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16:00 a 18:00 h
TALLER «LITERATURA Y CINE»
Imparte: Brissa Piñera
Zoom
Dirigido a niños de 8 a 14 años
El cine y la literatura siempre han caminado de la 
mano, en este taller se analizará la relación que 
guardan entre sí y se trabajará sobre los principios 
básicos del cine para que los asistentes puedan 
crear un cortometraje con su teléfono celular.
Inscripciones:
encuentrodelectores2020@gmail.com

19:00 h
OBRA DE TEATRO «EPIGMENIO GÓNZALEZ
UNA LUZ EN EL ENCIERRO»
Dirección: Omar Alain Rodrigo
Espektros Teatro
Video

20:00 h
CHARLA SOBRE
EPIGMENIO GONZÁLEZ
Con Jesús Reyes Bustos
Zoom
La obra de “Epigmenio González, una luz en el
encierro” es un monólogo basado en la obra 
literaria “Epigmenio González, circunstancias” 
ganadora del Premio Nacional de Novela Histórica 
en 2010, de Jesús Reyes Bustos.
En el marco del 25 Aniversario del Programa 
Nacional de Salas de Lectura
Inscripciones:
encuentrodelectores2020@gmail.com

LUNES 26

10:00 a 11:30 h
TALLER «USO DE LA VOZ»
Imparte: Marcela Salgado
Zoom y Classroom
Dirigido a jóvenes entre 11 y 12 años
Fomentando la lectura y la cultura de la oralidad en 
los participantes lograremos la narración de un 
podcast de 2 minutos.
En el marco del 25 Aniversario del Programa 
Nacional de Salas de Lectura
Inscripciones: colabora.contenido@gmail.com

11:00 y 18:00 h
LA BOLSA DE LOS CUENTOS
Con Eréndira Juárez
Cápsulas
Cuento tradicional coreano, ogros, brujas, dragones 
y mil personajes fantásticos se han mezclado en 
esta especial adaptación, su misión es recordarnos 
la importancia de que todos, niños y mayores, 
compartan la historia que conocemos.
Dirigido a niños de 3 años en adelante.

13:00 a 15:00 h
TALLER «LAS 7 HABILIDADES DIGITALES
PARA EL CULTIVO DE LA LECTURA
Y ESCRITURA CREATIVA»
Zoom
Imparte: Miguel Rosales
Actividad dirigida a maestros y maestras de las 
escuelas o bien de coordinadoras de salas de 
lectura, este taller busca sensibilizar a los jóvenes 
para mejorar su acercamiento a la lectura y 
descubrir nuevos modos de leer a través de los 
gadgets (teléfono celular, tablet). Promover el buen 
uso de la tecnología y las redes sociales con fines 
constructivos a partir de dar a conocer maneras 
nuevas de leer. Favorecer la asunción de valores y 
habilidades para usar internet con sus herramientas 
y aplicaciones relacionadas con la lectura.
Inscripciones: miguel.intercultural@gmail.com 

16:00 h
«LEER RANDOM O EN MODO AVIÓN, 
ACERCAMIENTO AL CHIP DE LAS NUEVAS 
GENERACIONES» 
Cápsulas
Con Miguel Rosales
Actividad dirigida a maestros y maestras de las 
escuelas o bien de coordinadoras de salas de 
lectura.

16:00 a 17:00 h
TALLER DE MONSTRUOS
Imparte: Ángeles Hernández Muñoz
Zoom
Creación de una historia a partir de imágenes 
Dirigido a niños de 6 a 10 años
Cupo limitado a  20 personas.
Inscripciones: proyecto.legere@yahoo.com
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13:00 a 15:00 h
TALLER «ANIMACIÓN STOP MOTION
Y LITERATURA DESDE CASA»
Zoom
Imparte: Miguel Rosales
Actividad dirigida a jóvenes de secundaria y 
preparatoria, este taller busca sensibilizar a los 
jóvenes para mejorar su acercamiento a la lectura y 
descubrir nuevos modos de leer a través de los 
gadgets (teléfono celular, tablet). Promover el buen 
uso de la tecnología y las redes sociales con fines 
constructivos a partir de dar a conocer maneras 
nuevas de leer. Favorecer la asunción de valores y 
habilidades para usar internet con sus herramientas 
y aplicaciones relacionadas con la lectura.
Inscripciones: miguel.intercultural@gmail.com

16:00 h
«ELABORACIÓN DE UNA
MUÑECA LELÉ CON ESTÉNCIL» 
Con Santiago Diez
Cápsulas
A partir de la técnica del esténcil nos muestra como 
hacer una muñeca Lelé usando el aerosol, pero de 
igual forma se puede hacer con cualquier tipo de 
pintura o colores.

