Creatividad 2018. Exposición de creaciones
elaboradas por niños y niñas.
Obras que han sido realizadas por los alumnos y alumnas a principio de año para darlas a conocer en Filgua.

Sala: Área de Filgua Niños, por el Registro de
la Propiedad Intelectual
Feria de juegos de fomento de la lectura
para niños

Participan: Voluntarios
La feria de lectura consta de 2 estaciones que desarrollan habilidades de fomento de la lectura y escritura en
los participantes.

Sala: Plazoleta Patrick Modiano
Instalación sonora Gradiente

Participan: Colectivo Gradiente
Instalación sonora interactiva que le permitirá al público
manipular sonido y escuchar relatos mediante su
interacción con el dispositivo. El objetivo del dispositivo
es impulsar la lectura y la imaginación utilizando sonido
y luz.

14:00-15:00

Arte & Cultura

Impartido por la Academia Olímpica Guatemalteca. Convocatoria
por parte de la Academia Olímpica Guatemalteca a que el público
en general participe en el 13o. Concurso de Dibujo de Arte y
Deporte Olímpico.

Sala: Jean Marie Gustave Le Clézio
15:00-16:00

13 de julio de 2018
El Chispazo: Presentación
del periódico infantil hecho por niños para
niños.
9:00-13:00

Lectura de cuentos

Participan: Voluntarios del proyecto Usaid Leer y Aprender. Cada
día se leerá un cuento disponible en el estand de USAID Leer y
Aprender

Sala: Antoine de Saint-Exupéry
16:00-17:00

Lluvia de cuentos

Alexis Cuentacuentos presenta:

Participan: Alexis Herrera Alquijay “Alexis Cuentacuentos”. Un
espectáculo de historias escritas o recopiladas por Alexis Cuentacuentos celebrando la vida, la alegría y la armonía entre la
familia humana. Para toda la familia.

Sala: Antoine de Saint-Exupéry

10:00-11:00

Vicocuentos

Participan: Victor Paz. Cuenta cuentos que fortalecen el hábito
por la lectura y transporta a través de la narración oral y la
imaginación a niños y grandes al mundo de fantasía. Narración de
cuentos que ayuda a fortalecer los lazos de comunicación entre
padres e hijos, fomentando la lectura en niños y niñas.

Sala: Antoine de Saint-Exupéry
15:00-16:00

Lluvia de cuentos

Alexis Cuentacuentos presenta:

Participan: Alexis Herrera Alquijay “Alexis Cuentacuentos”. Un
espectáculo de historias escritas o recopiladas por Alexis Cuentacuentos celebrando la vida, la alegría y la armonía entre la
familia humana. Para toda la familia.

Sala: Antoine de Saint-Exupéry
16:00-17:00

bilingüe

Taller infantil: Cuentacuento

Participan: La Alianza Francesa. El objetivo del taller es sensibilizar a los niños a la literatura infantil con un enfoque plurilingüe.
Se escogerán 3 libros infantiles en francés cuyos temas estén relacionados con Guatemala y la literatura. Se proyectarán páginas
e ilustraciones del cuento, y los animadores leerán el cuento en
francés y en español. Finalmente se realizará una manualidad o
una ficha ilustrativa pintada.

XV FERIA
INTERNACIONAL
DEL LIBRO
EN GUATEMALA

haremos pintando bolsas de papel kraft y pegando diferentes materiales dando como resultado títeres súper divertidos que pueden
llevar a su casa.

Sala: Antoine de Saint-Exupéry
15:00-16:00

bilingüe

Sala: Marguerite Yourcenar

Alexis Cuentacuentos presenta:
Principito y más…
16:00-17:00

Participan: Alexis Herrera Alquijay “Alexis Cuentacuentos”. Una
serie de cortes literarios del Principito de Saint-Exupéry

Sala: Antoine de Saint-Exupéry

16 de julio de 2018
9:00-11:00

Participan: Impartido por Juan Diego Blas

Sala: Antoine de Saint-Exupéry
9:00-11:00

Infantil

Sala: Jean Marie Gustave Le Clézio
9:00-10:00

17:00-18:00

Taller infantil de léxico en fran-

Participan: La Alianza Francesa. El objetivo es brindar a los niños
primeros elementos de léxico en francés de manera lúdica. Se
abordarán dos temas (números y colores) y (alimentos y transportes). Se iniciará con una presentación de los animadores y
que los niños expresen su gusto e interés por el francés. Por cada
tema se proyectará un video o canción para introducir al léxico.
Se distribuiran fichas con lo aprendido. Por medio de dinámicas se
trabajará la integración y expresión del léxico aprendido.

Sala: Marguerite Yourcenar

15 de julio de 2018

Participan: Representantes de la Fundación Mundo Azul. El principal objetivo de la Fundación Mundo Azul es el de proteger las
poblaciones de tiburones y las rayas en Guatemala, con una visión
regional, a través del conocimiento científico y esfuerzos educativos, que generen consciencia y transformen el comportamiento
humano. Nos visitan en Filgua para presentarnos su proyecto y
que aprendamos más sobre la fauna marina que hay que cuidar, a
través de imágenes, video y charlas.

Sala: Marguerite Yourcenar
9:00-10:00

Sala: Stand de UFM Ediciones
10:00-11:00

Impartido por Lucrecia Muñoz
La dinámica del taller es la siguiente: primero leemos un
cuento (que forma parte de la colección) y al finalizar
compartimos opiniones sobre su mensaje. Luego les
presento a un artista y su obra, esto puede ser a través
de un video, una presentación de fotografías o invito
a un artista para que comparta con ellos. Les lleva
obras de pequeño formato para que interactúen con
practividad y por último, realizamos el ejercicio técnico
artístico. También llevamos catálogos de arte, libros de
artista para que los nenes conozcan las publicaciones.
Los padres participan en el taller junto con sus niños.
Esto también se aplica en el taller de cine. Nosotros
llevamos nuestra colección de películas y cuando los
padres solicitan, les brindamos una copia. Actividad
gratuita que incluye materiales.

