FUNDACIÓN ALFREDO HARP HELÚ OAXACA

AGENDA VIRTUAL JULIO DE 2020

www.fahho.mx

#QuédateEnCasa

1 MIÉRCOLES
Museo Infantil de Oaxaca
El Mundo de Morales: Mi bandera,
1996
Horario: 12 h.
La cultura de México es parte importante en
las obras del maestro del color, acompáñanos
en este viaje y descubramos juntos la visión de
Morales sobre nuestro país.
Transmite: Dulce García.
https://www.facebook.com/MIOenOcotlan/

Seguimos Leyendo
Cuentos para la cuarentena
“Guapa” de Canizales (Loqueleo)
Horario: 17 h.
Disfruta de hermosos y mágicos video-cuentos
en voz de los lectores voluntarios del programa
Seguimos Leyendo.
Lectora voluntaria: Mónica Silva Gutiérrez.
Para todo público.

Biblioteca Henestrosa
Obertura Leonora, no. 3, op. 72 b
En el marco del 250 aniversario del
natalicio de Ludwig van Beethoven

https://www.facebook.com/seguimosleyendooaxaca/

Horario: 19 h.
Satu Mare Philharmonic Orchestra, Rumania.
Director: Anthony Cofield.
Duración: 10:30 minutos.
https://www.facebook.com/biblioteca.
henestrosa/

Fonoteca Juan León Mariscal

Adabi de México

Concierto: El clarinete a través
del mundo

Curso: Los recetarios como fuentes
históricas

Horario: 18 h.
Presentado por Pedro Cervantes, clarinete y José
Antonio Fraustro, piano.

Inicia: Martes 21 de julio.
Modalidad: A distancia.
Dirigido a todas aquellas personas interesadas
en la historia de la cultura y de la gastronomía.
Mayores informes: difusion@adabi.org.mx

https://www.facebook.com/Fonoteca-JuanLe%C3%B3n-Mariscal-665757703521734/
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2 JUEVES
3 VIERNES
Seguimos Leyendo /
Bibliotecas Móviles
Lecturas: Este cuento que te cuento
Horario: 11 h.
Conoce qué es un kamishibai butai con un
cuento de tradición oral judía, “Paco pasmón”.
Coordina: Cinthya Martínez Santos.
Para todo público.
https://www.facebook.com/www.
bibliotecasmoviles.org/

BS Casa de la Cacica
Yo no uso bolsas de plástico
En el marco del Día Internacional Libre
de Bolsas de Plástico
Horario: 14 h.
Antiguamente los alimentos y mercancías se
transportaban en bolsas de telas, canastas de
mimbre o cajas de cartón o madera, conoce
cómo elaborar una canasta.
Materiales: Papel periódico, cartón grueso,
pegamento y alambre.
Coordina: Nohemí Hernández.
https://www.facebook.com/CacicaBS/

Seguimos Leyendo
Cuentos para la cuarentena
“Talia” de María García Esperón (Ed. El naranjo)
Horario: 17 h.
Disfruta de hermosos y mágicos video-cuentos
en voz de los lectores voluntarios del programa
Seguimos Leyendo.
Lectora voluntaria: Mónica López.
Para todo público.
https://www.facebook.com/
seguimosleyendooaxaca/

Fonoteca Juan León Mariscal
Concierto de saxofón y piano
Horario: 18 h.
Presentado por Filomeno Ortiz, saxofón y
Pierre-Arnaud Le Guérinel, piano.
https://www.facebook.com/Fonoteca-JuanLe%C3%B3n-Mariscal-665757703521734/

Seguimos Leyendo
#MenteSanaEnCasa
Ciclo de charlas en vivo: Mente Sana en
Casa con el Dr. Psic. José Padua Gabriel
Horario: 19 h.
Objetivo: Brindar a los participantes un
marco de reflexión sobre el manejo de las
emociones durante la pandemia, así como
una serie de herramientas prácticas
para mitigar los efectos del encierro y
sus consecuencias.
Primera sesión: “Mi vida ha estado llena de
tragedias, la mayoría jamás ocurrieron”
En esta sesión se hablará de una serie de
conceptos y técnicas de autoconocimiento que
permitan enfrentar los momentos de crisis.
Dirigido a: jóvenes y adultos. La sesión estará
abierta para preguntas y comentarios.
Modera: Marimar Argüelles.
https://www.facebook.com/
seguimosleyendooaxaca/live
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4 SÁBADO
Museo Textil de Oaxaca
Juego: Encuentra las diferencias
Horario: 10 h.
#TramandoEnFamilia
Las aves revolotean, cantan y posan en
muchos textiles. Descubre algunos ejemplos
de ello en las actividades familiares que el
MTO ha preparado para ti.
https://www.facebook.com/
MuseoTextilDeOaxaca/
https://twitter.com/MUSEO_TEXTIL

Seguimos Leyendo /
Bibliotecas Móviles
Lecturas: Este cuento que te cuento
Horario: 11 h.
Compartiremos la leyenda del Xoloitzcuintle y
entenderemos su gran misión en este mundo.
Coordina: Cinthya Martínez Santos.
Dirigido a: niños de 6 a 12 años.
https://www.facebook.com/www.
bibliotecasmoviles.org/

Museo Infantil de Oaxaca
La Máquina del Tiempo: Artistas,
inventores, pintores, matemáticos…
¡Genios!
Horario: 12 h.
Viajemos en el tiempo hasta una de las
épocas del arte más famosas de la historia:
El Renacimiento. Conozcamos a grandes
maestros del arte: Leonardo, Miguel Ángel,
Donatello, Rafael… ¿Te suenan familiares?
Transmite: Gerardo Rodríguez.
https://www.facebook.com/museoinfantildeoaxaca

Cine: La danza de la Malinche
Horario: 13 h.
Cuentan los popolucas que existió una niña
llamada Malintsin. Al saber muchas lenguas

y trabajar para el mercader español, fue
rescatada por Moctezuma, pero Hernán
Cortés al enterarse de esto decidió intervenir.
Basado en un cuento de tradición popular
oluteco. Oluteco | Oaxaca.
Colección: 68 voces, 68 corazones.
Dirección: Gabriela Badillo.
https://www.facebook.com/
museoinfantildeoaxaca

Biblioteca Jorge Luis Borges
Adaptajuegos: Lotería
Horario: 14:30 h.
Aprendizaje de adaptación de juegos de
mesa para la inclusión de personas con
discapacidad visual.
Dirigido a familiares y amigos de personas con
discapacidad visual.
Imparte: Luis Alberto Reyes.
https://www.facebook.com/
bsbibliotecainfantildeoaxaca/

5 DOMINGO
Biblioteca Henestrosa
Concierto: Cuarteto para cuerdas,
no. 1 en fa mayor, op. 18
En el marco del 250 aniversario del
natalicio de Ludwig van Beethoven
Horario: 12 h.
Cuarteto Alban Berg.
Duración: 36:32 minutos.
https://www.facebook.com/biblioteca.
henestrosa/

Museo Infantil de Oaxaca
Cine: La virgen de la salud y el
pescado blanco de Michoacán
Horario: 13 h.
Cuentan los purépechas que la virgen
de la salud realizó muchos milagros
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provocando que quisieran compartirlo a los
demás. Durante el regreso de las procesiones
miles de peces saltaron sobre su canoa
mostrando algo increíble.
Basado en un cuento de tradición popular
purépecha. Purépecha | Michoacán.
Colección: 68 voces, 68 corazones.
Dirección: Gabriela Badillo.
https://www.facebook.com/
museoinfantildeoaxaca

Cine: La reunión de los
espantagentes
Horario: 17 h.
Cuentan los tsotsiles que los profesionales
del espacio tuvieron su reunión anual para
seleccionar a su presidente. Todos discutían y
estaban alterados, provocando que el carnero
diera fin a la pelea.
Basado en un cuento Tsotsil de tradición oral.
Tsotsil | Chiapas.
Colección: 68 voces, 68 corazones.
Dirección: Gabriela Badillo.
https://www.facebook.com/
museoinfantildeoaxaca

6 LUNES

Entrevista en inglés realizada por el Dr.
Michael Swanton, director de la Biblioteca de
Investigación Juan de Córdova, en abril de
2016, en el marco del 7º Coloquio de Lenguas
Otomangues y Vecinas (COLOV).
https://www.youtube.com/
watch?v=QDnfgvdZQwQ

BS Biblioteca Infantil de Oaxaca
Mapas literarios
Horario: 13 h.
Explora un software y crea tus propios mundos
de fantasía, basados en libros.
Necesitarás: una computadora.
Coordina: Eduardo Fuentes.
https://www.facebook.com/
bsbibliotecainfantildeoaxaca/

Cápsulas de la Tierra Media: Gandalf
(primera parte)
Horario: 17 h.
Gandalf, el mago gris del universo, tiene sus
orígenes en la Tercera Edad del Sol. En esta
cápsula les contaremos cómo llegó a la
Tierra Media.
Coordina: Saúl Valencia.
https://www.facebook.com/
bsbibliotecainfantildeoaxaca/

