


La Librería Carlos Fuentes lleva el nombre de este gran escritor y pensador 

mexicano para honrar su memoria y agradecer su constante generosidad 

hacia la Universidad de Guadalajara, particularmente su aportación perso-

nal para la creación y sustento de la Cátedra Julio Cortázar y sus partici-

paciones memorables en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. 
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Librería Carlos Fuentes

La Librería Carlos Fuentes es de todos. Sus visitantes, sin importar su etapa 
lectora o libros preferidos disfrutan de un espacio amplio que, a la vez, se 
vuelve íntimo a través del descubrimiento de un rincón de lectura favorito, de 
una cafetería acogedora, de alguna exposición temporal o de un espectáculo. 
En la Librería Carlos Fuentes emergen los sueños, el conocimiento, las ideas, 
los deseos de tener, de saber y de conocer. 

A través de una atmósfera vanguardista, inclusiva y diversa, la librería ofrece 
una gran variedad de obras de distintas temáticas, entre las que se encuen-
tra la producción de editoriales privadas, independientes, universitarias y de 
instituciones de educación superior, tanto nacionales como internacionales, lo 
que la convierte en una de las librerías más relevantes a nivel local, regional, 
nacional e internacional. 

Además, la oferta de la librería se extiende para incluir una sección con pro-
ductos de papelería, oficina, tecnología y diseño, y así satisfacer las diferentes 
necesidades de sus clientes. 

Lo mejor es que la oferta no acaba ahí, ya que todo esto está también disponi-
ble a través del sitio web www.libreriacarlosfuentes.mx  
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Espacios

En 2,600 metros cuadrados, la Librería Carlos Fuentes puede albergar hasta 
120,000 ejemplares, dispuestos en 15 áreas y divididos en más de 120 te-
máticas. 

Poesía, novela, ensayo, ciencia ficción, biografías, literatura en otros idiomas, 
salud, bienestar, ciencias sociales, humanidades, antropología, comunicación, 
educación, biología, turismo, medicina, literatura infantil y juvenil, cómics, no-
vela gráfica, gastronomía, viajes, artes, fotografía, arquitectura, diseño y moda, 
entre otras. 

Área de exhibición: 320 libreros distribuidos a lo largo de todo el espacio de la 
librería y 10 salas de lectura. 

Árbol, escenario central: espacio para distintas actividades. Su entorno puede 
adaptarse para recibir desde 20 hasta 120 personas.



Salón de la planta baja: equipado para proyecciones audiovisuales. Puede recibir 
hasta 100 personas.

Área infantil: la librería apuesta por los niños dedicando 200 metros cuadrados a 
este espacio, en donde además se podrán realizar diversas actividades. 

Salón de la planta alta: equipado para proyecciones audiovisuales. Puede recibir 
hasta 80 personas.

Sala de exposiciones: área abierta que puede ser adaptada dependiendo de los 
requerimientos de cada exposición.

Área de co-working: puede albergar hasta 12 personas

Cafeterías: servicio de café gourmet y alimentos. 
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Programación 

La Librería Carlos Fuentes es una librería viva ya que su programación está 
diseñada para el intercambio de experiencias y prácticas que contribuyan y 
favorezcan el bienestar de sus visitantes, sin importar su edad, con una visión 
plural y tolerante donde se respete la diversidad y las diferencias individuales.



La programación mensual es congruente con la oferta bibliográfica de la libre-
ría, de la que se desprenden un aproximado de 45 actividades, entre las que se 
encuentran:

· Té psicológico

· Talleres infantiles

· Club de lectura

· Conversatorios

· Charlas

· Foros

· Encuentros

· Jornadas

· Seminarios

· Cursos y minicursos

· Espectáculos

· Cine

· Teatro

www.libreriacarlosfuentes.mx

Programación completa:
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Árbol central

El elemento central de la librería es un árbol, una pieza artística vanguardista 
y original en donde se conjugan el diseño y el arte digital. 

Su diseño denota el aspecto orgánico de la lectura y remite al origen del papel, 
en tanto que sus articulaciones hacen alusión al crecimiento y la diversidad y, 
a su vez, al contacto con las bases, el origen, la tierra.

Por otro lado, el árbol incorpora la tecnología led, un componente moderno y 
un medio idóneo para transmitir contenidos visuales que complementen las 
letras y demás elementos creativos asociados con el libro: la ilustración, la 
fotografía, el diseño y las diversas maneras de hacer llegar el conocimiento 
hasta los lectores.




