Sala Infantil de la
Biblioteca de México
Del 25 de julio al 28 de
agosto ◆ 11 a 18 h
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TALLERES
Alas de papel
El origami es una técnica japonesa que consiste
básicamente en doblar papel. En este taller te enseñaremos paso a paso como realizar un espectacular
avión y de ti dependerá que éste sea el mejor volando en la carrera final.
Imparten:
Bibliotecarios Mac Boyce y Leticia Ramirez
Se imparte:
lunes a viernes del 25 al 29 de julio, 11:00 a 12:30 h
Dirigido a niñas y niños de 6 años en adelante
Previa inscripción

Circo y malabares
Reconoce las diferentes capacidades que tu cuerpo
esconde, detona procesos y vive una experiencia individual y colectiva a través de los malabares.
Imparte:
Iván Tónix /
Se imparte:
sábado 30 de julio, 14 a 15 h
domingo 31 de julio, 12 a 13 h
Dirigido a niñas y niños de 5 años en adelante
Grandes Maestros
Este es el taller que te ofrece un espacio de expresión, libertad y conocimiento a través de la interpretación de las obras de los grandes maestros de la pintura moderna, para que tú crees tus propias obras.
Coordina:
José Silvestre
Imparte:
Alin Varela
Se imparte:
domingos 31 de julio y 7 de agosto de 13:30 a 15:30 h
Sábados 13 y 20 de agosto de 13 a 15 h
Dirigido a niñas y niños de 4 a 12 años.

Entre realidades nos encontramos
(realidad aumentada)
En este taller aprenderás a desarrollar el arte de contar historias utilizando la realidad aumentada. Crearás y protagonizarás tus propias historias y enigmas,
haciendo interactuar lo virtual con la realidad.
Imparte:
Bibliotecario Mac Boyce
Se imparte:
lunes a viernes del 25 al 29 de julio, 12:30 a 14 h
Dirigido a niñas y niños de 8 años en adelante.
Previa inscripción

Space Yoga
¿Te imaginas cómo sería viajar en una nave espacial?, ¿aprender sobre el cuidado de tu cuerpo,
mente y corazón? En este taller aprenderemos a
hacer yoga, meditación y mucho más, usando como
principal recurso historias del espacio.
Coordina:
José Silvestre
Imparte:
Lucía Villa
Se imparte:
lunes a viernes del 01 al 05 de agosto, 11 a 12:30 h
Dirigido a niñas y niños de 7 a 11 años.
Previa inscripción

Bomberos: mis primeros pasos en la prevención
¿Alguna vez has soñado en convertirte en bombero
por un día? Pues esta es tu oportunidad, aprenderás
a cómo prevenir desastres, a dar primeros auxilios,
te enseñarán a combatir y extinguir incendios, así
como el rescate de lesionados en emergencias, ven
a divertirte y aprender un oficio de héroes.
Imparte:
Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX
Se imparte:
sábado 30 de julio, 12 a 14 h
lunes 1 de agosto de 12:30 a 14:30 h
Dirigido a niñas y niños de 4 años en adelante
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Cascarita Pambolera
En este taller podrás poner a prueba tus habilidades
futbolísticas, así como los valores del trabajo en equipo y el respeto entre compañeros y rivales, que esta
disciplina deportiva enseña.
Imparte:
Bibliotecario Mac Boyce
Se imparte:
3 y 4 de agosto, 12:30 a 14 h
Dirigido a niñas y niños de 6 años en adelante.

Go
El Go es un juego de estrategia oriental, que te enseñará a desarrollar la creatividad y la intuición. Tendrás
un oponente y necesitarás vencerlo, aprende las
estrategias del juego.
Imparte:
Siddhartha Ávila
Se imparte:
lunes a viernes del 08 al 19 de agosto, 12:30 a 14 h
Dirigido a niñas y niños de 4 a 12 años.
Previa Inscripción

FotoVerano 2.4
Es una colaboración entre el Centro de la Imagen y la
Biblioteca de México que busca extender los límites
geográficos de sus espacios e intercambiar saberes
y experiencias relacionados a la fotografía. Se compartirán reflexiones en torno a la fotografía desde
la fotografía estenopeica y el trabajo de la fotógrafa
Mariana Yampolsky.
Imparte:
Patricia Priego
Asisten:
Rosario Castellanos y Arath Mora
Se imparte:
2 y 5 de agosto (secuencial), 12:30 a 14:30 h
Previa Inscripción
6 de agosto, 12:30 a 14:30 h
Registro 10 minutos antes de la actividad
Dirigido a niñas y niños de 6 a 12 años.