Sala: Antoine de Saint-Exupéry
11:00-12:00

Lectura de cuentos

Participan: Voluntarios del proyecto Usaid Leer y
Aprender . Cada día se leerá un cuento disponible en el
estand de USAID Leer y Aprender

Sala: Antoine de Saint-Exupéry

Taller: Cómo ilustrar tu cuento.

Impartido por la Licenciada Jessica Pérez, Ilustradora y escritora.
Introducir a los niños y adolescentes al mundo de la escritura y
lectura. Para que se den cuenta que todos somos capaces de contar historias y además ilustrarlas para poder narrarlas de manera
visual y no únicamente escritas.

Vicocuentos

Participan: Victor Paz. Cuenta cuentos que fortalecen el hábito por
la lectura y transporta a través de la narración oral y la imaginación a niños y grandes al mundo de fantasía. Narración de cuentos
que ayuda a fortalecer los lazos de comunicación entre padres e
hijos, fomentando la lectura en niños y niñas, con el propósito de
crear un acercamiento a los libros y así no importando la edad se
apropien del hábito de leer, puesto que la lectura no solo está en
los libros.

Sala: Marguerite Yourcenar
11:00-12:00

Lectura de cuentos

Participan: Voluntarios del proyecto Usaid Leer y Aprender. Cada
día se leerá un cuento disponible en el estand de USAID Leer y
Aprender

Sala: Antoine de Saint-Exupéry
15:00-16:00

9:00-10:00

Taller por Saltapericos:
Colorama presenta Nan Cuz

Fundación Mundo Azul en Filgua

Participan: Equipo de la Biblioteca Ludwig von Mises. Leeremos
el libro “Los hermanos Tuttle y el lápiz maravilloso” Realizaremos
una actividad de decorar un lápiz

cés

Lectura de cuentos

Participan: Voluntarios del proyecto Usaid Leer y Aprender . Cada
día se leerá un cuento disponible en el estand de USAID Leer y
Aprender

Sala: Antoine de Saint-Exupéry
16:00-17:00

Alexis Cuentacuentos presenta:

Sala: Jean Marie Gustave Le Clezió

Lluvia de cuentos

Taller: conoce a tu monstruo y
vuélvete su amigo

Participan: Alexis Herrera Alquijay “Alexis Cuentacuentos”. Un
espectáculo de historias escritas o recopiladas por Alexis Cuentacuentos celebrando la vida, la alegría y la armonía entre la
familia humana. Para toda la familia.

9:00-11:00

Participan: Impartido por Marilinda Guerrero Valenzuela. Objetivos: Incentivar la creatividad, las habilidades artísticas, crear una
historia, estimular las habilidades artísticas por medio de la pintura. Cantidad de asistentes: de 2 a 20 niños/padres de familia. No
hay restricción de edad.

Sala: Jesús Chico García
10:00-11:00

Vicocuentos

Participan: Victor Paz. Cuenta cuentos que fortalecen el hábito
por la lectura y transporta a través de la narración oral y la
imaginación a niños y grandes al mundo de fantasía. Narración de
cuentos que ayuda a fortalecer los lazos de comunicación entre
padres e hijos, fomentando la lectura en niños y niñas.

Sala: Jean Marie Gustave Le Clézio
11:00-12:00

literaria

Cuentacuentos: La magia

Participan: Impartido por Maite Ávila. Se leerán dos cuentos: Huesópolis y Mi papá. Dura un aproximado de 50 a 60 minutos, entre
lectura de libro y actividad para reforzar la misma.

Sala: Jean Marie Gustave Le Clézio
12:00-13:00

la imaginación!

Haz tu propio títere y ¡deja volar

Participan: Impartido por HopeAzul. Taller de manualidades para
estimular la creatividad de los niños donde crearemos divertidos
títeres de animales que se pueden encontrar en Guatemala. Los

10:00-11:00
Alexis Cuentacuentos presenta:
Principito y más…
Participan: Alexis Herrera Alquijay “Alexis Cuentacuentos”. Una
serie de cortes literarios del Principito de Saint-Exupéry

Sala: Antoine de Saint-Exupéry
10:00-11:00

ciera

Sala: Antoine de Saint-Exupéry

17 de julio de 2018
9:00-13:00
VIII Concurso Interescolar de
Lectura - Primera y segunda categoría
Sala: Jean Ristat, Marguerite Duras y Roger Caillois
(Club Majadas).
9:00-10:00
Taller: Realizando un Códice con
fragmentos de historias del libro del Popol Vuh
Participan: Lo imparte Luisa Maldonado. Niños sentados en sillas
con mesas. Usamos material como tijeras, gomas, hojas y el
códice.

Sala: Jean Marie Gustave Le Clézio

9:00-11:00
Taller de pintura libre: Pinturas
Aves de Aspiración
Participan: Impartido por Shumbhani Juárez. A través de un video,
los niños ven la técnica de pintura impartida por Sri Chinmoy,
Maestro de Meditación. Pintura libre y apliquen su propia creatividad para crear obras que se expondrán al finalizar la actividad.

Sala: Marguerite Yourcenar

Cuentacuentos: Educación finan-

Participan: Colaboradores de Educación Financiera Banrural. La
actividad consiste en un personaje que cuenta un cuento de
educación financiera cuyo objetivo es darle a conocer a los niños y
niñas Ia importancia del ahorro desde pequeños-.