Biblioteca de Investigación
Juan de Córdova

Seguimos Leyendo

Lenguas en peligro y la importancia
de la documentación

“No tengo sueño y no quiero irme a la cama”
de Lauren Child (Ed. Serres)
Horario: 17 h.
Disfruta de hermosos y mágicos videocuentos en voz de los lectores voluntarios del
programa Seguimos Leyendo.
Lectora voluntaria: Marisela Alejandrina
Bautista García.
Para todo público.
https://www.facebook.com/
seguimosleyendooaxaca/

Entrevista a la Dra. Mandana Seyfeddinipur
La Dra. Seyfeddinipur (SOAS University
of London) comparte su perspectiva
sobre las lenguas en peligro y la
gravedad de este fenómeno, así como
las alternativas y acciones ante esta
situación, entre ellas describe la iniciativa
impulsada por el Hans Rausing Endangered
Language Project.
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Cuentos para la cuarentena

Fonoteca Juan León Mariscal
Concierto: Cuarteto de cuerdas
y piano
Horario: 18 h.
Presentado por ArcaSónica.
https://www.facebook.com/Fonoteca-JuanLe%C3%B3n-Mariscal-665757703521734/

Museo Textil de Oaxaca
Contenedor de fieltro
Taller en el que podrás crear un contenedor
muy liviano de fieltro para almacenar ropa,
juguetes, accesorios o darle el uso que más
te guste.
Materiales: 1 m x 1 m de fieltro, tijeras,
cúter, regla, un plumón.
Imparte: Conrado López.
https://youtu.be/KP_2Pgksbzo

7 MARTES
Museo Textil de Oaxaca
Habrá que esperar un poco más
para la 4a. edición del Encuentro
de Textiles Mesoamericanos (TEXTIM). Sin
embargo, te invitamos a revivir con
nosotros las sesiones de las ediciones
anteriores. Durante el mes de julio,
te estaremos compartiendo las
presentaciones que se llevaron a cabo
durante el TEXTIM II.
Ponencia: Indumentaria mazahua del
Estado de México
Presenta: Marco Antonio Izquierdo
(Coleccionista de indumentarias mestizas e
indígenas de México).
https://www.youtube.com/
watch?v=keoU4YqL0rc&feature=youtu.be

Ponencia: Rescate de la Indumentaria
Tradicional Matlatzinca
Presenta: Nieves Arias Sandí (Investigadora y
promotora cultura independiente).
https://www.youtube.com/watch?v=1uNqPVdjwo&feature=youtu.be

8 MIÉRCOLES
Seguimos Leyendo /
Bibliotecas Móviles
Taller: 1, 2, 3… ¡Estamos listos!
Contemos en zapoteco
Horario: 11 h.
Te invitamos a jugar y aprender los
números en zapoteco de #SanPedroCajonos,
población de la Sierra norte que recorren las
Bibliotecas Móviles.
Dirigido a: niños de 5 años en adelante.
Coordina: Pedro Obed Robles Juárez.
https://www.facebook.com/www.
bibliotecasmoviles.org/

Museo Infantil de Oaxaca
El Mundo de Morales: La fiesta, 1979
Horario: 12 h.
A través de sus obras, Rodolfo Morales
nos traslada a las fiestas, costumbres y
tradiciones de su natal Ocotlán
de Morelos.
Transmite: Brenda Arango.
https://www.facebook.com/MIOenOcotlan/

Seguimos Leyendo
Cuentos para la cuarentena
“Las vacaciones de Roberta” de Silvia Francia
(Ed. Libros del Rincón)
Horario: 17 h.
Disfruta de hermosos y mágicos videocuentos en voz de los lectores voluntarios del
programa Seguimos Leyendo.
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Lectoras voluntarias del CADI 2.
Para todo público.
https://www.facebook.com/
seguimosleyendooaxaca/

Fonoteca Juan León Mariscal
Concierto de trompeta, trombón
y piano
Horario: 18 h.
Presentan Remijio López, trompeta; Edgardo
Jiménez, trombón y Pedro Santos, piano.
https://www.facebook.com/Fonoteca-JuanLe%C3%B3n-Mariscal-665757703521734/

Biblioteca Henestrosa

Ponencia: Resurgimiento y evolución de los
tejidos emplumados en México
Presentan: Román Gutiérrez (Artista textil) y
Héctor Meneses (MTO).
https://www.youtube.com/
watch?v=k8BmK2I3Sp4&feature=youtu.be

9 JUEVES
Medio Ambiente
Conferencia: “Árbol urbano”, a cargo de
la Asociación Mexicana de Arboricultura
En el marco del Día del Árbol y la
Fiesta del Bosque

Concierto: Serenata para flauta y
piano, opus 41

Horario: 11 h.
https://www.facebook.com/fahhoaxaca/live

En el marco del 250 aniversario del
natalicio de Ludwig van Beethoven

BS Centro Cultural San Pablo

Horario: 19 h.
Flauta: Cheryl Lim.
Piano: Sheng-Yuan Kuan.
Duración: 22:10 minutos.
https://www.facebook.com/biblioteca.henestrosa/

Museo Textil de Oaxaca
Encuentro de Textiles
Mesoamericanos
Ponencia: Viernes tradicional: Plataformas
virtuales de promoción artesanal
Presenta: Claudia Muñoz Morales (Impacto
textil).
https://www.youtube.com/
watch?v=skOGPLC9Qtk&feature=youtu.be
Ponencia: Técnicas e iconografía de los
morrales coras: Palabras, jícaras, animales
y plantas
Presenta: Idalia Hernández (Instituto Nacional
de Antropología e Historia).
https://www.youtube.com/
watch?v=5lWYgiCqvHc&feature=youtu.be
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Cantemos cuentos
Horario: 12:30 h.
Vamos a contar y cantar historias para los más
pequeños de casa.
Dirigido a: primera infancia.
Coordina: Kenya González Alvarado.
https://www.facebook.com/BSSnPablo

Medio Ambiente
Conferencia: “Comunidades
forestales y la construcción del futuro
postpandemia” con la Dra. Leticia
Merino Pérez
En el marco del Día del Árbol y la
Fiesta del Bosque
Horario: 17 h.
https://www.facebook.com/fahhoaxaca/live

Adabi de México
Las nuevas tertulias virtuales de Adabi
Horario: 17 h.
“La historia de la leche en la alimentación
humana”.
https://www.facebook.com/AdabiMx

verduras, caja de madera, plástico reciclado,
lombriz roja californiana.
Coordina: Gustavo González.
https://www.facebook.com/CacicaBS/

Andares del Arte Popular
Diseño y Artesanía. Reflexiones y
procesos de creación colaborativa

Centro Cultural San Pablo
Los primeros habitantes de Oaxaca
Horario: 18 h.
Conversación con Robert Markens.
https://www.facebook.com/fahhosanpablo

10 VIERNES
Seguimos Leyendo /
Bibliotecas Móviles

Horario: 17 h.
Conversación con la maestra alfarera Elia
Mateo, de San Marcos Tlapazola.
En 2018 se presentó la exposición Artesanía
y Diseño, resultado de la colaboración y la
confianza. En esta charla reflexionaremos sobre
los diferentes ejercicios colaborativos que se
trabajaron para producir cada pieza expuesta y
Elia Mateo nos contará sobre su experiencia en
el proceso y trabajo con diseñadores.
Presenta: Diego Morales Toledo, laboratorio
de diseño de Andares.
https://www.instagram.com/andaresdelarte/

Taller: Fábrica de juguetes: Mancala

Seguimos Leyendo

Horario: 11 h.
Elaboración de un juego de estrategia africano
(Congo). El mancala es uno de los primeros
juegos que hizo el hombre. Aprende a hacer
este divertido juego de mesa y conoce un
cuento hermoso de la tradición oral africana.
Dirigido a niños y jóvenes de 8 a 15 años.
Coordina: Amparo Cruz.
https://www.facebook.com/www.
bibliotecasmoviles.org/

Cuentos para la cuarentena

BS Casa de la Cacica

“Dibújame un principito” de Michel Van
Zeveren (Ed. Océano Travesía)
Horario: 17 h.
Disfruta de hermosos y mágicos video-cuentos
en voz de los lectores voluntarios del programa
Seguimos Leyendo.
Lectoras voluntarias: Lupita Zamora, Aurora
Robles y Araceli Monrroy.
Para todo público.
https://www.facebook.com/
seguimosleyendooaxaca/

Humus de lombriz y sus beneficios
para las hortalizas

Fonoteca Juan León Mariscal

Día Internacional de la Conservación del
Suelo (7 de julio)
Horario: 16 h.
Elaboraremos humus de lombriz para hortalizas.
Materiales: tierra, deshechos de frutas/