Acuarela Experimental
Ven a ilustrar la esencia del agua, descubre qué pasa
cuando mezclas las acuarelas con ingredientes que
puedes encontrar en casa.
Imparte:
Nancy Mendoza /
Se imparte:
sábado 13 y domingo 14 de agosto, 12 a 13 h
Dirigido a niñas y niños de 6 años en adelante
Poliedro: Ciencia Curiosa
¿Te gustan los experimentos?, ¿construir y armar?,
¿comprender el mundo? Ven y participa en los talleres de Ciencia de Poliedro.
Imparte:
Poliedro, grupo de divulgación de la ciencia
Se imparte:
sábado 13 de agosto, 15 a 16 h
Dirigido a niñas y niños de 4 a 12 años.

Gofrado
Inmortaliza tu historia y deja una huella permanente
sobre papel.
Imparte:
Araceli Rodríguez /
Se imparte:
sábado 6 de agosto, 15 a 16 h
Dirigido a niñas y niños de 6 años en adelante

Onírico, un verano para jugar
Un remolino de sonido…es una propuesta de
que propone la interacción de diferentes disciplinas
artísticas enfocadas en brindar a los niños y niñas
experiencias inmersivas en el mundo de los sueños.
Imparten:
Primera infancia: Nur Slim, Lilian Ramírez y Susana
Ugalde
Segunda infancia: Kevin Galeana, Norma Torres, Apolonio Mondragón
Se imparte:
domingo 14 de agosto, 13 a 15 h
Dirigido a bebés de 0 a 5 años y niños y niñas de 6
años en adelante

Clubes de lectura: Al rescate de los libros
¿Qué es y cómo puedo crear un Club de Lectura?
La Dirección General de Publicaciones y el Fondo de
Cultura Económica, te invitan a participar en este taller donde te darán las herramientas para que puedas crear tu propio Club. Tú serás la mente creativa y
líder del proyecto.
Imparte:
Yuri Vega y María Larrondo
Se imparte:
lunes a viernes del 8 al 12 de agosto, 11 a 12:30 h
Dirigido a niñas y niños de 8 a 15 años.
Previa Inscripción
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Tripulación Armonía
¿Te gustaría aprender sobre yoga e historias del mar?
Esta tripulación la conforman niños y niñas en edad
preescolar, listos para pescar los mejores tips de yoga
y los juegos más divertidos del mar. En este taller a
través de historias del mar aprenderemos a hacer
yoga, meditación y valorar la armonía como un valor
imprescindible.
Coordina:
José Silvestre
Imparte:
Lucía Villa
Se imparte:
lunes a viernes del 15 al 19 de agosto, 11 a 12:30 h
Dirigido a niñas y niños de 4 a 6 años.
Previa inscripción

Ensoñaciones Sonoras
Hay imágenes que se forman a través de los sonidos.
Acompáñanos en este viaje sensorial y descúbrelo.
Imparte:
Nur Slim /
Se imparte:
sábado 20 de agosto, 12 a 13 h
Dirigido a bebés de 0 a 5 años
Animalezas Sonoras
Hay imágenes que se forman a través de los sonidos.
Acompáñanos en este viaje sensorial y descúbrelo.
Imparte:
Nur Slim /
Se imparte:
domingo 21 de agosto, 12 a 13 h
Dirigido a bebés de 0 a 5 años

NARRACIONES
Kamishibai, un cofre de cuentos
Teatro kamishibai es una caja mágica llena de sorpresas. ¡Lo abrimos a la 1, a las 2 y a las 3!
Presenta:
Sakiko Yokoo /
Función:
sábado 30 de julio, 15 h
Dirigido a toda la familia

El Juicio de las Termitas
En esta narración interactiva, apoyada con figuras de
papel, conocerás la historia de como un grupo de termitas propiciaron que el retablo de un templo empezara a deteriorarse. Cuando está a punto de llevarse
a cabo una desinsectación para acabar con ellas, una
termita parlanchina defiende su inocencia y la de sus
amigas. El público determinará si ellas son culpables
o no. Con esta obra se promueve la importancia de
cuidar nuestro patrimonio cultural para evitar que
sea atacado por cualquier plaga.
Cuentos escritos y narrados: Gabriel Vera
Presenta:
Gabriel Vera
Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INAH
Función:
domingo 7 de agosto, 13 h
Dirigido a toda la familia.