Sala: Jean Marie Gustave Le Clézio
11:00-12:00

Lectura de cuentos

Participan: Voluntarios del proyecto Usaid Leer y Aprender . Cada
día se leerá un cuento disponible en el estand de USAID Leer y
Aprender

Sala: Antoine de Saint-Exupéry
11:00-12:00

Charla: Juego Limpio

Participan: Miembros de la Comisión de Juego Limpio - Comité
Olímpico Guatemalteco

Sala: Jean Marie Gustave Le Clézio
14:00-15:00

Taller de Biblioajedrez

Participan: Victor Paz. Durante el taller de biblio-ajedrez se enseñará: nombre, valor y posición de las piezas, movimiento de cada
pieza, enroques aperturas y mates.

Sala: Silvia Baron Supervielle
15:00-16:00

Taller de ilustración alrededor del libro infantil La Tierra de Juana
de Claude K.Dubois.
Lectura del libro, presentación de otras obras de la autora, conversación y taller de ilustración con acuarela.
20 niños de 7 a 10 años

Alexis Cuentacuentos presenta:
Principito y más…
Sala: Antoine de Saint-Exupéry

10:00-11:00

Taller de Ilustración: Literatura

Sala: Marguerite Yourcenar

Participan: Alexis Herrera Alquijay “Alexis Cuentacuentos”. Una
serie de cortes literarios del Principito de Saint-Exupéry

Sala: Jean Ristat, Marguerite Duras y Roger
Caillois (Club Majadas).

Mini Rally Olímpico

Taller de lectura: Club Colibrí de
la Biblioteca Ludwig von Mises

17:00-18:00

Participan: Impartido por Lily Castellanos
Es la entrega oficial de un periódico hecho por niños de
20 escuelas diferentes de la ciudad de Guatemala, se
hace la entrega y reconocimientos a las escuelas participantes con la asistencia de autoridades del Ministerio de
Educación y Nuestro Diario.

Taller infantil: Cuentacuento

Participan: La Alianza Francesa. El objetivo del taller es sensibilizar
a los niños a la literatura infantil con un enfoque plurilingüe. Se
escogerán 3 libros infantiles en francés cuyos temas estén relacionados con Guatemala y la literatura. Se proyectarán páginas
e ilustraciones del cuento, y los animadores leerán el cuento en
francés y en español. Finalmente se realizará una manualidad o
una ficha ilustrativa pintada.

14 de julio de 2018

Lectura de Libros Gigantes

Todos los días, en la Sala: Antoine de Saint-Exupéry

Concurso de dibujo y pintura:

Lectura de cuentos

Participan: Voluntarios del proyecto Usaid Leer y Aprender . Cada
día se leerá un cuento disponible en el estand de USAID Leer y
Aprender

apropien del hábito de leer, puesto que la lectura no solo está
en los libros.

Sala: Marguerite Yourcenar
11:00-12:00

decir… NO!

Participan: Presentado por Ana Regina Miranda. Se contará el
cuento El valor de decir … NO! Al final de la lectura se entregarán fotocopias de los personajes y los niños las colorearán.

Sala: Antoine de Saint-Exupéry
11:00-12:00

valores

Participan: Alexis Herrera Alquijay “Alexis Cuentacuentos”. Una
serie de cortes literarios del Principito de Saint-Exupéry

Sala: Antoine de Saint-Exupéry

18 de julio de 2018
Talleres y Lectura de Cuentos a
cargo de IBBY México
9:00-10:00

Participan: Con las especialistas de IBBY México, Lorena Aguilar
y Amalia Acitlali Vásquez. IBBY México colabora por segundo año
consecutivo con Filgua, realizando una serie de actividades que
van desde el aspecto formativo dentro de las IVJornadas de Literatural Infantil y Juvenil de Filgua, así como una serie de talleres
y lecturas de cuentos que promueven la lectura al mismo tiempo
que compaginan temas actuales, tales como ciencia, tecnología y
creación, inclusión, discapacidad y estimulación sensorial.

Sala: Antoine de Saint-Exupéry
9:00-11:00

Taller: De la historia al libro

Este taller permitirá la escritura colectiva de una historia (con
Nathalie Léger-Cresson) y la realización de un libro a partir de esa
historia (con Véronique Haitse).

Sala: Silvia Baron Supervielle

9:00-13:00
VIII Concurso Interescolar de
Lectura - Tercera y cuarta categoría.
Sala: Jean Ristat, Marguerite Duras y Roger Caillois
(Club Majadas).

Taller de lectura: Club Colibrí de
la Biblioteca Ludwig von Mises
9:00-10:00

Participan: Impartido por Wendy Cajas y Karla de Peña. Leeremos
el libro “Los hermanos Tuttle y el lápiz maravilloso” Realizaremos
una actividad de decorar un lápiz

Sala: Jean Marie Gustave Le Clézio
9:00-10:00

Fundación Mundo Azul en Filgua

Participan: Representantes de la Fundación Mundo Azul. El principal objetivo de la Fundación Mundo Azul es el de proteger las
poblaciones de tiburones y las rayas en Guatemala, con una visión
regional, a través del conocimiento científico y esfuerzos educativos, que generen consciencia y transformen el comportamiento
humano. Nos visitan en Filgua para presentarnos su proyecto y
que aprendamos más sobre la fauna marina que hay que cuidar, a
través de imágenes, video y charlas.

Sala: Marguerite Yourcenar
10:00-11:00

Cuentacuentos: Mi bella familia

Presentado por Ana Regina Miranda. Se contará el cuento Mi Bella
Familia y al final de la lectura se harán pequeñas mascaras de los
personajes.