Concierto de violín
Horario: 18 h.
Presentado por Francisco Ladrón de Guevara.
https://www.facebook.com/Fonoteca-JuanLe%C3%B3n-Mariscal-665757703521734/
AGENDA • JULIO 2020 7

Seguimos Leyendo

Biblioteca Jorge Luis Borges

#MenteSanaEnCasa
Ciclo de charlas en vivo: Mente Sana en
Casa con el Dr. Psic. José Padua Gabriel

Adaptajuegos: Memorama de letras

Horario: 19 h.
Segunda sesión: “No hay mal que dure cien
años, ni enfermo que los aguante”
La pandemia terminará, sin duda, y conviene
pensar que nosotros estaremos aquí cuando
eso ocurra. Para ello hay tres ejercicios muy
importantes, útiles en cualquier momento,
pero especialmente ahora.
Dirigido a: jóvenes y adultos.
Modera: Marimar Argüelles.
https://www.facebook.com/
seguimosleyendooaxaca/live

Horario: 14:30 h.
Aprendizaje de adaptación de juegos de
mesa para la inclusión de personas con
discapacidad visual.
Dirigido a familiares y amigos de personas con
discapacidad visual.
Imparte: Luis Alberto Reyes.
https://www.facebook.com/
bsbibliotecainfantildeoaxaca/

Seguimos Leyendo
Tribu lecturiana. ¡Leemos,
conversamos y escribimos!
El corazón delator
Horario: de 13 a 14 h.

11 SÁBADO
Museo Textil de Oaxaca
Dibujo y tela
Horario: 10 h.
#TramandoEnFamilia
Las aves revolotean, cantan y posan en
muchos textiles. Descubre algunos ejemplos
de ello en las actividades familiares que el
MTO ha preparado para ti.
https://www.facebook.com/
MuseoTextilDeOaxaca/
https://twitter.com/MUSEO_TEXTIL

Museo Infantil de Oaxaca
La Máquina del Tiempo:
¡Arte que se estira!
Horario: 12 h.
Viajemos en el tiempo a una época en la
que parece que el arte se estira, se mueve y
aparece. Conozcamos pinturas casi mágicas y
descubramos las maravillas del manierismo.
Transmite: Gerardo Rodríguez.
https://www.facebook.com/museoinfantildeoaxaca
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Se leerá “El corazón delator”, de Edgar A.
Poe, y en torno a este conversaremos y
realizaremos un texto creativo.
Edad: 16 años en adelante.
Dirigida a público en general.
Vía Zoom
Cupo máximo: 15 personas. Inscripciones al
tel.: 50 188 00 ext. 160 y al correo:
angela.martinez@seguimosleyendo.org
Coordina: Ángela Martínez.

Museo Infantil de Oaxaca
Cine: La creación del mundo
Horario: 17 h.
Relato sobre la creación del mundo gracias
al baile de los dioses de algodón, su cuerpo
y cabello de Nuestra Madre Diosa. Creación
celebrada a la fecha con el baile del mitote.
Basado en un cuento de tradición popular
cora, Cora | Nayarit.
Colección: 68 voces, 68 corazones.
Dirección: Gabriela Badillo.
https://www.facebook.com/
museoinfantildeoaxaca

12 DOMINGO

13 LUNES

Biblioteca Henestrosa

BS Biblioteca Infantil de Oaxaca

Ópera Fidelio, opus 72

Cápsulas de la Tierra Media: Gandalf
(segunda parte)

En el marco del 250 aniversario del
natalicio de Ludwig van Beethoven
Horario: 12 h.
Coro de la Ópera de la Ciudad de Hamburgo.
Orquesta Filarmónica de Hamburgo.
Dirección: Leopold Ludwig.
Duración: 1:55:07.
https://www.facebook.com/biblioteca.
henestrosa/

Museo Infantil de Oaxaca
Cine: La creación de los Kumiai
Horario: 13 h.
La voracidad de una víbora al querer devorar
todo el conocimiento termina en su explosión
y con esto en la creación de los kumiai.
Basado en un cuento de tradición popular
kumiai. Kumiai | Baja California.
Colección: 68 voces, 68 corazones.
Dirección: Gabriela Badillo.
https://www.facebook.com/
museoinfantildeoaxaca

Horario: 17 h.
Gandalf se ha transformado en un mago
blanco y tiene una misión importante. En esta
cápsula les contaremos todo al respecto.
Coordina: Saúl Valencia.
https://www.facebook.com/
bsbibliotecainfantildeoaxaca/

Seguimos Leyendo
Cuentos para la cuarentena
“Cómo atrapar una estrella”, de Oliver Jeffers
(Fondo de Cultura Económica)
Horario: 17 h.
Disfruta de hermosos y mágicos video-cuentos
en voz de los lectores voluntarios del programa
Seguimos Leyendo.
Lector: Alfredo Jacciel Osorio Villa.
Para todo público.
https://www.facebook.com/
seguimosleyendooaxaca/

Fonoteca Juan León Mariscal
Cine: El Rey Kong Oy

Concierto de música de cámara

Horario: 17 h.
Cuentan los mixes que hace muchos años
nació de un huevo un niño muy fuerte que
se convirtió en su protector. Actualmente
descansa en el cerro de los veinte picos y
sabremos que está con nosotros mientras el
árbol del Tule siga vivo.
Basado en un cuento de tradición popular
mixe. Mixe | Oaxaca.
Colección: 68 voces, 68 corazones.
Dirección: Gabriela Badillo.
https://www.facebook.com/
museoinfantildeoaxaca

Horario: 18 h.
Presentado por Camerata Oaxaca.
https://www.facebook.com/Fonoteca-JuanLe%C3%B3n-Mariscal-665757703521734/

Biblioteca de Investigación
Juan de Córdova
Posada del Cacao 2015
Pataxte y el Siaab Gez de Teotitlán
del Valle
¿Sabes qué es el pataxte y cuál vínculo ha
tenido el también llamado “cacao blanco” con
el estado de Oaxaca? Te invitamos a conocerlo
en este video que nos lleva de las selvas de
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Chiapas a las tradiciones y conocimientos
gastronómicos de Teotitlán del Valle.
https://www.youtube.com/
watch?v=Xh8hySd3MV8&t=34s

https://www.facebook.com/
seguimosleyendooaxaca/
https://twitter.com/Seguimosleyendo?ref_
src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%
7Ctwgr%5Eauthor

También compartimos el artículo en el que se
habla de la Posada del Cacao que organizamos
en 2015 para difundir la diversidad de bebidas
de cacao de Oaxaca, en la que el pataxte y
Teotitlán tuvieron un lugar destacado.
https://fahho.mx/blog/2015/12/11/posada-delcacao-5o-aniversario-y-el-siaab-gez-de-teotitlandel-valle/

Museo Textil de Oaxaca

BS Centro Cultural San Pablo
Dibujo pixel
Horario: 17 h.
Elaborarás dibujos fáciles y divertidos por medio
de arte pixel.
Dirigido a niñas y niños de 6 a 9 años.
Coordina: Eduardo Palma.
https://www.facebook.com/BSSnPablo

Tejido con papel

Museo Textil de Oaxaca

Aprenderás a tejer con papel a partir de hojas
recicladas de revistas, o pliegos de algún
papel que tengas en casa con algún diseño
en especial. La técnica que utilizarás es muy
sencilla, práctica, y seguramente te
va a encantar.
Imparte: Conrado López.
https://www.youtube.com/
watch?v=0FiqSE4T4_k&feature=youtu.be

Encuentro de Textiles
Mesoamericanos

14 MARTES
Seguimos Leyendo
Obra de teatro: Los músicos de
Bremen
Horario: 11 h.
Burro, perro, gato y gallo han dejado de
ser prioridad para sus dueños en las
granjas donde viven, esto es motivo para
encontrar un objetivo en común: formar
una banda de música, y para ello deciden
viajar a la ciudad. Descubre sus aventuras
en ese trayecto.
Dirigido a: público en general.
Coordina: Miguel Sifuentes.
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Ponencia: Hebras de algodón, púrpura
y grana: tipología del huipil en la zona zapoteca
del sur de Oaxaca
Presenta: Demián González Pérez (Becario
Posdoctoral, Instituto de Investigaciones
Estéticas, UNAM).
https://www.youtube.com/
watch?v=zgYQPYucGPE&feature=youtu.be
Ponencia: Todos iguales ante la muerte. Un
desfile de moda novohispano del siglo XVI
Presenta: Ana Paulina Gámez (Investigadora
independiente).
https://www.youtube.com/
watch?v=oqd7ZzyEqcM&feature=youtu.be
Ponencia: Los baberos de Duarte: Tradición,
deshilado e identidad colectiva
Presenta: Alberto Ramón Robles Estrella
(Licenciatura en Desarrollo y Gestión
Interculturales – UNAM).
https://www.youtube.com/
watch?v=FH1B0bOBr3U&feature=youtu.be