Cuentos para tejer, hilar para leer
Trama, texto, nudo, hilo, desenlace… son palabras que
comparten dos actividades que parecen distintas y
no lo son tanto: leer y tejer.
Presenta:
Janet Pankowsky /
Función:
domingo 7 de agosto, 12 h
Dirigido a toda la familia
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Puros Cuentos
Del papel a la palabra hablada, las historias más
divertidas y entrañables de la literatura crean vida en
voz de Raúl Pérez Buendía
Presenta:
Raúl Pérez Buendía /
Función:
sábado 20 de agosto, 15 h
Dirigido a toda la familia

Querencias
Querencias es la recopilación de muchos abrazos,
escritos, hablados,cantados y hasta aromatizados.
Son mensajes provenientes de distintos lugares de la
república mexicana como Morelos, Oaxaca, Tlaxcala,
Michoacán, CDMX y muchos estados más; realizados
con el fin de reconfortarnos después de un largo
tiempo de no vernos.
Esfera hecha de carrizo -planta parecida a la caña o
al bambú, que crece en distintas regiones de México,
principalmenteen zonas húmedas. Al interior se encuentran tablillas de madera intervenidas con diferentes materiales como semillas, hojas secas, hierbas
de olor, fibras naturales mexicanas como algodón,
ixtle y henequén.
Dirigido a niños y niñas de 6 años en adelante

Lo que mi abuelita me enseño
A través de las historias que le contó su abuelita, Sr.
Molise platica con niñas y niños para que recuerden
las tradiciones que nos han dejado nuestros abuelos.
Presenta:
Sr. Mollise /
Función:
domingo 21 de agosto, 14 h
Dirigido a toda la familia

MÚSICA
Los botes ¡recargados!
Cajas, botellas, latas, cubetas… ¿para qué sirve todo
esto? ¡Para hacer música! Descubre los increíbles instrumentos, diviértete con la música de a deveras con
instrumentos de a mentiras y disfruta del concierto.
Presenta:
Los botes cantan /
Función:
domingo 21 de agosto, 13 h
Dirigido a toda la familia

EXPOSICIONES
Inauguración:
Jueves 28 de julio, 16 h
Temporada:
el 28 de julio al 28 de agosto, 10 a 18 h /
Apapasueños
Esta pieza intenta dar una caricia a nuestros sueños
compartidos, después de haber vivido en encierro y
sentir en nuestros cuerpos un miedo instalado a la
aproximación de otros cuerpos y a la demostración
de afecto.
Es una instalación abierta a la acción, a la apropiación por medio de la intervención, al juego compartido y a la contemplación. Visualmente la instalación
está inspirada en los atrapasueños de las culturas indias de Norteamérica y en las coronas de viento que
absorben la energía negativa de Mérida, Yucatán.
Dirigido a bebés de 0 a 5 años
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CINE
Ciclo de Cine: A la mexicana
IMCINE en colaboración con la Biblioteca de México
genero todo un programa de películas y cortometrajes, promoviendo el cine nacional para el público
infantil y familiar.
Esta exhibición de filmes se llevará a cabo del 1 al 28
de agosto a las 16 h, en el Foro de la Sala Infantil.
Consulta la cartelera semanal

SEMANA
CREA UN MUNDO DE JUEGO
Fundación Lego interesado en el potencial e impacto que el juego tiene en el desarrollo de
los niños, las familias y las comunidades, crea alianza con México Juega y la Biblioteca de México como espacio -corazón de la comunidad, para fortalecer su iniciativa _Crea un Mundo
de JuegoBuscando romper los mitos descalificadores sobre el juego e impulsar, al contrario, la relevancia de este, incrementando el tiempo del juego en la vida de todos, aprovechando todos
sus beneficios.
Para ello se planeó una semana completa dedicada al juego, revisa la programación:

ACTIVIDADES LEGO
Cuentos del Tesoro
No es necesario zarpar para descubrir un mundo
lleno de aventuras, todo lo que se necesita es seguir
y encontrar las pistas misteriosas para ver el mundo
con otros ojos. Observa muy bien, porque todos los
objetos se transforman en tesoros que deben buscarse. Embárcate en esta travesía llena de imaginación y
destreza mediante las lecturas y juegos.
Imparte:
Bibliotecario Mac Boyce
Se imparte:
lunes 22 de agosto de 13 a 14 h
Dirigido a toda la familia

Imagina y juega
La imaginación, la improvisación, el movimiento y la
narración de cuentos son la base de este juego.
Imparten:
Bibliotecarias Elena Noguez y Lucila Baleón
Se imparte:
martes 23 de agosto de 13 a 14 h
Dirigido toda la familia
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Juego de la Sombra
A veces la percepción visual nos hace creer que lo
que vemos es lo único y.… no siempre es así. Ven a
sumergirte en un mundo de sombras que cambiarán de forma usando nuestra imaginación, tal vez no
puedas creer lo que descubras.
Imparte:
Bibliotecaria Marisela Germán
Se imparte:
sábado 27 de agosto de 13 a 14 h
Dirigido a toda la familia