Sala: Antoine de Saint-Exupéry

Cuentacuentos interactivo: La
Peor Señora del Mundo
10:00-11:00

Impartido por el Grupo de Teatro Rompecabezas. La Peor Señora
del Mundo Inspirado en el cuento de Francisco Hinojosa En el
norte de Turambul había una señora que era muy peculiar. A sus
hijos los castigaba cuando se portaban mal y cuando se portaban
bien. Los niños y todo el vecindario se echaban a correr en cuanto
veían que ella se acercaba.

Sala: Jesús Chico García
10:00-11:00

Vicocuentos

Participan: Victor Paz. Cuenta cuentos que fortalecen el hábito por
la lectura y transporta a través de la narración oral y la imaginación a niños y grandes al mundo de fantasía. Narración de cuentos
que ayuda a fortalecer los lazos de comunicación entre padres e
hijos, fomentando la lectura en niños y niñas, con el propósito de
crear un acercamiento a los libros y así no importando la edad se

Taller de lectura: Viviendo con

Participan: Impartido por el Comité Olímpico Guatemalteco. El
Comité Olímpico Guatemalteco invita a participar en el taller de
lectura “Viviendo con Valores” y así conocer parte de la literatura que está a su disposición en la Biblioteca Olímpica ubicada
en Casa de la Cultura “Dr. Fernando Beltranena”.

Sala: Jesús Chico García
15:00-16:00

Lectura de cuentos

Participan: Voluntarios del proyecto Usaid Leer y Aprender .
Cada día se leerá un cuento disponible en el estand de USAID
Leer y Aprender

Sala: Antoine de Saint-Exupéry

16:00-17:00
Alexis Cuentacuentos presenta: Lluvia de cuentos
Participan: Alexis Herrera Alquijay “Alexis Cuentacuentos”.
Un espectáculo de historias escritas o recopiladas por Alexis
Cuentacuentos celebrando la vida, la alegría y la armonía entre
la familia humana. Para toda la familia.

Sala: Antoine de Saint-Exupéry

Sala: Antoine de Saint-Exupéry

16:00-17:00
Alexis Cuentacuentos presenta:
Principito y más…

Cuentacuentos: El valor de

19 de julio de 2018
9:00-10:00

Vicocuentos

Participan: Victor Paz. Cuenta cuentos que fortalecen el hábito
por la lectura y transporta a través de la narración oral y la
imaginación a niños y grandes al mundo de fantasía. Narración
de cuentos que ayuda a fortalecer los lazos de comunicación
entre padres e hijos, fomentando la lectura en niños y niñas,
con el propósito de crear un acercamiento a los libros y así no
importando la edad se apropien del hábito de leer, puesto que
la lectura no solo está en los libros.

Sala: Antoine de Saint-Exupéry

9:00-10:00
Taller: Realizando un Códice
con fragmentos de historias del libro del Popol
Vuh
Participan: Lo imparte Luisa Maldonado. Niños sentados en
sillas con mesas. Usamos material como tijeras, gomas, hojas
y el códice.

Sala: Jean Marie Gustave Le Clézio
10:00-11:00

Chocolate

Cuentacuentos: El Soldadito de

Participan: Presentado por Isabel Barrientos. ”La actividad
iniciará mientras se muestra en la pantalla la biografía animada
de la autora para entretener a los asistentes mientras van
llegando y toman asiento. Una vez transcurridos 5 minutos, se
detendrá la biografía animada, se dará la bienvenida al público
y la autora iniciará la lectura del cuento, el cual, también será
proyectado en la pantalla. Una vez finalizada la lectura, la
autora guiará a los asistentes hacia una actividad de percepción
del chocolate con todos los 5 sentidos, para después proponerles una degustación de chocolate artesanal, elaborado con
la receta ancestral indígena y otra degustación con la receta
actual, que mezcla ingredientes traídos del viejo mundo. “

Sala: Antoine de Saint-Exupéry
10:00-11:00

turas

Ritual de cuentos y pequeña-

Participan: Impartido por Carolina Sol. Taller -Ritual de Cuentos
Hilvanados + pequeñaturas [Ronda de cuentos y construcción
de muñequitas mágicas con materiales textiles] Ronda de
cuentos con títeres y objetos,que nos proponen construir luego
las “pequeñaturas” (diminutos títeres creados con hilos,vellón,cartón y retazos de tela. Acercamiento al universo plastico-textil.Inspiradas en las muñecas de poder y protección,presentes
en diveras culturas, que alejan las pesadillas,disipan las penas
y cumplen deseos. Como las quitaenas,las alasitas de Puno,las
vasalisas y otras representaciones similares presentes en diversas culturas). El niño y niña creador de su propio objeto.

Sala: Marguerite Yourcenar

11:00-12:00
Charla: Historia del Movimiento Olímpico: sus principios y valores
Participan: Sergio Vargas y Juan Carlos Gálvez - Academia
Olímpica Guatemalteca. Un viaje a través de los momentos
históricos del deporte nacional que inspiran a vivir día a día con
valores. Monólogo de Sergio Vargas y Juan Carlos Gálvez de la
Academia Olímpica Guatemalteca.

Sala: Antoine de Saint-Exupéry
11:00-12:00

para todos

Conferencia: Síntesis sonora

Participan: Diéresis. Se explicará cómo se genera sonido mediante medios analógicos y digitales, y como el sonido influye
en nuestra percepción y comportamiento.

