nos remiten a 
un mundo fantástico, donde cuentos 
y leyendas nos llevan a reconocer la 
tradición e identidad popular del México 
profundo.

Género: Música.

Reseña: En concierto se presentan e 
interpretan himnos, marchas, valses, 
oberturas, pasos dobles, rapsodias, música 
mexicana y extranjera, sinfonías, así como 
un gran repertorio disponible para deleite 
del público en general.

Banda Municipal de Música 
de la Ciudad de Guadalajara

Vagabundo ¿A dónde te 
llevará el viento?

Triciclo Rojo.

Género: Clown

Reseña: Es la historia de tres 
vagabundos en busca de la felicidad y 
de cómo una planta de diente de león 
transforma el sentido de sus vidas. 
Cazzo, Lazzo y Pozzo pasan sus día 
reparando el viejo faro... creen que sólo 
así el puerto será un hogar para ellos, 
antes de lograrlo un viaje a la valentía, la 
fraternidad y la ternura los espera.
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Amor, sexo... Y mis papás

Compañía: Mauricio Cedeño y Francisco 
Jiménez.

Género: Teatro.

Reseña: El maltrato familiar, la visión 
temprana del sexo y las relaciones, 
los embarazos no deseados y la 
desinformación, son tratados con humor 
y dramatismo en este montaje.

Hazme un hijo. Falso 
documental de un suceso 
imbécil y hormonal.

A la Deriva Teatro.

Género: Teatro.

Reseña: El problema del embarazo en 
adolescentes es abordado de manera 
divertida. Esta puesta en escena 
busca mostrar las consecuencias de 
la desinformación sobre la prevención 
de embarazos y las prácticas de riesgo 
durante el primer encuentro sexual.

Orquesta de la SEM

Género: Música.

Reseña: Concierto en el que niños y 
jóvenes ejecutantes interpretan con gran 
técnica y oficio un selecto programa de 
música clásica.

Tato Villanueva

Género: Clown.

Reseña: Es un villano, un clown policía 
que llega a arruinar, suspender y clausurar 
cualquier clase de evento cultural. Por 
supuesto que siempre falla. El juego de 
animación inversa con el público le da el 
toque especial al personaje y una manera 
única de comunicarse.

GalindezChilakileando la música

Chilakil Brass

Género: Música.

Reseña: Viaje musical a través del 
tiempo y estilos musicales de diferentes 
regiones del mundo se exponen en este 
concierto, interpretando obras que van 
desde el Barroco, Clásico y Romántico 
hasta llegar a nuestra época actual 
como el Jazz, Rock y Música Mexicana.

Imaginarios

Bravísimo ingenio humorístico.

Género: Clown.

Reseña: Cierra la puerta del mundo 
exterior y enciende tu mente. 
Bienvenido el primer programa de TV 
producido con tu imaginación, teatro 
físico, circo y comedia. Una aventura 
dentro de un monitor que cobra vida 
transportándonos a paisajes orientales 
y viajes espaciales, encontrando lo 
increíble de los detalles más simples, 
recuperando así la capacidad de 
imaginar y crear con la mente.



A la Deriva Teatro

Género: Monólogo teatral.

Reseña: Visitar la casa de la abuela es 
siempre una aventura: llena de objetos 
raros “como de otro mundo”, con muebles 
“como de las películas viejas que pasan en 
la tele”. ¡Estar con la Abuela es viajar sin 
salir de la casa!

Barquito de papel

La magia de bailar

Amanzi (Danza africana)

Género: Danza.

Reseña: Historia de un árbol que vive 
gracias al baile de una oruga, el que 
se ve afectado por la presencia de una 
joven que interrumpe con su forma 
triste de vivir. El pueblo se encarga 
de desbloquear su alma por medio 
de la danza, y un miembro del mismo 
pueblo la ayuda en su difícil proceso de 
aceptación.

Cecilia Toussaint para 
niños

Género: Música.

Reseña: Cecilia Toussaint acompañada 
del pianista José Morán y los bailarines 
María Cortés y Christopher de la Cabada, 
transita por diferentes épocas y autores. 
Este espectáculo creado por la propia 
intérprete se basa en el vídeo Los animales 
de Paul Leduc, donde a partir de la 
tradición mexicana, se ha elaborado un 
producto para que los niños conozcan 
las canciones infantiles que disfrutaron 
nuestros padres y abuelos.