16:00 h 
«NAVEGACIÓN PARA PERDERSE
EN LA WEB Y DAR CON EL CLUB
DE LOS LIBROS PERDIDOS»
Cápsulas
Con Miguel Rosales
Actividad dirigida a jóvenes de
secundaria y preparatoria

16:00 a 18:00 h
TALLER «LITERATURA Y CINE» 
Imparte: Brissa Piñera
Zoom
Dirigido a niños de 8 a 14 años
El cine y la literatura siempre han caminado de la 
mano, en este taller se analizará la relación que 
guardan entre sí y se trabajará sobre los principios 
básicos del cine para que los asistentes puedan 
crear un cortometraje con su teléfono celular.
Inscripciones: 
encuentrodelectores2020@gmail.com

16:30 a 17:30 h
TALLER «EN TUS APRIETOS
Y AFANES LOS REFRANES» 
Imparte: Ángeles Hernández
Zoom
Dirigido a niños de 10 a 15 años
Comprenderán que es, como se conforman
y para qué sirven los refranes.
Inscripciones:proyecto.legere@yahoo.com

MARTES 27

10:00 h
PRESENTACIÓN DEL LIBRO
«EPIGMENIO GONZÁLEZ, CIRCUNSTANCIAS» 
Premio Nacional de Novela Histórica en 2010
Charla con el autor, Jesús Reyes Bustos  
Cápsulas
Es una novela que relata la vida de Epigmenio 
González, sobre todo el periodo en que estuvo 
prisionero en Filipinas y rememoraba los hechos 
ocurridos en torno a la conspiración 
independentista en Querétaro, hechos de los que 
él participó.
En el marco del 25 Aniversario del Programa 
Nacional de Salas de Lectura

 
10:00 a 11:30 h
TALLER «MEJORAR LA
LECTURA EN VOZ ALTA» 
Imparte: Marcela Salgado
Zoom y Classroom
Dirigido a jóvenes entre 11 y 12 años
Fomentando la lectura y la cultura de la oralidad en 
los participantes lograremos la narración de un 
podcast de 2 minutos.
En el marco del 25 Aniversario del Programa 
Nacional de Salas de Lectura
Inscripciones: colabora.contenido@gmail.com

11:00 y 18:00 h
LOS TRES PAPELES MÁGICOS
Con Eréndira Juárez
Cápsulas
Dirigido a niños de 5 años en adelante
Cuento popular de Japón, una historia de un 
monjecito travieso, una diabla come niños y un 
monje sabio.
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16:00 a 18:00 h
TALLER «LITERATURA Y CINE»
Imparte: Brissa Piñera
Zoom
Dirigido a niños de 8 a 14 años
El cine y la literatura siempre han caminado de la 
mano, en este taller se analizará la relación que 
guardan entre sí y se trabajará sobre los principios 
básicos del cine para que los asistentes puedan 
crear un cortometraje con su teléfono celular.
Inscripciones:
encuentrodelectores2020@gmail.com

16:30 a 17:30 h
TALLER «DEGAS Y EL ACHURADO» 
Imparten: Sarahí Bárcenas, Daniel Ventura, 
Elizabeth Montaño y Tere Leñero del Centro 
Educativo Narciso Bassols 
A través de Facebook Live
https://www.facebook.com/NDONItx/live/
Edgar Degas fue un pintor francés que usaba la 
técnica del achurado, que consiste en usar líneas o 
tramas de líneas para hacer imágenes.
Dirigido a niños de 9 a 12 años
Cupo limitado a 50 niños
Informes: claudiamcp67@gmail.com

18:00 a 19:00 h
TALLER «BIOGRAFÍAS» 
Ángeles Hernández
Zoom
Dirigido a niños de 10 a 15 años
A partir de la lectura de dos biografías de personas 
ilustres de la historia, los participantes encontrarán 
similitudes y diferencias entre ellos.
Inscripciones:
proyecto.legere@yahoo.com

19:00 h
CHARLA SOBRE LA NOVELA GRÁFICA
«NIDO DE SERPIENTES»
De David Espinosa El Dee
Zoom
Obra ganadora del Premio Nacional de Novela 
Gráfica Joven 2018, el enfoque de este cómic no 
está en lo negativo, sino en mostrarnos cómo, 
incluso dentro de situaciones oscuras, el 
compromiso y apoyarse en aquellos que nos son 
requeridos nos ayuda a labrarnos un camino.
En el marco del 25 Aniversario del Programa 
Nacional de Salas de Lectura
Inscripciones:
encuentrodelectores2020@gmail.com

MIÉRCOLES 28
10:00 h
«ELABORACIÓN DE UNA
MUÑECA LELÉ CON ESTÉNCIL» 
Con Santiago Diez
Cápsulas
A partir de la técnica del esténcil nos muestra como 
hacer una muñeca Lelé usando el aerosol, pero de 
igual forma se puede hacer con cualquier tipo de 
pintura o colores.