Sala: Silvia Baron Supervielle

14:00-15:00
Talleres y Lectura de Cuentos
a cargo de IBBY México
Participan: Con las especialistas de IBBY México, Lorena Aguilar
y Amalia Acitlali Vásquez. IBBY México colabora por segundo
año consecutivo con Filgua, realizando una serie de actividades
que van desde el aspecto formativo dentro de las IVJornadas
de Literatural Infantil y Juvenil de Filgua, así como una serie
de talleres y lecturas de cuentos que promueven la lectura al
mismo tiempo que compaginan temas actuales, tales como

CREATIVIDAD CUENTACUENTOS TALLERESCONCURSOSPINTURALECTURA

Toda la feria

Sala: Antoine de Saint-Exupéry
14:00-15:00

Taller de Biblioajedrez

Participan: Victor Paz. Durante el taller de biblio-ajedrez se enseñará:
nombre, valor y posición de las piezas, movimiento de cada pieza,
enroques aperturas y mates.

Sala: Silvia Baron Supervielle
15:00-16:00

Lectura de cuentos

Participan: Voluntarios del proyecto Usaid Leer y Aprender . Cada
día se leerá un cuento disponible en el estand de USAID Leer y
Aprender

Sala: Antoine de Saint-Exupéry

16:00-17:00
Talleres y Lectura de Cuentos a cargo de IBBY México
Participan: Con las especialistas de IBBY México, Lorena Aguilar
y Amalia Acitlali Vásquez. IBBY México colabora por segundo año
consecutivo con Filgua, realizando una serie de actividades que van
desde el aspecto formativo dentro de las IVJornadas de Literatural
Infantil y Juvenil de Filgua, así como una serie de talleres y lecturas
de cuentos que promueven la lectura al mismo tiempo que compaginan temas actuales, tales como ciencia, tecnología y creación,
inclusión, discapacidad y estimulación sensorial.

Sala: Antoine de Saint-Exupéry

17:00-18:00
Lectura de 2 libros infantiles: La
caja de historias por Cuentos y Talentos
Participan: Compañía Cuentos y Talentos. Lectura de dos libros de las
editoriales Ekaré, Amanuta y Amanuense.

Sala: Antoine de Saint-Exupéry

10:00-12:00

cidad

Creatividad con una chispa de electri-

Participan: Diéresis. Se enseñará a los niños conceptos básicos y precauciones sobre electricidad a través de dinámicas y juego. Los niños
crearan un personaje con materiales conductivos que luego iluminaran
con leds según su creatividad les solicite.

Sala: Marguerite Yourcenar
12:00-13:00

Vicocuentos

Participan: Victor Paz. Cuenta cuentos que fortalecen el hábito por la
lectura y transporta a través de la narración oral y la imaginación a niños
y grandes al mundo de fantasía. Narración de cuentos que ayuda a
fortalecer los lazos de comunicación entre padres e hijos, fomentando la
lectura en niños y niñas, con el propósito de crear un acercamiento a los
libros y así no importando la edad se apropien del hábito de leer, puesto
que la lectura no solo está en los libros.

Sala: Antoine de Saint-Exupéry
15:00-16:00

Lectura de cuentos

Participan: Voluntarios del proyecto Usaid Leer y Aprender . Cada día se
leerá un cuento disponible en el estand de USAID Leer y Aprender

Sala: Antoine de Saint-Exupéry
16:00-17:00

pito y más…

Alexis Cuentacuentos presenta: Princi-

Participan: Alexis Herrera Alquijay “Alexis Cuentacuentos”. Una serie de
cortes literarios del Principito de Saint-Exupéry

Sala: Antoine de Saint-Exupéry

Lectura de 2 libros infantiles: La caja
de historias por Cuentos y Talentos
17:00-18:00

Participan: Compañía Cuentos y Talentos. Lectura de dos libros de las
editoriales Ekaré, Amanuta y Amanuense.

Sala: Antoine de Saint-Exupéry

20 de julio de 2018
9:00-10:00

sin su pata

Cuentacuentos y Taller: El pirata

Participan: Presentado por Silvia Pira. Durante esta actividad, los
niños podrán conocer al pirata más terrible de los 7 mares, en uno de
sus peores días. Contado amenamente por Silvia Pira y disfrutando
su interpretación con un fondo musical de tarantelas. Los niños
tendrán cada uno una pañoleta y un parche que les será obsequiado
para que se sientan como verdaderos piratas. Después de ello,
se realizará un “lectojuego” que consiste en encontrar las palabras
escondidas en un tesoro.

Sala: Antoine de Saint-Exupéry

9:00-13:00
VIII Concurso Interescolar de Lectura - Finales primer día
Jean Ristat, Marguerite Duras, Roger Caillois (Club
Majadas)
9:00-10:00

Ritual de cuentos hilvanados

Participan: Impartido por Carolina Sol. Ritual de Cuentos Hilvanados
[Círculo de cuentos y tejidos] ...porque una mujer cuando teje crea
no solo lo que teje, sino que hace nacer también otros universos, que
ella misma desconoce... Círculo de intercambio de relatos y tejidos.
Para compartirnos esa magia que mueven los hilos y las palabras e
historias que cuentan quien somos. Relatos que tienen eje en la relación entre la palabra hablada y las fibras del telar. La vida y los hilos
que la tejen, la urdimbre que sostiene, la trama que va y viene con
mil colores. Y sobre todo esos otros universos que se tejen cuando
las mujeres se juntan en círculo a compartir-se. Cìrculo de cuentos
con utilización de títeres y objetos textiles.

Sala: Jean Marie Gustave Le Clézio
9:00-10:00

XV FERIA
INTERNACIONAL
DEL LIBRO
EN GUATEMALA

Fundación Mundo Azul en Filgua

Participan: Representantes de la Fundación Mundo Azul. El principal
objetivo de la Fundación Mundo Azul es el de proteger las poblaciones de tiburones y las rayas en Guatemala, con una visión regional,
a través del conocimiento científico y esfuerzos educativos, que
generen consciencia y transformen el comportamiento humano. Nos
visitan en Filgua para presentarnos su proyecto y que aprendamos
más sobre la fauna marina que hay que cuidar, a través de imágenes,
video y charlas.