15 MIÉRCOLES
Seguimos Leyendo /
Bibliotecas Móviles
Lectura y elaboración de juguete:
Historias del Gran País Rojo
(Australia)
Horario: 11 h.
Conoceremos un bello mito australiano sobre
la creación del mundo, “El tiempo del sueño”,
y elaboraremos un boomerang, lo decoraremos
y jugaremos con él.
Dirigido a: público en general.
Coordina: Edgar Adrián Olmedo Martínez.
https://www.facebook.com/www.
bibliotecasmoviles.org/

Taller: 1, 2, 3… ¡Estamos listos!
Contemos en zapoteco
Horario: 12 h.
Te invitamos a jugar y aprender los
números en zapoteco de #SanPedroCajonos,
población de la Sierra norte que recorren las
Bibliotecas móviles.
Dirigido a: niños de 5 años en adelante.
https://www.facebook.com/www.
bibliotecasmoviles.org/

Museo Infantil de Oaxaca
El Mundo de Morales:
Guadalupana, 1998
Horario: 12 h.
Las tradiciones mexicanas y la fe fueron sin
duda una de las grandes inspiraciones de
Morales, quien las plasmó en sus obras como
un legado de su pueblo.
Transmite: Dulce García.
https://www.facebook.com/MIOenOcotlan/

BS Biblioteca Infantil de Oaxaca

Elabora una encuadernación rústica con
solapa y cinta.
Necesitarás: Cartulina, papel decorado o
material para decorar la cubierta, 50 hojas
blancas, una aguja grande con punta, hilo
cáñamo, pegamento blanco, tijeras, regla,
lápiz y cúter.
Coordina: Rafaela Martínez.
https://www.facebook.com/
bsbibliotecainfantildeoaxaca/

Seguimos Leyendo
Cuentos para la cuarentena
“Eric” de Shaun Tan (Ed. Bárbara Fiore)
Horario: 17 h.
Disfruta de hermosos y mágicos videocuentos en voz de los lectores voluntarios del
programa Seguimos Leyendo.
Lectora Voluntaria: Gloria Ponce.
Para todo público.
https://www.facebook.com/
seguimosleyendooaxaca/

Fonoteca Juan León Mariscal
Concierto de guitarra clásica
Horario: 18 h.
Presentado por Naeim Rahmani.
https://www.facebook.com/Fonoteca-JuanLe%C3%B3n-Mariscal-665757703521734/

Biblioteca Henestrosa
Sonata para piano no. 1 en fa menor
opus 2 Nº 1
En el marco del 250 aniversario del
natalicio de Ludwig van Beethoven
Horario: 19 h.
Piano: Daniel Barenboim.
Duración: 19:17 minutos.
https://www.facebook.com/biblioteca.
henestrosa/

Encuadernación con solapa
Horario: 13 h.
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Museo Textil de Oaxaca
Encuentro de Textiles
Mesoamericanos
Ponencia: Los Mixtecos no leyeron a Peirce
Presenta: César Aníbal Tránsito Leal
(Estudiante de Doctorado en Estudios
Mesoamericanos – UNAM).
https://www.youtube.com/
watch?v=o3Qlj3qo064&feature=youtu.be

16 JUEVES
Seguimos Leyendo
Taller: Manitas que cuentan
Horario: 11 h.
A través de increíbles historias nos
acercaremos de manera divertida a la Lengua
de Señas Mexicana (LSM), conociendo en
cada sesión un poco de vocabulario para
comunicarnos con personas sordas.
Dirigido a: público en general.
Coordina: Zuleyma García.
https://www.facebook.com/
seguimosleyendooaxaca/

George Faulkes, amigo de Adabi, en donde
introduce al mundo del amor por los libros a
la vez que al mercado de los mismos a fines
del siglo XX y principios del XXI.
https://www.facebook.com/AdabiMx

BS Canteras
¡Dicen, cuentan que…! Rumores
literarios
Horario: 13 h.
Acercar al público a las historias ocultas de
diversos autores y sus libros, acompañado de
fragmentos de las obras.
Dirigido a: todo público.
Coordina: Irais Trujillo y Miguel Sifuentes.
https://www.facebook.com/
seguimosleyendooaxaca/

Literatura DESbordada
Horario: 17 h.
Bordemos y conversemos en torno a la novela
Leonora de Elena Poniatowska.
Dirigido a mujeres mayores de edad. Si tienes
interés en participar escríbenos por inbox.
Coordina: Nancy Mariano.
https://www.facebook.com/BSCanteras-180719709141220/

Centro Cultural San Pablo
Adabi de México

Animal Mundi

Estreno: Soñar libros. El bibliófilo:
un estado de vigilia

Horario: 18 h.
Conversación con Miguel Castro Leñero,
Centro Cultural San Pablo.
https://www.facebook.com/fahhosanpablo

Conferencia dada, en el marco del XVI
aniversario de la asociación, por el bibliófilo
12 AGENDA • JULIO 2020

17 VIERNES
Seguimos Leyendo
Zum-Zum-Zumbador
Horario: 11 h.
Conocerás sobre este juego tradicional
y aprenderás a elaborar un divertido
zumbador colorido. No es necesario tener
mucho material para crear cosas divertidas.
Utilizaremos material que tenemos en casa.
Dirigido a: niños de 7 años en adelante.
Imparte: Gladys Isabel Contreras Noyola.
https://www.facebook.com/www.
bibliotecasmoviles.org/

BS Casa de la Cacica
La leyenda de la Cruz del milagro
Horario: 14 h.
Conoce una leyenda de Teposcolula.
Coordina: Nohemi Hernández.
https://www.facebook.com/CacicaBS/

Seguimos Leyendo
Cuentos para la cuarentena
“Besos”, de Gabriela Mistral
Horario: 17 h
Disfruta de hermosos y mágicos video-cuentos
en voz de los lectores voluntarios del programa
Seguimos Leyendo.
Lectora voluntaria: Olga Rendón.
Para todo público.
https://www.facebook.com/
seguimosleyendooaxaca/

Fonoteca Juan León Mariscal
Concierto Quinteto de cuerdas
Horario: 18 h.
Presentado por el Quinteto Huaxyacac y el
solista invitado, Héctor Tomás, trompeta.
https://www.facebook.com/Fonoteca-JuanLe%C3%B3n-Mariscal-665757703521734/

Museo Textil de Oaxaca
Conferencia: Un segundo aire
para los tejidos emplumados en el
siglo XXI
En el marco de la exposición, Hilar el viento:
Los tejidos mexicanos de pluma,
se presentó la conferencia “Un segundo
aire para los tejidos emplumados en
el siglo XXI”, en donde se abordaron
temas sobre los tejidos emplumados.
La conferencia fue impartida por Román
Gutiérrez (Teotitlán del Valle, Oaxaca) y
Héctor Meneses (MTO).
https://www.youtube.com/
watch?v=oJGfxPKCBy0&feature=youtu.be

Seguimos Leyendo
#MenteSanaEnCasa
Ciclo de charlas en vivo: Mente Sana en
Casa con el Dr. Psic. José Padua Gabriel
Horario: 19 h.
Tercera sesión: “No importa lo bien o lo mal
que estés hoy, mañana será diferente”
“Sólo hay una constante y esa es el cambio”.
Si se mira la vida así, estamos perdiendo
continuamente. Las pérdidas, como todas
las monedas, tienen dos caras, es menester
mirar la otra cara y no permanecer como si
miráramos una sola.
Dirigido a jóvenes y adultos.
Modera: Marimar Argüelles.
https://www.facebook.com/
seguimosleyendooaxaca/live

18 SÁBADO
Museo Textil de Oaxaca
Juego: Une los puntos
Horario: 10 h.
#TramandoEnFamilia
Las aves revolotean, cantan y posan en
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muchos textiles. Descubre algunos ejemplos
de ello en las actividades familiares que el
MTO ha preparado para ti.
https://www.facebook.com/
MuseoTextilDeOaxaca/
https://twitter.com/MUSEO_TEXTIL

Seguimos Leyendo /
Bibliotecas Móviles
Lectura: ¿Sansón?
Horario: 11 h.
Lectura del cuento “¿Sansón?”, escrito por
Jenny Pavisic. Sansón es pequeño y tímido
ratón que reflexiona sobre su nombre, le
parece que sus padres se han equivocado al
nombrarlo de esa manera, hasta que un día
su nombre cobra un significado especial. Y
tú ¿sabes el significado de tu nombre? Te
invitamos a que nos lo digas.
Coordina: Amparo Cruz Valdivieso.
https://www.facebook.com/www.
bibliotecasmoviles.org/

Museo Infantil de Oaxaca
La Máquina del Tiempo:
¡Cuánto drama!
Horario: 12 h.
Hay pinturas que parecen moverse y actuar
como verdaderas obras de teatro: las hay de
amor, de aventuras, de fantasía ¡y hasta de
terror! Descubramos juntos la luz, la oscuridad
y el drama de la pintura barroca.
Transmite: Gerardo Rodríguez.
https://www.facebook.com/
museoinfantildeoaxaca

Seguimos Leyendo
Tribu lecturiana. ¡Leemos,
conversamos y escribimos!
Manual de remedios literarios
Horario de 13 a 14 h.
Se leerá un fragmento de Manual de remedios
14 AGENDA • JULIO 2020

literarios, de Susan Elderkin, y en torno a
este conversaremos y realizaremos un
texto creativo.
Edad: 16 años en adelante.
Dirigida a: público en general.
Vía Zoom
Cupo máximo: 15 personas. Inscripciones al
tel.: 50 188 00 ext. 160 y al correo:
angela.martinez@seguimosleyendo.org
Coordina: Ángela Martínez.