10:00 a 11:30 h
TALLER «ELECCIÓN Y ADAPTACIÓN
DE UN TEXTO»
Imparte: Marcela Salgado
Zoom y Classroom
Dirigido a jóvenes entre 11 y 12 años
Fomentando la lectura y la cultura de la oralidad en 
los participantes lograremos la narración de un 
podcast de 2 minutos.
En el marco del 25 Aniversario del Programa 
Nacional de Salas de Lectura
Inscripciones: colabora.contenido@gmail.com

11:00 y 16.00 h
«DEL DIBUJO AL GRABADO 1» 
Con Andrés Huitrón
Cápsulas
La técnica del grabado en una técnica de impresión 
muy antigua que consiste en dibujar una imagen 
sobre una superficie rígida para posteriormente 
transferirla a otro material, usando este principio es 
como surge la imprenta. Nos explica qué es el 
grabado y como poder iniciarnos con materiales 
que tenemos en casa.

11:30 y 17:00 h
«LITERATURA Y ARTE»
Con Pilar Arzate
Cápsulas
En el marco del 25 Aniversario del Programa 
Nacional de Salas de Lectura

13:00 a 15:00 h
TALLER «LAS 7 HABILIDADES DIGITALES
PARA EL CULTIVO DE LA LECTURA
Y ESCRITURA CREATIVA»
Zoom
Imparte: Miguel Rosales
Actividad dirigida a maestros y maestras de las 
escuelas o bien de coordinadoras de salas de 
lectura, este taller busca sensibilizar a los jóvenes 
para mejorar su acercamiento a la lectura y 
descubrir nuevos modos de leer a través de los 
gadgets (teléfono celular, tablet). Promover el buen 
uso de la tecnología y las redes sociales con fines 
constructivos a partir de dar a conocer maneras 
nuevas de leer. Favorecer la asunción de valores y 
habilidades para usar internet con sus herramientas 
y aplicaciones relacionadas con la lectura.
Inscripciones: miguel.intercultural@gmail.com

16:00 h
«LEER RANDOM O EN MODO AVIÓN, 
ACERCAMIENTO AL CHIP DE LAS NUEVAS 
GENERACIONES» 
Cápsulas
Con Miguel Rosales
Actividad dirigida a maestros y maestras de las 
escuelas o bien de coordinadoras de salas de 
lectura.

3 PROGRAMA SUJETO A CAMBIOS

Eventos abiertos,
transmitidos por

Taller impartido por
Google Classromm

Taller impartido
por Zoom

@SECULTQro



JUEVES 29

10:00 h
«ELABORACIÓN DE UNA
MUÑECA LELÉ CON ESTÉNCIL» 
Con Santiago Diez
Cápsulas
A partir de la técnica del esténcil nos muestra como 
hacer una muñeca Lelé usando el aerosol, pero de 
igual forma se puede hacer con cualquier tipo de 
pintura o colores.

10:00 a 11:30 h
TALLER «USO DE APPS PARA GRABAR Y SUBIR 
AUDIO, EFECTOS DE SONIDO»
Imparte: Marcela Salgado
Dirigido a jóvenes entre 11 y 12 años
Fomentando la lectura y la cultura de la oralidad en 
los participantes lograremos la narración de un 
podcast de 2 minutos.
Zoom y Classroom
En el marco del 25 Aniversario
del Programa Nacional de Salas de Lectura
Inscripciones:
colabora.contenido@gmail.com

11:00 h
«DEL DIBUJO AL GRABADO 2» 
Con Andrés Huitrón
Cápsulas
La técnica del grabado en una técnica de impresión 
muy antigüa que consiste en dibujar una imagen 
sobre una superficie rígida para posteriormente 
transferirla a otro material, usando este principio es 
como surge la imprenta. Nos explica qué es el 
grabado y como poder iniciarnos con materiales 
que tenemos en casa.