Niños cantores de 
Zapopan

Género: Música

Reseña: Esta agrupación vocal 
está conformada por 42 niños que 
comparten y disfrutan del ritmo de 
panderos, tambores y cascabeles, 
instrumentos que acompañan piezas de 
canciones tradicionales de México y de 
otros países.
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H O R A R I O S

Foro Pitágoras
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ESPECTÁCULOS
T E A T R O

Galileo



Papá Está en la Atlántida

Diagonal Teatro y Más Teatro

Género: Teatro.

Reseña: Dos pequeños hermanos son 
llevados por su padre a vivir con su 
abuela prometiendo volver por ellos. 
Papá está un lugar maravilloso que 
inventaron, se hundió para que no se 
llenara de gente y él nos va a llevar ahí.

Matematicuenta

Género: Cuenta cuentos.

Reseña: Acompañado de 3 jóvenes 
músicos, el cuentacuentos Pepe Veloz 
nos guiará de una manera muy divertida 
mediante canciones, juegos y narración 
oral a conocer como el ser humano se 
ha visto envuelto en una naturaleza llena 
de matemáticas.

Tony Cuentacuentos

Género: Cuenta Cuentos.

Reseña: Tony Cuentacuentos va 
sumando a los niños a partir de una 
invitación a jugar haciendo teatro. Con 
la ayuda de vestuario y utilería, los 
pequeños espectadores serán parte de 
una pequeña obra de teatro en la que 
contarán la historia del pollito que llego 
a ser rey.

Profesor EurekaOlé
Bravisimo ingenio humorístico

Género: Clown.

Reseña: Más Frescos que el aire 
acondicionado, los hermanos 
Malavamendez se encuentran en la 
última corrida de toros de todos los 
tiempos, desafiando las más feroces 
bestias que ningún héroe épico ha 
logrado dominar. Malabarismo absurdo, 
equilibrismo fijo y sobre todo sonrisas 
por montón.

Anhelo Teatro

Género: Teatro.

Reseña: A través de 6 sketches que 
se intercalan (3 de pantomima y 3 de 
clown) se pretende hacer visible la falta 
de equidad entre hombres y mujeres, 
que se manifiesta en diferentes aspectos 
de nuestra cultura cotidiana, desde la 
educación de los niños hasta el plano 
laboral, los estereotipos y exigencias 
que hacemos a un género y otro.

 =DAD  2

La Cucaracha

Género: Títeres.

Reseña: Comino vence al diablo está 
conformado por cuatro historias cortas. 
Estas historias son tomadas de la narrativa 
universal del teatro de títeres, donde el 
diablo es uno de los personajes principales.

Comino vence al diablo
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México megadiverso 
(CONABIO)

Cuentos a la luz de
la Luna
La Nao de los Sueños

Género: Teatro.

Reseña: La Compañía La Nao de los 
Sueños explora la luz y la sombra desde 
sus aspectos estéticos y visuales, hasta 
los más íntimos y profundos a través de 
dos narraciones mágicas: “El Papalote 
y El Nopal” de Aline Pettersson y “La 
Mariposa y El Dragón” de Michael Ende.

Género: Música.

Reseña: ¡Ven y descubre la enorme 
variedad de plantas y animales que 
tiene nuestro país! Juega con nosotros 
y anímate a conocer diferentes 
ecosistemas en compañía de Tito 
Curioso pues aquí lo vas a aprender.

Imaginarios

Bravísimo ingenio humorístico

Género: Clown.

Reseña: Cierra la puerta del mundo 
exterior y enciende tu mente. 
Bienvenido el primer programa de TV 
producido con tu imaginación, teatro 
físico, cine y comedia. Una aventura 
dentro de un monitor que cobra vida 
transportándonos a paisajes orientales 
y viajes espaciales, recuperando así la 
capacidad de imaginar y crear con la 
mente.

Arquímedes y la aventura 
del jarrón multiplicador

Género: Teatro negro

Reseña: Arquímides es un niño 
aventurero, le encanta descubrir el 
mundo, es vivaracho, sus amigos creen 
que le gusta meterse en problemas, 
pero él sólo disfruta descubrir cosas 
nuevas, lo que ellos no saben es que él 
no busca nada, la aventura le llega sola.

Cuentos de Puro Susto

La Cucaracha

Género: Títeres.

Reseña: Historias como “Francisca y la 
Muerte” tomadas de relatos alrededor 
de la celebración del Día de muertos en 
nuestro país e interpretadas a través del 
bello arte de los títeres.