Sala: Marguerite Yourcenar

10:00-11:00
Taller por Saltapericos: Colorama
presenta Carlos Mérida
Participan: Impartido por Lucrecia Muñoz. La dinámica del taller
es la siguiente: primero leemos un cuento (que forma parte de la
colección) y al finalizar compartimos opiniones sobre su mensaje.
Luego les presento a un artista y su obra, esto puede ser a través de
un video, una presentación de fotografías o invito a un artista para
que comparta con ellos. Les lleva obras de pequeño formato para
que interactúen con practividad y por último, realizamos el ejercicio
técnico artístico. También llevamos catálogos de arte, libros de artista
para que los nenes conozcan las publicaciones. Los padres participan
en el taller junto con sus niños. Esto también se aplica en el taller
de cine. Nosotros llevamos nuestra colección de películas y cuando
los padres solicitan, les brindamos una copia. Actividad gratuita que
incluye materiales.

Sala: Antoine de Saint-Exupéry
10:00-11:00

ra

Cuentacuentos: Educación financie-

Participan: Colaboradores de Educación Financiera Banrural. La actividad consiste en un personaje que cuenta un cuento de educación
financiera cuyo objetivo es darle a conocer a los niños y niñas Ia
importancia del ahorro desde pequeños-.

Sala: Jean Marie Gustave Le Clézio
10:00-11:00

Anda

Nat Geo presenta a Guillermo de

Participan: Guillermo de Anda (México). Guillermo de Anda de
México, experto en Arqueología Submarina, forma parte de los
Explorardores de National Geographic y estará presentando sobre sus
proyectos en la búsqueda de la Civilización Maya, principalmente su
geografía sagrada y proyectos especiales de arqueología marina.

Sala: Jesús Chico García

17:00-19:00

cidad

Creatividad con una chispa de electri-

Participan: Diéresis. Se enseñará a los niños conceptos básicos y precauciones sobre electricidad a través de dinámicas y juego. Los niños
crearan un personaje con materiales conductivos que luego iluminaran
con leds según su creatividad les solicite.

Sala: Marguerite Yourcenar
19:00-20:00

de IBBY México

Talleres y Lectura de Cuentos a cargo

Participan: Con las especialistas de IBBY México, Lorena Aguilar y Amalia
Acitlali Vásquez. IBBY México colabora por segundo año consecutivo con
Filgua, realizando una serie de actividades que van desde el aspecto
formativo dentro de las IVJornadas de Literatural Infantil y Juvenil de Filgua, así como una serie de talleres y lecturas de cuentos que promueven
la lectura al mismo tiempo que compaginan temas actuales, tales como
ciencia, tecnología y creación, inclusión, discapacidad y estimulación
sensorial.

Sala: Antoine de Saint-Exupéry
19:00-20:00

Nat Geo presenta a Octavio Aburto

Participan: Octavio Aburto (México). Octavio Aburto de México, experto
en Biología Marina, forma parte de los Exploradores de National Geographic y se autodefine como ecólogo y fotógrafo submarino. Abordará la
temática de la defensa con bases científicas para la conservación marina.
Ha fotografiado ecosistemas marinos desde 1994 y sus fotografías han
sido utilizadas para ilustrar diversas publicaciones sobre la conservación
de los mismos.

Sala: Jesús Chico García

Presentación de libro: Balam, Lluvia y
la casa de Julio Serrano Echeverría.
19:00-20:00

Participan: Autor: Julio Serrano. Presentadoras: Mariela Estrada y Diana
López. Balam y Lluvia son dos hermanos que se la pasan a lo grande
persiguiendo palabras, recuperando historias, enfrentándose a sus aventuras todos los días. La infancia de estos dos pequeños tiene episodios
parecidos a la de todos, pues el autor trabajó a partir de las respuestas
que recibió cuando preguntó: ¿Hay algo de tu infancia que nunca has
contado a nadie?

Sala: Silvia Baron Supervielle
20:00-21:00

mada de cuentos

Alexis Cuentacuentos presenta: Pija-

Participan: Alexis Herrera Alquijay “Alexis Cuentacuentos”. Una serie de
cuentos, para soñar, e imaginar un mundo mejor para irnos tranquilos a
dormir.

Sala: Antoine de Saint-Exupéry

21 de julio de 2018
Taller de lectura, música y ecología
con Janni Benavides (Exploradora de NatGeo)
Sala: Antoine de Saint-Exupéry
9:00-10:00

9:00-11:00

do maya

Taller: Historieta inspirada en el mun-

Participa: Melanie Forné
Este taller llevará a los participantes hacia el mundo de las historias dibujadas. A través de ejercicios de dibujo y de imaginación, se inspirarán del
mundo maya antiguo para imaginar los personajes de una historia… y así
dibujar una historieta corta.
20 niños de 8 a 12 años

Sala: Silvia Baron Supervielle

9:00-13:00
VIII Concurso Interescolar de Lectura
- Finales, segundo día
Sala: Jean Ristat, Marguerite Duras, Roger Caillois (Club
Majadas).
10:00-11:00

Cuentacuentos: Un tordito enamorado

Presentado por Isabel Barrientos. La actividad iniciará con una alegre
y muy conocida canción salvadoreña tocada en vivo por la Marimba Mi
bella Guatemala para ambientar el momento y llamar la atención de
la gente hacia la actividad que estará por comenzar. Mientras tanto, la

pantalla mostrará a los asistentes que van sumándose a la actividad,
un power point con imágenes de El Salvador. Acabada esta canción,
la marimba tocará una tranquila melodía mientras se muestra en la
pantalla, la biografía animada de la autora. En un tercer momento, se
dará la bienvenida al público y la autora iniciará la lectura del cuento, el
cual, también será proyectado en la pantalla. La lectura fluirá mientras la
marimba, enfatizará con sus bellos acordes los diferentes momentos de
la historia. Al finalizar, la actividad se cerrará con una última canción.