Presentación de libro: Deshilando el
Istmo y charla con Héctor Meneses
(MTO) y Perseida Tenorio Toledo
(UMPO)
Horario: 18 h.
Esta conversación pretende acercar al
público a una propuesta editorial lúdica
sobre los saberes comunitarios,
específicamente: el oficio textil istmeño.
Conversaremos sobre procesos comunitarios,
arte textil y el libro como instrumento
de divulgación y fortalecimiento de la
identidad cultural.
Dirigido a público en general.
Coordina: Guiexhooba De Gyves.
https://www.facebook.com/
seguimosleyendooaxaca/

19 DOMINGO
Biblioteca Henestrosa
Concierto para violín y orquesta en
re mayor, opus 61
En el marco del 250 aniversario del
natalicio de Ludwig van Beethoven
Horario: 12 h.
Orquesta Sinfónica de Detroit.
Director: Leonard Slatkin.
https://www.facebook.com/biblioteca.
henestrosa/

20 LUNES
Biblioteca Infantil de Oaxaca
Cápsulas de la Tierra Media: Lúthien
(primera parte)
Horario: 17 h.
Lúthien, es una elfa que aparece en las
primeras edades. En la historia de Tolkien,
es la primera elfa que renuncia a su
inmortalidad. Te contaremos por qué.
Coordina: Saúl Valencia.
https://www.facebook.com/
bsbibliotecainfantildeoaxaca/

Seguimos Leyendo
Cuentos para la cuarentena
“Los duendes no tienen sombra”, de
Cuauhtémoc López Guzmán (Carteles Editores)
Horario: 17 h.
Disfruta de hermosos y mágicos video-cuentos
en voz de los lectores voluntarios del programa
Seguimos Leyendo.
Lector voluntario: Felipe Lengualarga.
Para todo público.
https://www.facebook.com/
seguimosleyendooaxaca/

Fonoteca Juan León Mariscal
Concierto de piano
Horario: 18 h.
Presentado por: Luca Chiantore.
https://www.facebook.com/Fonoteca-JuanLe%C3%B3n-Mariscal-665757703521734/

Museo Textil de Oaxaca
Taller: Portarretratos tejidos.
Enmarcando mis recuerdos
En este taller aprenderás a elaborar
un portarretrato tejido, podrás colocar
una foto de algún viaje familiar,
algún paisaje, cumpleaños o la foto que
más te guste.

Imparte: Adriana Sabino.
https://www.youtube.com/
watch?v=PWOuyPyO2ZQ&feature=youtu.be

21 MARTES
Adabi de México
Curso: Los recetarios como fuentes
históricas
Modalidad: a distancia.
Dirigido a: todas aquellas personas interesadas
en la historia de la cultura y de la gastronomía.
Mayores informes: difusion@adabi.org.mx

Museo Textil de Oaxaca
Encuentro de Textiles
Mesoamericanos
Ponencia: El desarrollo de productos como
herramienta de articulación social
Presenta: Alejandra Villegas Martínez (Impacto
textil).
https://www.youtube.com/
watch?v=uPFqUvW6mIw&feature=youtu.be
Ponencia: ¿Puede la identidad del diseño
ser global sin perder su valor local? ¿Se puede
mantener el valor intrínseco de la tradición
local y convertirlo en global?
Presentan: Carmen Malvar / Narradora: Ana
Paula Fuentes (CADA Foundation)
https://www.youtube.com/
watch?v=CIxLWzyt0x4&feature=youtu.be
Ponencia: Hombro con hombro:
una visión de trabajo colaborativo con
creadores textiles
Presentan: Salvador Maldonado, Abraham
Hernández (Museo Textil de Oaxaca).
https://www.youtube.com/
watch?v=S3LWJZ6CGUE&feature=youtu.be
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22 MIÉRCOLES
Seguimos Leyendo /
Bibliotecas Móviles
Los personajes salen del cuento
Horario: 11 h.
Lectura del cuento “Cocodrilo va al dentista” y
elaboración de los personajes.
Dirigido a: niños y niñas.
Coordinan: Amparo Cruz y Edgar Olmedo.
https://www.facebook.com/www.
bibliotecasmoviles.org/

BS Casa de la Cacica
El valor de la amistad
Horario: 12 h.
Conoce una historia sobre la amistad.
Coordina: Jesús Espinosa.
https://www.facebook.com/CacicaBS/

Museo Infantil de Oaxaca
El Mundo de Morales: El bordado
interminable, 1999
Horario: 12 h.
Los artesanos son parte fundamental de la
identidad cultural de los pueblos y en el caso
de los textiles podemos asegurar que es arte
que podemos vestir.
Transmite: Brenda Arango.
https://www.facebook.com/MIOenOcotlan/

BS Biblioteca Infantil de Oaxaca
El hilo invisible de la naturaleza
presenta: El cerebro, un universo
en miniatura
En el marco del Día Mundial del Cerebro
(22 de julio)
Horario: 13 h.
En cerebro es una máquina perfecta que
los científicos nunca dejarán de descubrir.
Esta cápsula está dedicada a los datos más
impresionantes y curiosos de este órgano.
16 AGENDA • JULIO 2020

Coordina: Rafaela Martínez.
https://www.facebook.com/
bsbibliotecainfantildeoaxaca/

Seguimos Leyendo
Cuentos para la cuarentena
“El monstruo de los monstruos”,
de Patric McDonell (Ed. Océano)
Horario: 17 h.
Disfruta de hermosos y mágicos video-cuentos
en voz de los lectores voluntarios del programa
Seguimos Leyendo.
Lectores voluntarios de la Escuela Primaria
Gregorio N. Chávez.
Para todo público.
https://www.facebook.com/
seguimosleyendooaxaca/

Fonoteca Juan León Mariscal
Concierto de piano
Horario: 18 h.
Presentado por Rolando Valdés.
https://www.facebook.com/Fonoteca-JuanLe%C3%B3n-Mariscal-665757703521734/

Biblioteca Henestrosa
Seis canciones sobre poemas de
Gellert, opus 48; poemas de Christian
Fürchtegott von Gellert
En el marco del 250 aniversario del
natalicio de Ludwig van Beethoven
Horario: 19 h.
Duración: 13:22 minutos.
https://www.facebook.com/biblioteca.
henestrosa/

Museo Textil de Oaxaca
Encuentro de Textiles
Mesoamericanos
Ponencia: Recuerdo de una tarde en
San Mateo del Mar
Presenta: MaddalenaForcella (Artista textil).

https://www.youtube.com/watch?v=m-

Centro Cultural San Pablo

nRYJuziRE&feature=youtu.be

Las corporaciones seglares en los
conventos dominicos

Ponencia: Hilando el pasado prehispánico:
Los malacates de la Cuenca de Sayula. Primera
fase de investigación
Presenta: Kiyo Gutiérrez (Centro Universitario
de Ciencias Sociales y Humanidades
Universidad de Guadalajara).
https://www.youtube.com/watch?v=phx8Es0_I8&feature=youtu.be

Horario: 18 h.
Conversación con Ramón Jiménez,
Centro Cultural San Pablo.
https://www.facebook.com/fahhosanpablo

23 JUEVES
Adabi de México
XV Aniversario de Adabi México
En 15 años de labor Adabi de México
ha tenido la oportunidad de apoyar el
rescate del patrimonio documental
de México de muy diversas maneras.
¡Conócelo!
https://www.youtube.com/
watch?v=J0UfvwPLvWg&feature=youtu.be

24 VIERNES
Seguimos Leyendo /
Bibliotecas Móviles
Lectura: “Sr. Minino” de David Wiesner
Horario: 11 h.
Dirigido a: niños y niñas de 6 a 12 años.
Coordina: Cinthya Martínez Santos.
https://www.facebook.com/www.
bibliotecasmoviles.org/

BS Biblioteca Infantil de Oaxaca
El sapo que no quería comer

Horario: 12:30 h.
Vamos a contar y cantar historias para los más
pequeños de casa.
Dirigido: Primera infancia.
Coordina: Kenya González Alvarado.
https://www.facebook.com/BSSnPablo