Grupo Canto América (Preparatoria 10)

Género: Música.

Reseña: Interpretación de estampas 
musicales del folclore mexicano con 
arreglos contemporáneos.

Iconos musicales de 
nuestra mexicanidad

Fernanda González Viramontes

Género: Conferencia.

Reseña: Difundir los derechos de 
las niñas y las adolescentes, a fin de 
fomentar su ejercicio y prevenir su 
incumplimiento. Con la difusión de 
esta información se busca que las 
sociedades reconozcan los derechos 
de las niñas y se sensibilicen ante la 
terrible problemática que ellas enfrentan 
cotidianamente.

Conservatorio de niñas y 
niños para la presentación 
de la cartilla ¡Las niñas 
tenemos derechos!

Rock clásico de los 50,
60 y 70

Los Prophets (Preparatoria 6)

Género: Música.

Reseña: Un show con integrantes 
ataviados como en los 50 e interpretando 
música de esa época, de los sesenta y 
setenta. Incluyen percusiones y metales, 
con arreglos muy atrayentes y divertidos.
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H O R A R I O S

Teatro Galileo
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ESPECTÁCULOS
M I N I

Foro I

Cecy cuenta cuentos, 
Colectivo La Semilla

Género: Cuenta cuentos.

Reseña: Ceci Cuenta cuentos, con 
lo mejor de su repertorio y cuentos 
especialmente dedicados para niños, 
trata de sembrar imaginación para 
cosechar valores y creatividad.

Hip hop para niños

Eagle Soldiers

Género: Danza.

Reseña: Baile urbano lleno de energía, 
alegría y sentimiento, acompañado de 
letras vibrantes, percusiones y música 
electrónica.

Profesor Eureka

Tony Cuentacuentos

Género: Cuenta Cuentos.

Reseña: Tony Cuenta cuentos va 
sumando a los niños a partir de una 
invitación a jugar haciendo teatro, y 
con la ayuda de vestuario y utilería, los 
pequeños espectadores serán parte de 
una pequeña obra de teatro en la que 
contarán la historia del pollito que llego 
a ser rey.



Julieta Casavantes

Género: Cuenta cuentos.

Reseña: Cuenta conmigo. Disfruta 
de los espectaculares cuentos que te 
transportarán a lugares sorprendentes 
con personajes y enseñanzas 
extraordinarias.

Género: Circense.

Reseña: Desde Quebec llega un cóctel 
encantador de acrobacias, magia, 
creatividad y sobre todo humor a cargo de 
las Gemelas “Kif-Kif” Josette y Francoise. 
Malabares con paraguas, plátanos veloces 
e incluso globos gigantes seducirán el 
corazón y los ojos de todo espectador.

Las Hermanas Kif Kif Molavin

Tato Villanueva

Género: Clown.

Reseña: En una época de grandes 
descubrimientos, Boris es un chamán, 
alquimista, cuentero, espiritista, médico 
alternativo y astrólogo que ha recorrido 
el mundo recopilando rarezas y 
pociones mágicas.

Cristina Martínez

Género: Cuenta cuentos. 

Reseña: Espectáculo de cuento para 
niños en donde se combina la narración 
con elementos escénicos propios de la 
actuación, historias con personajes que 
nos enseñan a cuidarnos de quienes no 
tienen buenas intenciones, personajes 
que a veces no son muy listos.
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H O R A R I O S

Mini Foro I

Tamure

Danzas polinesias

Género: Danza.

Reseña: Muestra de las danzas de las 
islas del sur del Pacífico, en las que 
cada gesto y cada movimiento tiene su 
propio y único significado.
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ESPECTÁCULOS
M I N I

Foro II

Cecy cuenta cuentos, 
Colectivo La Semilla

Género: Cuenta cuentos.

Reseña: Ceci Cuenta cuentos, con 
lo mejor de su repertorio y cuentos 
especialmente dedicados para niños, 
trata de sembrar imaginación para 
cosechar valores y creatividad.

Cristina Martínez

Género: Cuenta cuentos. 

Reseña: Espectáculo de cuentos para 
niños en donde se combina la narración 
con elementos escénicos propios de la 
actuación, historias con personajes que 
nos enseñan a cuidarnos de quienes no 
tienen buenas intenciones, personajes 
que a veces no son muy listos.



H O R A R I O S

Mini Foro II
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Los Morenos

Género: Música.