Sala: Antoine de Saint-Exupéry
10:00-11:00

Nat Geo presenta a Octavio Aburto

Participan: Octavio Aburto (México). Octavio Aburto de México, experto
en Biología Marina, forma parte de los Exploradores de National Geographic y se autodefine como ecólogo y fotógrafo submarino. Abordará la
temática de la defensa con bases científicas para la conservación marina.
Ha fotografiado ecosistemas marinos desde 1994 y sus fotografías han
sido utilizadas para ilustrar diversas publicaciones sobre la conservación
de los mismos.

Sala: Jesús Chico García

11:00-12:00
Lectura de libro: Descubre ¿Qué está
pasando allá arriba?
Participan: Autora: Jazmín Villagrán y Cuentos y Talentos. Lectura del
libro ¿Qué está pasando allá arriba? por Cuentos y Talentos. Posterior
firma de libros en stand 30 de Grupo Amanuense.

Sala: Antoine de Saint-Exupéry
12:00-13:00

Cuentacuentos: Debajo del mar

Presentado por Carolina Cuenca. Se contara la historia de Teto y su
disfraz pintoresco que trata de la historia del torito pinto donde se pone
la musica y diferentes materiales con lo que los niños pueden disfrutar
del cuento.

Sala: Antoine de Saint-Exupéry
13:00-15:00

Ritual de cuentos y pequeñaturas

Impartido por Carolina Sol. Taller -Ritual de Cuentos Hilvanados +
pequeñaturas [Ronda de cuentos y construcción de muñequitas mágicas
con materiales textiles] Ronda de cuentos con títeres y objetos,que nos
proponen construir luego las “pequeñaturas” (diminutos títeres creados
con hilos,vellón,cartón y retazos de tela. Acercamiento al universo
plastico-textil.Inspiradas en las muñecas de poder y protección,presentes
en diveras culturas, que alejan las pesadillas,disipan las penas y cumplen
deseos. Como las quitaenas,las alasitas de Puno,las vasalisas y otras
representaciones similares presentes en diversas culturas). El niño y niña
creador de su propio objeto.

Sala: Antoine de Saint-Exupéry

Lectura de 2 libros infantiles: La caja
de historias por Cuentos y Talentos
15:00-16:00

Participan: Compañía Cuentos y Talentos. Lectura de dos libros de las
editoriales Ekaré, Amanuta y Amanuense.

Sala: Antoine de Saint-Exupéry
16:00-17:00

pito y más…

Alexis Cuentacuentos presenta: Princi-

Participan: Alexis Herrera Alquijay “Alexis Cuentacuentos”. Una serie de
cortes literarios del Principito de Saint-Exupéry

Sala: Antoine de Saint-Exupéry
16:00-17:00

Nat Geo presenta a Janni Benavides

Participan: Janni Benavides (Colombia). Janni Benavides de Colombia, experta en Música, forma parte de los Exploradores de National Geographic
y estará realizando una actividad donde busca sensibilizar a los jóvenes,
niños y adultos con la naturaleza. Su área de estudio que apoya National
Geographic es conservación y educación a través de la música.

Sala: Jesús Chico García
17:00-18:00

Vicocuentos

Participan: Victor Paz. Cuenta cuentos que fortalecen el hábito por la
lectura y transporta a través de la narración oral y la imaginación a niños
y grandes al mundo de fantasía. Narración de cuentos que ayuda a
fortalecer los lazos de comunicación entre padres e hijos, fomentando la
lectura en niños y niñas, con el propósito de crear un acercamiento a los
libros y así no importando la edad se apropien del hábito de leer, puesto
que la lectura no solo está en los libros.

Sala: Antoine de Saint-Exupéry
17:00-18:00

Taller infantil: Cuentacuento bilingüe

Participan: La Alianza Francesa. El objetivo del taller es sensibilizar a los
niños a la literatura infantil con un enfoque plurilingüe. Se escogerán 3
libros infantiles en francés cuyos temas estén relacionados con Guatemala y la literatura. Se proyectarán páginas e ilustraciones del cuento, y
los animadores leerán el cuento en francés y en español. Finalmente se
realizará una manualidad o una ficha ilustrativa pintada.

Sala: Marguerite Yourcenar

10:00-11:00

Sala: Marguerite Yourcenar

11:00-12:00
Lectura de 2 libros infantiles:
La caja de historias por Cuentos y Talentos
Participan: Compañía Cuentos y Talentos. Lectura de dos libros
de las editoriales Ekaré, Amanuta y Amanuense.

Sala: Antoine de Saint-Exupéry

11:00-12:00
Haz tu propio títere y ¡deja
volar la imaginación!
Impartido por HopeAzul. Taller de manualidades para estimular
la creatividad de los niños donde crearemos divertidos títeres de
animales que se pueden encontrar en Guatemala. Los haremos
pintando bolsas de papel kraft y pegando diferentes materiales
dando como resultado títeres súper divertidos que pueden
llevar a su casa.

