
CuentacuentosCafé filosófico

Libros  ∙  tienda de regalos  ∙  área de coworking  ∙  área infantil  ∙  galería

Título: Cuentíteres
Autor: Francisco Marcial Hernandez

Presenta: Paco Cuentacuentos

Temática: literatura infantil

DOMINGO 19  |  12:00 A 13:00  |  ÁREA INFANTIL

Título: Los hermanos Zapata
Autor: Torgeir Rebolledo Pedersen

Presenta: Ají Maíz

Temática: literatura infantil

SÁBADO 18  |  12:00 A 13:00  |  ÁREA INFANTIL  

Título: En la aldea de viceversa
Autora: Becky Rubinstein

Presenta: Ají Maíz

Temática: literatura infantil

SÁBADO 25  |  12:00 A 13:00  |  ÁREA INFANTIL  

Periférico Nte.- Manuel Gómez Morín 1695 
Col. Belenes Norte 45150, Zapopan, Jalisco.
En el Centro Cultural Universitario

Título: Cómo atrapar una estrella
Autora: Oliver Jeffers

Presenta: Cuenta cuentos GDL

Temática: literatura

SÁBADO 11  |  12:00 A 13:00  |  ÁREA INFANTIL
¿ES NECESARIA LA CREACIÓN DE UNA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA?

En este café reflexionaremos sobre este cuestionamiento. El pensador de Occidente 

interpreta la Filosofía desde su propia cultura, sociedad, geografía, política, ciencia, 

pero nosotros necesitamos interpretarnos y reconocernos desde nuestro propio 

contexto. ¡Trae tu taza, la librería invita el café!

Coordina: María José Corrales

Temática: filosofía

MARTES 21  |  18:00 A 19:00  |  SALÓN PLANTA BAJA

QUÍMICA EN LAS CIENCIAS FORENSES
VIERNES 31  |  18:00 A 19:00  |  SALÓN PLANTA BAJA 

Carolina Rivera cuenta con una licenciatura en Química por la Universidad de 

Guadalajara. Trabajó en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y en 

laboratorios del CUCEI. Participó en el Bootcamp Internacional de Emprendimiento 

del Massachusetts Institute of Technology (MIT) en Río de Janeiro en 2018 y en la 

unidad de Tecnología Ambiental del CIATEJ (Centro de Investigación y Asistencia 

en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco). Ha realizado trabajo de investigación 

en colaboración con la Universidad de Stanford (Stanford Synchrotron Radiation 

Lightsource, SSRL) para medición de complejos de Cobre II por fuente de rayos X. 

Es, además, profesora de Ciencias del colegio CEDI. Como parte de su licenciatura 

en Química realizó una estancia de un año en la Universidad de Illinois en Chicago, 

además de fungir como perito en identificación forense por el Instituto Nacional de 

Desarrollo Jurídico en Ciudad de México

Invitada: Lic. Carolina Rivera 

Coordina: Dr. José Luis Navarrete Heredia

Temática: ciencia

Cantinero científico

GENÉTICA Y CONSERVACIÓN
VIERNES 17  |  18:00 A 19:00  |  COWORKING

La Dra. Díaz es egresada de la Universidad de Guadalajara. Realizó estudios de 

maestría y doctorado en Ciencias en el Instituto de Ecología, A. C. (INECOL), del 

cual egresó en 2018. Su línea de investigación se ha enfocado en el estudio de 

aspectos microevolutivos en especies en peligro de extinción. Durante sus estudios 

de doctorado trabajó en la resolución de incertidumbres taxonómicas de Sceloporus 

cyanostictus, una especie de lagartija del desierto chihuahuense en peligro de 

extinción. Además, ha participado en la organización de actividades académicas 

como el Simposio de Zoología o el Simposio de Ecología. Actualmente realiza una 

estancia posdoctoral con el Dr. Gamaliel Castañeda Gaytán en la Universidad Juárez 

del Estado de Durango.

Invitada: Dra. Brenda Díaz Cárdenas 

Coordina: Dr. José Luis Navarrete Heredia

Temática: ciencia

Sesión de meditación
DOMINGOS 12, 19 Y 26  |  11:00 A 12:00  |  SALÓN PLANTA ALTA

Te invitamos a disfrutar de una sesión de meditación guiada por Sadú León. A 

través de esta técnica el cuerpo está en calma y la mente se libera de agitación para 

combatir el estrés, la ansiedad y la depresión. Atrévete a hacer de esta práctica una 

nueva parte de tu rutina semanal.