Horario: 13 h.
Realiza tu títere-sapo y conoce el cuento de
Martha Sastrías.
Necesitarás: hojas de colores (rosa, roja,
verde y café), un plato de cartón,
una engrapadora, dos piezas de cartón
de cono de huevo, pintura blanca y negra,
pinceles y pegamento blanco.
Coordina: Edgar Ferra.
https://www.facebook.com/
bsbibliotecainfantildeoaxaca/

BS Casa de la Cacica

Seguimos Leyendo

BS Centro Cultural San Pablo
Cantemos cuentos

El Pi-pi-pi de los delfines
Horario: 14 h.
Conoce a los delfines y el significado de
sus sonidos.
Coordina: Nohemí Hernández.
https://www.facebook.com/CacicaBS/

Cuentos para la cuarentena
“Cromañón”, de Stephanie Ledu
(Ed. Libros del Rincón)
Horario: 17 h.
Disfruta de hermosos y mágicos video-cuentos
en voz de los lectores voluntarios del programa
Seguimos Leyendo.
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Lectora voluntaria: Rosi Monterrosa.
Para todo público.
https://www.facebook.com/
seguimosleyendooaxaca/

25 SÁBADO

Fonoteca Juan León Mariscal

Horario: 10 h.
#TramandoEnFamilia
Las aves revolotean, cantan y posan en
muchos textiles. Descubre algunos ejemplos
de ello en las actividades familiares que el
MTO ha preparado para ti.
https://www.facebook.com/
MuseoTextilDeOaxaca/
https://twitter.com/MUSEO_TEXTIL

Concierto: Orquesta de guitarras
Horario: 18 h.
Presentado por la Orquesta de guitarras
de la Facultad de Bellas Artes UABJO,
Jorge Caballero, director.
https://www.facebook.com/Fonoteca-JuanLe%C3%B3n-Mariscal-665757703521734/

Museo Textil de Oaxaca
Junto con la exposición In octacatl, in
¯ dechados de virtud y entereza,
machiyotl:
se editó un catálogo con los dechados
de la exposición, así como una serie de
quesquémeles, blusas, servilletas y talegas
donde se hace patente la inspiración en
los muestrarios.
Podrás descargar el catálogo en la siguiente
dirección electrónica:
https://museotextildeoaxaca.org/descargas/

Seguimos Leyendo
#MenteSanaEnCasa
Ciclo de charlas en vivo: Mente Sana en
Casa con el Dr. Psic. José Padua Gabriel
Horario: 19 h.
Cuarta sesión: “La nueva normalidad”
La pregunta es ¿a partir de cuándo hay una
nueva normalidad?, ¿es acaso a partir de
la finalización de la pandemia?, ¿qué tan
preparado estoy para estar en una nueva
normalidad?, ¿seré capaz de adaptarme?
Modera: Marimar Argüelles.
https://www.facebook.com/
seguimosleyendooaxaca/

Museo Textil de Oaxaca
Juego: Rompecabezas

Seguimos Leyendo /
Bibliotecas Móviles
Taller de Origami: Avión que regresa
Horario: 11 h.
Aprende a hacer un avión de papel que vuela y
regresa al mismo sitio. Necesitas papel y tijeras.
Imparte: Edgar Olmedo.
Dirigido a: niños y niñas de 8 a 12 años.
https://www.facebook.com/www.
bibliotecasmoviles.org/

Museo Infantil de Oaxaca
La Máquina del Tiempo: Una película
de héroes y leyendas
Horario: 12 h.
Viajemos al siglo XVIII donde encontraremos
pinturas tan grandes que parecen pantallas
de cine. ¿Estás listo para pinturas tan
épicas y detalladas que parecen películas de
súper héroes? Bienvenido a la época de la
pintura neoclásica.
Transmite: Gerardo Rodríguez.
https://www.facebook.com/
museoinfantildeoaxaca

BS Biblioteca Infantil de Oaxaca
Poesía en la primera infancia
Horario: 12:30 h.

18 AGENDA • JULIO 2020

En esta ocasión le preguntaremos al
poeta Jorge Antonio García Pérez
nuestras dudas sobre poesía para bebés,
niñas y niños de 0 a 6 años, también
escucharemos muchas recomendaciones
al respecto.
Entrevista con Jorge Antonio García Pérez.
Modera: Kenya Alvarado.
https://www.facebook.com/
bsbibliotecainfantildeoaxaca/

Seguimos Leyendo
Tribu lecturiana. ¡Leemos,
conversamos y escribimos!
Manual de remedios literarios
Horario de 13 a 14 h.
Se leerá un fragmento de Manual de
remedios literarios, de Susan Elderkin, y en
torno a este conversaremos
y realizaremos un texto creativo.
Edad: 16 años en adelante.
Dirigida a: público en general.
Vía Zoom.
Cupo máximo: 15 personas. Inscripciones al
tel.: 50 188 00 ext. 160 y al correo:
angela.martinez@seguimosleyendo.org
Coordina: Ángela Martínez.

26 DOMINGO
Biblioteca Henestrosa
Sinfonía no. 1 en do mayor, opus 21
En el marco del 250 aniversario del
natalicio de Ludwig van Beethoven
Horario: 12 h.
Orquesta de Cámara de Europa.
Director: Claudio Abbado.
Duración:28:26
https://www.facebook.com/biblioteca.
henestrosa/

27 LUNES
BS Biblioteca Infantil de Oaxaca
Cápsulas de la Tierra Media: Lúthien
(segunda parte)
Horario: 17 h.
Qué fue de Lúthien y su descendencia,
después de renunciar a su inmortalidad,
eso es lo que te contaremos en esta
segunda parte.
Coordina: Saúl Valencia.
https://www.facebook.com/
bsbibliotecainfantildeoaxaca/

Seguimos Leyendo
Cuentos para la cuarentena
“La pequeña Frida”, de Anthony Browne
(Fondo de Cultura Económica)
Horario: 17 h.
Disfruta de hermosos y mágicos video-cuentos
en voz de los lectores voluntarios del programa
Seguimos Leyendo.
Lectora Voluntaria: Asunción Hernández
Bohórquez.
Para todo público.
https://www.facebook.com/
seguimosleyendooaxaca/
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Fonoteca Juan León Mariscal

https://www.youtube.com/watch?v=mtvo_

Conferencia: La música barroca

lr3AhU&feature=youtu.be

Horario: 18 h.
Presentada por el flautista Horacio Franco.
https://www.facebook.com/Fonoteca-JuanLe%C3%B3n-Mariscal-665757703521734/

28 MARTES

Ponencia: Llampezken y Papalotl: Biología de
la Danzas Textiles y Tintóreas entre Mariposas
Andinas y Mesoamericanas
Presenta: Loreto Millalén Iturriaga (Taller Ad
Llallín–Santiago de Chile).
https://www.youtube.com/
watch?v=SRPpNuhvMr8&feature=youtu.be

Seguimos Leyendo
Taller: Elaborando figuras con
tangram
Horario: 11 h.
Los niños y niñas realizarán dibujos con un
tangram a partir del cuento “Las tres partes”
de Edson Luiz Kozmizki.
Dirigido a: público en general.
Imparte: Irais Trujillo y Miguel Sifuentes.
https://www.facebook.com/
seguimosleyendooaxaca/

BS Centro Cultural San Pablo
Dibujo pixel
Horario: 17 h.
Elaborarás dibujos fáciles y divertidos por
medio de arte pixel.
Dirigido a niñas y niños de 6 a 9 años.
Coordina: Eduardo Palma.
https://www.facebook.com/BSSnPablo

Museo Textil de Oaxaca
Encuentro de Textiles Mesoamericanos
Ponencia: Serpientes
Presenta: Aurora Pelizzi (Artista textil).
https://www.youtube.com/
watch?v=NtON3t9SF0o&feature=youtu.be
Ponencia: Personas, plantas y productos:
Entretejiendo pasado, presente y futuro.
Presenta: Kathryn Rousso (Investigadora
independiente - Ketchikan, Alaska).
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29 MIÉRCOLES
Museo Infantil de Oaxaca
El Mundo de Morales: Cena de los
ángeles, 1996
Horario: 12 h.
La gastronomía de Oaxaca es una delicia
culinaria y como parte de la cultura oaxaqueña
y ocoteca el maestro del color no la dejó pasar,
reflejándola en sus obras.
Transmite: Dulce García.
https://www.facebook.com/MIOenOcotlan/

BS Biblioteca Infantil de Oaxaca
Libros objeto: libro estrella
Horario: 13 h.
En esta ocasión aprenderás a realizar un libro
con plegados que forman una estrella.
Necesitarás: hojas de colores o recicladas,
cúter, pegamento blanco, lápiz, regla, un
pedazo de cartón (puede ser de cereal) y hojas
para decorar.
Coordina: Zayra Villarreal.
https://www.facebook.com/
bsbibliotecainfantildeoaxaca/

Seguimos Leyendo
Cuentos para la cuarentena
“Abrazos”, de Jimmy Liao (Ed. Bárbara Fiore)
Horario: 17 h.