Reseña: El grupo Los Morenos nace 
del gusto por la música latina, la 
excentricidad y trayectoria de cada 
uno de los integrantes. Hace una 
fusión explosiva que inyecta puro 
sabor y energía en cada una de sus 
presentaciones.

Circo Dragón

Género: Circense.

Reseña: Espectáculo escénico itinerante 
que incluye acróbatas, malabaristas y 
payasos quienes actúan, hacen música y 
bailan en comparsa, interactuando con 
el público en forma divertida.

ESPECTÁCULOS
D E

Calle



Espectáculos de Calle
H O R A R I O S
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Educación

Conferencia

Sede: Pecera de las Ideas – Planta alta 
(Salón Joya).
Viernes 22 de mayo, 12:00 hrs.

Ponente: Dr. Héctor Antonio Emiliano 
Magallanes Ramírez (Instituto de Justicia 
Alternativa del Estado de Jalisco).

Objetivos: Presentar Métodos Alternos 
de Solución de Conflictos, además de 
sensibilizar a padres y maestros sobre 
la importancia de fomentar respeto, 
tolerancia y solidaridad promoviendo una 
cultura de paz.

Métodos alternos de
solución de conflictos

Resolver problemas
para desarrollar las
competencias
matemáticas

Conferencia

Sede: Pecera de las Ideas – Planta alta 
(Salón Joya).
Viernes 22 de mayo, 16:00 hrs.

Ponente: Dr. Luis Alejandro Rodríguez 
Aceves (Universidad de Guadalajara).

Objetivo: Presentar herramientas que 
permitan resolver problemas para 
el desarrollo de las competencias 
matemáticas en alumnos de secundaria.

México y el examen PISA

Conferencia

Sede: Pecera de las Ideas – Planta alta 
(Salón Joya).
Jueves 21 de mayo, 16:00 hrs.

Ponente: César O. Pérez Carrizales.

Objetivo: Abordar algunas de las 
razones de porqué México ocupa los 
últimos lugares en la aplicación del 
examen del Programa Internacional 
para la Evaluación de Estudiantes, 
en contraste con los resultados de 
México en la Olimpiada Internacional 
de Matemáticas, en los cuales supera a 
parte de los países europeos.



Piensa como niño

Taller

Sede: Pecera de las Ideas – Planta alta 
(Salón Joya).
Jueves 21 de mayo, 12:00 hrs.

Ponente: César Octavio Pérez 
Carrizales.

Objetivo: Conocer otras maneras, 
divertidas y fáciles, de desarrollar las 
matemáticas, a través de herramientas 
que permitan construir conocimiento 
matemático en los estudiantes.

Manejo matemático de 
operaciones básicas y su 
relación geométrica mediante 
el uso de regletas
Taller

Sede: Pecera de las Ideas – Planta alta 
(Salón Joya).
Miércoles 20 de mayo, 16:00 hrs.

Ponente: Jorge Otaqui Mtz., María I. 
Aedo Sordo y Lucía G. Tapia Trillo, CIME.

Objetivo: Conocer una nueva propuesta 
pedagógica que le facilite al alumno la 
construcción de conceptos matemáticos 
básicos a partir de la metodología 
facilitada por el docente.
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Presentación del libro 
¿Azul o rosa? de Fernanda 
González Viramontes
Día: Viernes 22 de mayo, 10:00 horas.
Lugar: Pecera de las Ideas, Planta Alta 
(Salón Joya).
Presenta: Marcela García Bátiz.

Acto Conmemorativo 20 
Años Papirolas
Día: Viernes 22 de mayo, 19:00 horas.
Lugar: Teatro Galileo.

Presentaciones de libros de 
la Secretaría de Cultura
Día: Sábado 23 de mayo, 13 horas.
Lugar: Pecera de las Ideas, Planta Alta 
(Salón Joya).

· “Caprichos del tiempo” Fabiola 
Saborío del Villar e ilustraciones de 
Jessica García de la Garza.
· “Rosas Moreno, fábulas con monitos”.
· “Alas para Sofía”, 3 cuentos de 
Gabriela Rodríguez Quirarte.

Inauguración del Festival 
Papirolas
Día: Miércoles 20 de mayo, 10:30 horas.