Más juego en nuestro día
Hacer tus actividades diarias como dormir, bañarte o
comer, puede ser muy divertido.
Te invitamos a realizarlas jugando, cantando y hasta
bailando, ven a disfrutar todo un día jugando.
Imparten:
Bibliotecarias Leticia Ramírez y Guadalupe Pérez
Se imparte:
miércoles 24 de agosto de 13 a 14 h
Dirigido a toda la familia
Expedición a la Creatividad
En este taller podrás crear tus propios desafíos e ir
mucho más allá, a través de obstáculos, juegos con
burbujas, pelotas y cajas de cartón; juntos, con imaginación, armaremos estrategias para lograr nuestro
objetivo: ¡divertirnos!
Imparten: Bibliotecarias Guadalupe Pérez y Leticia
Ramírez
Se imparte: jueves 25 de agosto de 13 a 14 h
Dirigido a toda la familia

¿Qué pasa después?
Pero ¿qué sucede después de la frase -Y vivieron
felices para siempre-? A todos nos encanta escuchar
nuestros cuentos favoritos, pero ¿qué pasa después?
En esta actividad podrás pasar de ser oyente a cuentista, le darás nueva vida a los personajes, usando la
creatividad e imaginación.
Imparte:
Bibliotecaria Marisela Germán
Se imparte:
sábado 27 de agosto de 14:30 a 15:30 h
Dirigido a toda la familia

Crear con curiosidad
Hacer una pregunta verdaderamente buena es una
habilidad, en esta actividad queremos que despiertes
tu curiosidad y ayuden a los niños a desarrollar sus
habilidades creativas, sociales, emocionales y de pensamiento. Está diseñada especialmente para espacios comunitarios, como bibliotecas y museos, que
puedan usarla para profundizar más en sus muestras
y exhibiciones.
Imparten:
Bibliotecarias Lucila Baleón y Elena Noguez
Se imparte:
viernes 26 de agosto de 13 a 14 h
Dirigido a toda la familia

¡A jugar!
Porque el juego es para todos, en todas partes. Lanzamos el reto de compartir los juegos favoritos de los
bibliotecarios, alma de esta biblioteca, con los niños,
niñas y sus familias.
Habrá una programación diaria, así que el juego estará presente toda la semana.
Imparte:
Bibliotecarios de la Biblioteca de México
Se imparte:
lunes a domingo del 22 al 28 de agosto, de 11 a 16 h
Dirigido a toda la familia
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CLAUSURA
Domingo 28 de agosto, 11 a 18 h

Fundación Lego, México Juega y El Búnker de Arte y Creación, nos acompañarán en este gran cierre de actividades de Mis Vacaciones en la Biblioteca y de la
semana Crea un mundo de juego. Teniendo como principal presencia una mega
ludoteca y bebeteca, así como juegos organizados y el magno taller de creación
de títeres.
Mega Ludoteca y bebeteca
Jugar es importante para hacer comunidad, te invitamos a disfrutar de un día
en familia y con los amigos. Habrá una gran variedad de juegos de mesa y juguetes para todas las edades.
Horario:
11 a 15 h
Titiriteando
Las artes escénicas, la pintura, la escultura, la música y diversas manifestaciones
artísticas son una forma no sólo de manifestar la creatividad y la inspiración,
sino de tomar conciencia sobre el mundo. En esta ocasión un calcetín será la
herramienta que nos llevará a identificar y disfrutar de esta creación y expresión
personal y artística.
Imparte:
Denisse León / El Búnker de Arte y Creación
Se imparte:
12 h
Dirigido a todo público
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Requisitos de previa inscripción:
■ copia de CURP del niño o niña
■ copia de identificación oficial del responsable
■ ficha de inscripción
Recomendaciones Sanitarias:
■ Uso correcto del cubre bocas durante su estadía en las instalaciones de la
biblioteca
■ Evitar saludar de mano o de beso
■ Uso de gel antibacterial
■ Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón.
■ El consumo de lunch o bebidas deberá ser únicamente en espacios al
aire libre, manteniendo la sana distancia (1.5 metros)
■ Al estornudar o toser, cubrir la boca y nariz con el ángulo interno del brazo.

Las actividades se realizarán en la Sala Infantil de la Biblioteca de México
Programación sujeta a cambios
Informes: 41 55 08 00, ext. 3887 / BM_SalaInfantil@cultura.gob.mx
www.bibliotecademexico.gob.mx
Plaza de la Ciudadela No.4, colonia Centro,
alcaldía Cuauhtémoc, c.p.06040, CDMX
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