Disfruta de hermosos y mágicos video-cuentos
en voz de los lectores voluntarios del programa
Seguimos Leyendo.
Lectores voluntarios de la Escuela Primaria
Gregorio N. Chávez.
Para todo público.
https://www.facebook.com/

de Señas Mexicana (LSM), conociendo en
cada sesión un poco de vocabulario para
comunicarnos con personas sordas.
Dirigido a: público en general.
Imparte. Zuleyma García.
https://www.facebook.com/
seguimosleyendooaxaca/

seguimosleyendooaxaca/

Fonoteca Juan León Mariscal
Concierto de música de cámara

Adabi de México
Charla: La cultura del cacao, con Ana
Rita García Lascuraín Valero

Horario: 18 h.
Presentado por el Cuarteto Saloma.
https://www.facebook.com/Fonoteca-JuanLe%C3%B3n-Mariscal-665757703521734/

Platicaremos sobre la historia y actualidad del
cacao y el chocolate en México y el mundo.
https://www.youtube.com/
watch?v=1qU49nf9geQ

Museo Textil de Oaxaca

BS Casa de la Cacica

Encuentro de Textiles Mesoamericanos
Ponencia: Artesanías Guatemaltecas,
Consumo Mexicano
Presenta: Walter Little (University at Albany,
SUNY).
https://www.youtube.com/watch?v=dzGt3_
Ei4l8&feature=youtu.be
Ponencia: Continuidad y ruptura de la
tradición textil entre los nahuas de
Cosoleacaque, Veracruz
Presentan: Florentino Cruz Martínez y Verónica
Sánchez González (Unidad Regional Acayucan,
Dirección General de Culturas Populares).
https://www.youtube.com/
watch?v=HeEK9EpjJDk&feature=youtu.be

30 JUEVES
Seguimos Leyendo
Taller: Manitas que cuentan
Horario: 11 h.
A través de increíbles historias nos
acercaremos de manera divertida a la Lengua

Recordando los caminos
de Teposcolula
Horario: 14 h.
Documentar y recordar la actividad “Caminos
de Teposcolula”.
Coordina: Jesús Espinosa.
https://www.facebook.com/CacicaBS/

Centro Cultural San Pablo
Conversación: Lluvia en la Sierra Norte
Plática con Elena Pardo.
Horario: 18 h.
https://www.facebook.com/fahhosanpablo

31 VIERNES
Seguimos Leyendo
Cuentos para la cuarentena
“Diana”, de María García Esperón
(Ed. El naranjo)
Horario: 17 h.
Disfruta de hermosos y mágicos video-cuentos
en voz de los lectores voluntarios del programa
Seguimos Leyendo.
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Lectora voluntaria: Diana Pérez.
Para todo público.
https://www.facebook.com/
seguimosleyendooaxaca/

Fonoteca Juan León Mariscal
Concierto: Trío de trombones y piano
Horario: 18 h.
Presentado por Jesús Ortega, Joaquín
Mendoza, Edgardo Jiménez, trombones &
Eliseo Martínez, piano.
https://www.facebook.com/Fonoteca-JuanLe%C3%B3n-Mariscal-665757703521734/

Seguimos Leyendo
Charla en vivo: Promover la lectura:
Respuestas a preguntas
Horario: 19 h.
Con el Dr. Luis Bernardo Yepes (Colombia)
Se intenta dar respuesta a las preguntas más
comunes que se hacen padres, educadores,
promotores de lectura y todos aquellos
interesados en configurar una sociedad lectora.
Dirigido a: jóvenes y adultos.
https://www.facebook.com/
seguimosleyendooaxaca/live
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CURSOS, VIDEOS,
TALLERES Y ACTIVIDADES
Biblioteca de Investigación
Juan de Córdova
Los Lienzos de Santa María Zacatepec
Del miércoles 8 al viernes 17 de julio
Desde hace casi una década la BIJC y la
FAHHO han colaborado con la comunidad
tacuate de Santa María Zacatepec en el
estudio y conservación de las calcas de dos
importantes documentos pictográficos que
plasman su historia y territorio, así como para
el registro y el fortalecimiento de su historia,
lengua y cultura, incluyendo la creación
de una obra de teatro. Durante estos días
compartiremos videos y materiales digitales
sobre estas iniciativas.
https://www.youtube.com/
playlist?list=PLC2BB8943F1F35809

Reflexiones en torno a la
Guelaguetza
Del lunes 20 al 26 de julio
Semana dedicada a una revisión histórica
y actual de la Guelaguetza, desde una
perspectiva crítica. Presentaremos por
primera vez la grabación de la conferencia
del Dr. Jesús Lizama sobre la noción de
“autenticidad”, así como los dos páneles
organizados por la BIJC en años pasados
para reflexionar, desde la mirada de las
comunidades, las artes y la academia, la
“máxima fiesta de los oaxaqueños”. Una
exposición y un folleto digital que plasman
la revisión histórica sobre los orígenes y
desarrollo de la Guelaguetza completan esta
semana dedicada a reflexionar el evento que
este año fue suspendido, lo que brinda una
oportunidad de reflexión retrospectiva.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLM6vbdaV-ko-dfzDn1CpNQoJPbfE8OiV

Biblioteca Henestrosa
Taller: Historia de la Filosofía
Lunes, martes y jueves, del 6 al 30 de julio,
18 a 20 h.
Objetivo: Ofrecer a los participantes un
panorama general de los períodos, autores
y temas más importantes en la historia de la
filosofía occidental.
Imparte: Edgar Hernández.
Cupo limitado a 15 participantes.
Inscripción previa vía correo:
bibliohenestrosa@gmail.com poniendo en
el asunto del correo “Inscripción al taller de
historia de la filosofía” y proporcionar nombre
completo.

BS Biblioteca Infantil de Oaxaca
Qué lees / Cuento en vivo
De lunes a viernes, 16 h.
Te llevamos las historias hasta donde te
encuentras. ¡No te pierdas nuestras narraciones!
Coordinan: Animadores de la BS
https://www.facebook.com/
bsbibliotecainfantildeoaxaca/

Repor Topo
Jueves, 16 h.
No te pierdas los reportajes y las historias que
Juan Topo realiza cada semana, acompañado
de invitados especiales.

Cuentos para respirar
Viernes 10 y 17 de julio, 17 h.
En estos días nuestros niños pueden perder el
control, pero no te preocupes, tenemos unos
cuentos que los ayudarán a recobrar la calma.
Coordina: Vicente Baltazar.

Entre abrazos: historias
Sábados 4, 11 y 18 de julio, 12 h.
Micro sesión de cuentos, música y poesía
para bebés.

Dirigido a niñas y niños de 0 a 2 años
acompañados de un adulto.
Coordina: Kenya González Alvarado.

BS Canteras
Cuando Hitler robó el conejo rosa
Del 1 al 24 de julio, 19 h.
“La llegada de Hitler al poder va a cambiar
radicalmente la vida de Anna y su familia. En
su huida del horror nazi, deberán abandonar
su país y dejar muchas cosas queridas, como
su conejo de peluche. Con él también se
quedará su infancia”.
Lectura diaria de la novela de Judith Kerr por el
equipo de la red de bibliotecas BS.
Dirigida a toda la familia.
https://www.facebook.com/BSCanteras-180719709141220/

Con los ojos abiertos
Lunes, 17:30 h.
La lectura por gusto no tiene nada que ver
con estudiar. Vamos a olvidar todo por un
instante, yo te recomiendo un libro y tú me
recomiendas otro….
Dirigida a jóvenes.
Coordina: Marlen Santaella.

Cuentos al revés contados una y
otra vez
Martes 7, 14 y 21 de julio, 17 h.
Vamos a reescribir los cuentos de hadas, será
nuestra propia versión de los cuentos clásicos.
Dirigido a niñas y niños de 8 a 10 años.
Coordina: José Francisco García Luis.

Adivina, adivinador, ¿qué libro estoy
contando?
Miércoles, 17 h.
A partir de algunas pistas y vídeos sobre libros
que se volvieron películas, podremos conocer
sus historias.
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Dirigida a jóvenes.
Coordina: Annette Pérez.

Entre abrazos: historias
Viernes, 12 h.
Actividad para los más peques donde el juego,
la lectura y la música están presentes.
Dirigido a niñas y niños de 0 a 3 años
acompañados de un adulto.
Coordina: Kenya González.

Poesía en el aire
Sábados, 12 h.
Rimas de poesía infantil acompañadas de
movimientos y juegos de manos que puedes
utilizar como masajes para toda la familia.
Dirigido a toda la familia, cuidadores y docentes.
Coordina: Vicente Baltazar.

BS Casa de la Cacica
La creación del mundo, según el
Códice Vindobonensis
Martes, 14 h.
Te invitamos a conocer este insólito manuscrito
que deja constancia de un profundo y antiguo
sistema de creencias muy diferente del nuestro.
Coordina: Nohemí Hernández.
https://www.facebook.com/CacicaBS/

Lecturas perifoneadas
De martes a viernes, 17 h.
Llevar lecturas hasta la puerta de su casa.
Coordina: Jesús Espinosa y Nohemí Hernández.