Juego Boccia
Para niños y jóvenes de 9 a 12 años.
Día: Miércoles 20, jueves 21 y viernes 22 
de mayo, de 10:00 a 11:00 horas.
Taller donde podrán aprender qué es y en 
qué consiste este juego; además tendrán 
oportunidad de compartir cancha con 
estudiantes deportistas de CIRIAC.
Cupo limitado, correo:
montse.campe@gmail.com

Subasta de arte, Integr-Arte
Actividad de compra-venta de arte, donde 
se ofrecerán obras originales y creativas 
elaboradas por estudiantes de CIRIAC.
Día: Jueves 21 de mayo, 17:00 horas.
Lugar: Pabellón Integr-Arte.
Se requiere inscripción con: Montserrat 
Campos, tel. 3041 8401 – ext. 109,
correo: montse.campe@gmail.com

Presentación de la Cartilla 
¡Las niñas tenemos 
derechos!
Día: Sábado 23 de mayo, 15:00 horas.
Lugar: Teatro Galileo.

Encuentro con el escultor 
Sebastían
Día: Sábado 23 de mayo, 14:00 horas.
Lugar: Teatro Galileo. 

Presentación del libro 
“Donde se guardan los 
sueños” de Tessie Solinís
Día: Sábado 23 de mayo, 17:00 horas
Lugar: Pecera de las Ideas, Planta Alta 
(Salón Joya)

Pabellón Olimpiada de 
Matemáticas
Día: Domingo 24 de mayo, 10:00 horas.
Lugar: Pabellón de las Olimpiadas de 
Matemáticas.

ACTIVIDADES

Especiales

Informes e inscripciones
Ángela Palma | 3055 5120, 21 y 26, ext. 108. | angela.palma@papirolas.udg.mx



Universidad de Guadalajara
Izcóatl Tonatiuh Bravo Padilla Rector general
Miguel Ángel Navarro Navarro Vicerrector ejecutivo
José Alfredo Peña Ramos Secretario general

Centro Universitario de Arte, Arquitectura y 
Diseño
Ernesto Flores Gallo Rector
Ángel Igor Lozada Rivera Melo Secretario de Vinculación y 
Difusión Cultural

Comité organizador
Raúl Padilla López Presidente
Marcela García Bátiz Directora
Brenda E. Pérez Fonseca Gerente
Karina Carranza Pérez Coordinadora de Educación y 
Cultura
Ixchel Gómez Murillo Coordinadora de Promoción y 
Patrocinios
René González Aguilar Coordinador de Comunicación y 
Diseño
Yamín Marín Rosales Coordinadora de Difusión
Gerardo Guzmán Orozco Ejecutivo de Promoción
Sofía Y. Zamora Sánchez Coordinadora de Recursos Humanos 
y Servicio Social
Enedina Ramos Velasco Coordinadora de Escuelas
Karla Rodríguez Coordinadora de Logística y Producción
Regina Jiménez Sánchez Coordinadora de Administración
César Gaetta Esparza Coordinador de Operaciones
Anna Salvatici Coordinadora de Talleres
Karen Romo Zermeño Coordinadora de Pabellones y 
Exposiciones
Adriana Mejía Bermúdez Asistente de Dirección
Montserrat Campos Pérez Asistente de Educación y 
Cultura
Ángela Palma Gallardo Asistente de Educación y Cultura
Osvaldo Esqueda González Asistente de Espectáculos
Laura Díaz Jiménez Asistente de Difusión

Créditos
Cultura UDG: Enrique Morales, Ralph Kaiser y Gerardo 
Camacho  Producción técnica. Ana Lucía Ruvalcaba, 
Guadalupe García Rodríguez y Francisco Nares 
Contabilidad. José Castillo Servicios generales.
Brandcorp: Juan de Dios Mayorquín, Bárbara Mayorquín, 
María Perelló, Jorge Fernández, Daniela Cueva y Alberto 
Stangarone Creatividad, Diseño, Medios y Redes Sociales.
Confiance Olivia Macías, Rigoberto Rojo y Juan Jesús 
Gutiérrez Producción y Montaje.
Ambientación Yreli Donají Gómez y David Nieto.

Directorio







Plano General
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Simbología
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Miércoles 20, jueves 21 y
viernes 22 de mayo.

Escuelas
Matutino: 9:00 a 18:00 horas.

Público en general
15:00 a 20:00 hrs.

Sábado 23 y domingo
24 de mayo.

Público en general
9:00 a 20:00 hrs.

Costo de acceso
Escuelas pre-registradas: $35.00
Público en general: $45.00

Horarios