Sala: Jean Marie Gustave Le Clézio

12:00-13:00
Alexis Cuentacuentos presenta: Principito y más…
Participan: Alexis Herrera Alquijay “Alexis Cuentacuentos”
Una serie de cortes literarios del Principito de Saint-Exupéry

Sala: Antoine de Saint-Exupéry
12:00-13:00

Carrera

9:00-11:00

te su amigo

Taller: conoce a tu monstruo y vuélve-

Participan: Impartido por Marilinda Guerrero Valenzuela Objetivos:
Incentivar la creatividad, las habilidades artísticas, crear una historia,
estimular las habilidades artísticas por medio de la pintura. Cantidad de
asistentes: de 2 a 20 niños/padres de familia. No hay restricción de edad.
Duración aproximada: una hora Protocolo a realizar: se realizará una
pequeña introducción sobre qué es un monstruo, entre los asistentes y
la responsable del taller se hará un primer ejemplo de un monstruo así
como una pequeña historia sobre el mismo. Luego se hará un monstruo
de forma colectiva, después, cada quién realizará de forma individual su
propio monstruo. Al terminar cada obra, se colgará en un tendedero de
monstruos (galería de arte monstruorífica) para que se seque la pintura y
luego cada quien se llevará su obra a casa.

Sala: Antoine de Saint-Exupéry
10:00-11:00

Nat Geo presenta a Janni Benavides

Participan: Janni Benavides (Colombia). Janni Benavides de Colombia, experta en Música, forma parte de los Exploradores de National Geographic
y estará realizando una actividad donde busca sensibilizar a los jóvenes,
niños y adultos con la naturaleza. Su área de estudio que apoya National
Geographic es conservación y educación a través de la música.

Sala: Jesús Chico García

Taller: Nos Salvan - Margarita

Impartido por Claudia Navas. Las palabras nos salvan, nos
rescatan, nos transforman, de esta cuenta, las escritoras y
escritores son súper heroínas, súper héroes que nos liberan de
la tristeza, de la soledad, del miedo y de la ignorancia. En este
taller conoceremos la vida y obra de la GRAN MARGARITA CARRERA y juntos trabajaremos el diseño de su identidad secreta
y hurgaremos a través de sus poemas en sus súperpoderes.
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Sala: Jean Marie Gustave Le Clézio
13:00-15:00

Ritual de cuentos hilvanados

Participan: Impartido por Carolina Sol. Ritual de Cuentos
Hilvanados [Círculo de cuentos y tejidos] ...porque una mujer
cuando teje crea no solo lo que teje, sino que hace nacer
también otros universos, que ella misma desconoce... Círculo de
intercambio de relatos y tejidos. Para compartirnos esa magia
que mueven los hilos y las palabras e historias que cuentan
quien somos. Relatos que tienen eje en la relación entre la
palabra hablada y las fibras del telar. La vida y los hilos que la
tejen, la urdimbre que sostiene, la trama que va y viene con mil
colores. Y sobre todo esos otros universos que se tejen cuando
las mujeres se juntan en círculo a compartir-se. Cìrculo de
cuentos con utilización de títeres y objetos textiles.

Sala: Antoine de Saint-Exupéry

Taller de lectura, música y
ecología con Janni Benavides (Exploradora de
NatGeo)
Sala: Antoine de Saint-Exupéry
15:00-16:00

15:00-16:00

cés

Taller infantil de léxico en fran-

Participan: La Alianza Francesa
El objetivo es brindar a los niños primeros elementos de léxico
en francés de manera lúdica. Se abordarán dos temas (números
y colores) y (alimentos y transportes). Se iniciará con una presentación de los animadores y que los niños expresen su gusto
e interés por el francés. Por cada tema se proyectará un video
o canción para introducir al léxico. Se distribuiran fichas con lo
aprendido. Por medio de dinámicas se trabajará la integración y
expresión del léxico aprendido.

Janni Benavides
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Sala: Marguerite Yourcenar

16:00-17:00
Alexis Cuentacuentos presenta.: Lluvia de cuentos
Participan: Alexis Herrera Alquijay “Alexis Cuentacuentos”.
Un espectáculo de historias escritas o recopiladas por Alexis
Cuentacuentos celebrando la vida, la alegría y la armonía entre
la familia humana. Para toda la familia.

Sala: Antoine de Saint-Exupéry
16:00-17:00

22 de julio de 2018

Vicocuentos

Participan: Victor Paz. Cuenta cuentos que fortalecen el hábito
por la lectura y transporta a través de la narración oral y la
imaginación a niños y grandes al mundo de fantasía. Narración
de cuentos que ayuda a fortalecer los lazos de comunicación
entre padres e hijos, fomentando la lectura en niños y niñas,
con el propósito de crear un acercamiento a los libros y así no
importando la edad se apropien del hábito de leer, puesto que
la lectura no solo está en los libros.

LOS EXPLORADORES

ciencia, tecnología y creación, inclusión, discapacidad y estimulación
sensorial.

de Anda

Nat Geo presenta a Guillermo

Participan: Guillermo de Anda (México). Guillermo de Anda de
México, experto en Arqueología Submarina, forma parte de los
Explorardores de National Geographic y estará presentando
sobre sus proyectos en la búsqueda de la Civilización Maya,
principalmente su geografía sagrada y proyectos especiales de
arqueología marina.

Sala: Jesús Chico García
17:00-18:00

ta sin su pata

Cuentacuentos y Taller: El pira-

Participan: Presentado por Silvia Pira. Durante esta actividad,
los niños podrán conocer al pirata más terrible de los 7 mares,
en uno de sus peores días. Contado amenamente por Silvia
Pira y disfrutando su interpretación con un fondo musical de
tarantelas. Los niños tendrán cada uno una pañoleta y un
parche que les será obsequiado para que se sientan como verdaderos piratas. Después de ello, se realizará un “lectojuego”
que consiste en encontrar las palabras escondidas en un tesoro.

Sala: Antoine de Saint-Exupéry

Octavio Aburtoenciatura en Biología Marina en la Univentro
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