BS Centro Cultural San Pablo
La radio con patas
Lunes, 20 h.
Escucha nuestra estación ambulante donde
podrás disfrutar de narraciones acompañadas
de música.
Coordina: Vicente Baltazar.
https://www.facebook.com/BSSnPablo
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BS Ferrocarril
Taller de cuento
Lunes, 13 h.
Taller teórico-práctico de escritura de cuento.
Vía Zoom.
Participantes de 16 años en adelante.
Duración aproximada de la sesión: 40 min.
Imparte: Fernando Morales.
Reserva tu lugar enviando un mensaje por FB:
BS Ferrocarril.
https://www.facebook.com/BSFerrocarril/

Un abrazo para dormir
Martes, 19:30 h.
Cuentos de buenas noches para bebés y no
tan bebés.
Dirigido a familias con bebés.
Duración aproximada: 10 min.
Narra: Kenya Alvarado.

Creactivitis
Miércoles, 18 h.
Disfruta en familia de estas sencillas
actividades, fáciles de realizar en casa, que

estimularán tu creatividad y curiosidad.
Dirigido a niños y niñas a partir de 4 años,
acompañados de un adulto.
Duración aproximada: 5 min.
Video tutorial.
Imparte: Andrés León.

y disfruta estas cápsulas con tips que te harán
la vida más sencilla, a ti y a tus peques. Que
no se trata de hacerlo perfecto, sino de
pasarla mejor.
Dirigido a madres, padres y cuidadores.
Duración aproximada: 5 min.
Imparte: Ceci Fernández.

¿Quién necesita los libros?
Jueves, 18 h.
En estas cápsulas conocerás historias
maravillosas que se han contado en
videojuegos, cómics, series o películas,
de la mano de tus animadores favoritos.
Porque lo que nos hace crecer,
son las historias.
Dirigido a público interesado.
Duración aproximada: 10 min.
Coordinan: Fer Morales y Ceci Fernández.

Curioso, el dragón
Viernes, 15:45 h.
Un dragón muy preguntón se interesa
por el mundo de los humanos:
cuestiona, opina, duda y entrevista a
interesantes personajes, acompañado
de una leal amiga.
Dirigido a público interesado.
Duración aproximada: 10 min.
Participan: Ceci Fernández y Dragón (Vicente
Baltazar).

Museo Infantil de Oaxaca
Es necesario el acompañamiento de un
responsable durante la realización de
los talleres.
https://www.facebook.com/
museoinfantildeoaxaca

Hace mil millones de años
Lunes 6 y 13, 12 h.
Conoce y recrea diversas especies animales
que vivieron hace millones de años en este
mundo, moldea con nosotros tu especie
extinta favorita.
Para niños de 7 a 12 años.
Imparte: Fátima Santana.

Primera infancia: Primeros masajitos
Martes del 14 y 28, 12 h.
Aprende diversas técnicas de masajes para
tu bebé, desarrolla sus capacidades físicas y
mentales de manera óptima.
Para bebés de 0 a 3 meses.
Imparte: Cynthia García.

Poemitis
Sábados, 18 h.
Disfruta narraciones para mayores de 16 años.
Dirigido a jóvenes y adultos.
Duración aproximada: 10 min.
Narra: Andrés León.

Cuarentips
Domingo, 19 h.
Nadie nos dijo que ser mamá sería difícil… y
¡menos en cuarentena! No pierdas la cabeza

Pines de tela
Viernes del 10 al 31, 12 h.
Inspirados en las antiguas culturas
prehispánicas, elaboraremos un pin en tela de
fieltro que asemeje las figurillas de cerámica
llamadas sonrientes, mientras aprendemos
sobre la importancia de la arqueología en el
reconocimiento de nuestras culturas antiguas.
Para niños de 5 a 7 años
Imparte: Abraham Martínez.
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Club de Artes Plásticas

Seguimos Leyendo

Lunes, 14 h.
Únete a este club lleno de arte, pintura, dibujo
y escultura; una sesión de arte para los que
quieren convertirse en grandes artistas.
Imparte: Abraham Martínez.

Refugio de palabras

Ocotlán de Morales
Los martes, 14 h.
Adéntrate en el mundo del maestro del color,
emprende un viaje para aprender jugando en
el mundo pictórico de Rodolfo Morales.
Imparte: Brenda Arango y Dulce García.

Laboratorio en Casa
Los miércoles, 14 h.
Convierte tu casa en todo un laboratorio,
realiza experimentos con nosotros y descubre
el universo de la ciencia.
Imparte: Fátima Santana.

Pañales en Línea
Los jueves, 12 h.
Sesiones de exploración, estimulación y
juego para los más chiquitos de la casa
acompañados de mamá o papá.
Imparte: Cynthia García.

Las Sonrisas de Tamayo
Los jueves, 14 h.
Juega, pinta, construye y maravíllate de la
obra del maestro oaxaqueño Rufino Tamayo.
Inspírate y descubre diferentes técnicas
de arte.
Imparte: Gerardo Rodríguez.

Viernes de Placita
Los viernes, 14 h.
Disfruta de un mundo de letras y aventuras
a través de cuentos y leyendas. Un momento
para reunir a toda la familia.
Imparte: Dulce García y Brenda Arango.
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De lunes a viernes, 12 h.
Es un espacio para convidar breves lecturas
que puedan acogernos durante este tiempo
de confinamiento. Dirigidas a toda la familia,
nacieron para ser trasmitidas a través de la
radio y ahora estarán disponibles también en
nuestras redes sociales.
Coordina: Guiexhooba De Gyves
Para todo público, acceso gratuito.
https://www.facebook.com/
seguimosleyendooaxaca/
https://twitter.com/Seguimosleyendo

Cuentos para dormir
Lunes a viernes, 19 h.
Hermosos y brevísimos cuentos para soñar,
en voz de los coordinadores y promotores
de lectura del programa Seguimos Leyendo y
Bibliotecas Móviles.
Para todo público, acceso gratuito.
https://www.facebook.com/
seguimosleyendooaxaca/

Cazacuentos
Un escaparate sonoro que busca que
niñas y niños escuchen historias basadas
en la literatura infantil y juvenil. Con este
programa se busca retomar la hora
del cuento como parte de un proceso
educativo-familiar.
http://www.seguimosleyendo.org/radio/loscazacuentos

Farenheit 451
Basada en la obra de Ray Bradbury, Fahrenheit
451 es una radionovela interpretada en
10 capítulos por lectores voluntarios del
programa Seguimos Leyendo.
http://www.seguimosleyendo.org/radio/
fahrenheit-451

La hija de Oaxaca
La novela fue escrita en el año de 1867 por el
escritor A.L. Nolf, y está situada en el contexto
histórico de la Intervención Francesa en México,
retomando diversos escenarios y pasajes
históricos de la ciudad de Oaxaca de Juárez.
http://www.seguimosleyendo.org/radio/la-hijade-oaxaca

Cuarentena de cuentos en video
Video-cuentos realizados por los promotores
de las Bibliotecas Móviles, los coordinadores
del programa Seguimos Leyendo y los lectores
voluntarios.
http://www.seguimosleyendo.org/blog/
item/1013-cuarentena-de-cuentos-en-video

EXPOSICIONES
BS Biblioteca Infantil de Oaxaca
Las mujeres que leen son peligrosas
Viernes 31 de julio, 17 h.
Exposición fotográfica que recrea una
selección de pinturas recopiladas por Stefan
Bollman, en su libro Las mujeres que leen son
peligrosas.
En nuestras redes les compartiremos la
plataforma para mirarla.
https://www.facebook.com/
bsbibliotecainfantildeoaxaca/

Además de toda la información de la obra,
podrás acceder al contenido multimedia en
el sitio web de la exposición. Te invitamos a
conocerlo.
http://www.museotextildeoaxaca.org.mx/
hilarelviento/

¯ dechados de
In octacatl, in machiyotl:
virtud y entereza

Hilar el viento. Los tejidos mexicanos
de pluma

Viernes 24 de julio
Muestra de dechados (muestrario de figuras
que guía a la persona que teje y/o borda para
crear diseños) mexicanos.
Descubre la exposición a través de Google
Art & Culture. https://artsandculture.google.
com/exhibit/in-octacatl-in-machiy%C5%8Dtl/
yQKydtdkxp-wKA

Lunes 01 de julio
A partir de la investigación de un tejido
emplumado virreinal, la exposición muestra
el resultado del proceso de recuperación de
esta técnica mesoamericana a través de una
selección de piezas contemporáneas.

También podrás conocer más detalles
de la exposición al escuchar al curador
de la muestra, Alejando de Ávila en esta
entrevista: https://www.youtube.com/
watch?v=yjhexLN94c8&feature=youtu.be

Museo Textil de Oaxaca
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