13:00 a 15:00 h
TALLER «ANIMACIÓN STOP MOTION
Y LITERATURA DESDE CASA»
Zoom
Imparte: Miguel Rosales
Actividad dirigida a jóvenes de secundaria y 
preparatoria
Este taller busca sensibilizar a los jóvenes para 
mejorar su acercamiento a la lectura y descubrir 
nuevos modos de leer a través de los gadgets 
(teléfono celular, tablet). Promover el buen uso de 
la tecnología y las redes sociales con fines 
constructivos a partir de dar a conocer maneras 
nuevas de leer. Favorecer la asunción de valores y 
habilidades para usar internet con sus herramientas 
y aplicaciones relacionadas con la lectura.
Inscripciones: miguel.intercultural@gmail.com

16:00 h
«NAVEGACIÓN PARA PERDERSE
EN LA WEB Y DAR CON EL CLUB
DE LOS LIBROS PERDIDOS»
Cápsulas
Con Miguel Rosales
Actividad dirigida a jóvenes de secundaria y 
preparatoria

16:00 a 18:00 h
TALLER «LITERATURA Y CINE»
Imparte: Brissa Piñera
Zoom
El cine y la literatura siempre han caminado de la 
mano, en este taller se analizará la relación que 
guardan entre sí y se trabajará sobre los principios 
básicos del cine para que los asistentes puedan 
crear un cortometraje con su teléfono celular.
Inscripciones: 
encuentrodelectores2020@gmail.com

16:00 a 16:45 h
CUENTO «EL POLLO PEPE»
De Nick Denchfield y Ant Parker”
Con Josué Pablo Morales
Lectura con actividad
Creación del personaje principal en Pop-Up
Dirigido a niños de 6 a 12 años (preferentemente 
acompañados de un adulto)
Zoom
Inscripciones: jpablo@tec.mx

17:00 a 18:00 h
TALLER «TORNADOS»
Imparte: Ángeles Hernández
Dirigido a niños de 6 a 12 años, en la que crearán 
una conversación para que compartan lo que saben 
de los tornados, hacer una lectura informativa.
Zoom
Inscripciones: proyecto.legere@yahoo.com
Cupo limitado de 20 participantes
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VIERNES 30

10:00 a 11:30 h
PRESENTACIÓN DE LOS
TRABAJOS FINALES
Marcela Salgado
Fomentar la lectura y la Cultura de la oralidad en 
jóvenes entre 11 y 12 años, lograr una narración de 
los participantes en un podcast de 2 minutos.
Zoom y Classroom
En el marco del 25 Aniversario del Programa 
Nacional de Salas de Lectura
Inscripciones:
colabora.contenido@gmail.com

11:30 y 17:00 h
«LITERATURA Y ARTE»
Con Pilar Arzate
Cápsulas
25 Aniversario del Programa Nacional
de Salas de Lectura

11:45 h
LIBRO «EL LADRÓN DE GALLINAS»
De Beatrice Rodríguez
Con Josué Pablo Morales
Narración con actividad
Creación de uno de los personajes
principales en origami
Dirigido a niños de 6 a 12 años
Zoom
Inscripción: jpablo@tec.mx

12:30 h
JACK Y LA MUERTE
Con Eréndira Juárez
Cuento tradicional anglosajón con texto de Tim 
Bowley, ilustraciones de Natalie Pudalov, traducción 
de Charo Pita.
Cápsulas

16:30 a18:00 h 
«CUENTOS DE PAPEL»
Con Consuelo Silva, Leticia Ugalde y Claudia 
Cervantes del Centro Educativo Narciso Bassols
Dirigido a niños de 7 a 12 años
A través de Facebook Live
https://www.facebook.com/NDONItx/live/
Informes:claudiamcp67@gmail.com

16:00 a 18:00 h
TALLER «LITERATURA Y CINE»
Imparte: Brissa Piñera
Zoom
El cine y la literatura siempre han caminado de la 
mano, en este taller se analizará la relación que 
guardan entre sí y se trabajará sobre los principios 
básicos del cine para que los asistentes puedan 
crear un cortometraje con su teléfono celular.
Inscripciones: 
encuentrodelectores2020@gmail.com

18:00 h
«DEL DIBUJO AL GRABADO 2» 
Con Andrés Huitrón
Cápsulas
La técnica del grabado en una técnica de impresión 
muy antigüa que consiste en dibujar una imagen 
sobre una superficie rígida para posteriormente 
transferirla a otro material, usando este principio es 
como surge la imprenta. Nos explica qué es el 
grabado y como poder iniciarnos con materiales 
que tenemos en casa.

19:00 h
CHARLA SOBRE NOVELA NEGRA
Con Carlos René Padilla
Zoom
En el marco del 25 Aniversario del Programa 
Nacional de Salas de Lectura
Inscripciones:
encuentrodelectores2020@gmail.com
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"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

www.culturaqueretaro.gob.mx
@SECULTQro

#SecultQro   #CulturaQro   #QroOrgulloDeMx   #EstáEnNuestrasManos   #TómaloEnSerio   #QuédateEnCasa
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INFORMES
Dirección de Educación
Artística y Servicios Culturales
T. 442 251 98 50 Ext. 1003
De lunes a viernes de 9:00 a 19:00 h