Imparte: Sadú León (Nibana Studio)

Temática: bienestar

Lunes a sábado: 9:00 a 20:00 hrs
Domingo: 10:00 a 17:00 hrs 
Teléfono: (33) 23 03 87 10

Te invitamos a compartir tus ideas y tu opinión sobre una gran variedad de temas 

con un enfoque filosófico acompañado de un rico café y una buena discusión.

ENTRE LA TECNOLOGÍA Y SER PADRE: SOLUCIONES PARA HOY
JUEVES 23  |  18:00 A 19:00  |  SALÓN PLANTA BAJA  

Ser padre no es fácil. Se ha tornado aún más complicado con el avance de la 

tecnología. ¿A qué edad debe tener mi hijo un celular? ¿Qué hago si encontré a mi 

hijo viendo pornografía? ¿Qué pasa con las redes sociales? Ven a conocer algunas 

soluciones a los retos que impone el acceso de nuestros hijos a las redes sociales, 

el sexting, los videojuegos y la pornografía.

Invitado: Joel David Gallegos

Presenta: Vitalis

Temática: psicología

Té psicológico
Ven a compartir un rico té mientras un experto nos comparte su conocimiento de 

una manera relajada, fomentando el diálogo y el debate acerca de la cultura de la 

paz, la resolución de problemas y diversas maneras de afrontar el conflicto.  

En la Librería Carlos Fuentes la ciencia es para todos; acompáñanos a platicar, 

aprender, debatir y conocer más sobre ciencia mientras disfrutas de una deliciosa 

botana y bebidas refrescantes.

Los cuentacuentos o cuenteros nos comparten cada semana diversas historias 

para imaginar. Niños y adultos disfrutamos de un buen momento de unión familiar 

escuchando narraciones orales salidas de distintos libros. 

Taller infantil

SÁBADO 18  |  11:00 A 12:00  |  ÁREA INFANTIL

Todos llevamos un compositor de música por dentro, solo que no todos lo sabemos. 

Ven a descubrir tu lado musical con esta experiencia de música y cuento.

Imparte: Laboratorio a Marte 

Temática: literatura infantil

UN COMPOSITOR DE MÚSICA EN NUESTRO INTERIOR

SÁBADO 11  |  11:00 A 12:00  |  ÁREA INFANTIL

¿Qué es un Nobel y cómo se llega a ser uno? Ven a descubrirlo. 

Imparte: Laboratorio a Marte

Temática: literatura infantil

DE GRANDE YO QUIERO SER UN NOBEL DE LA PAZ 

DOMINGO 19  |  11:00 A 12:00  |  ÁREA INFANTIL

Ven a la fiesta de cumpleaños de Edgar Allan Poe y crea una tarjeta espeluznante 

para celebrarlo.

Imparte: Laboratorio a Marte

Temática: literatura infantil

FIESTA DE CUMPLEAÑOS DE EDGAR ALLAN POE

DOMINGO 25  |  11:00 A 12:00  |  ÁREA INFANTIL

Ven a descubrir cómo puedes ayudar al medio ambiente y crea un cuaderno de 

materiales reciclados para que lleves un registro de todas las cosas buenas que 

harás.

Imparte: Jorge Aguilera

Temática: literatura infantil

MI DIARIO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Actividades dirigidas a niños de los 6 a los 12 años. Nuestros talleristas invitados 

utilizan diferentes técnicas y recursos para compartir y profundizar en diversos 

temas presentes en los libros, fomentando así la creatividad y el gusto por la lectura. 

Taller de inclusión
MARTES 21 Y 28  |   12:00 A 14:00   |  SALÓN PLANTA ALTA

El laboratorio de lo invisible es un taller itinerante de creación y experimentación 

audiovisual para personas con y sin ceguera que pone énfasis en generar espacios 

de participación para fomentar la autonomía de las personas con discapacidad a 

través del arte (fotografía, video y cine). 

El taller se divide en dos módulos: teórico y práctico. Dentro del módulo teórico 

se experimenta con el aprendizaje del lenguaje audiovisual desde los sentidos, 

especialmente el del tacto.

En la parte práctica se hacen ejercicios fotográficos, audiovisuales y sonoros, 

y se trabajan los módulos de preproducción, producción y postproducción 

especializados. Además, los participantes generan piezas colaborativas (fanzine, 

fotografía, video, mapas sonoros, etc.)

Requisitos:

• Asistir a las 6 sesiones (continúa 4, 11, 18 y 25 de febrero).

• Personas con y sin discapacidad visual o baja visión, mayores de 17 años, 

interesadas en la experimentación y creación audiovisual. No es necesario 

tener conocimientos previos sobre fotografía o arte audiovisual. Es requisito 

que se tenga disponibilidad de tiempo para atender las sesiones y producir su 

propia pieza audiovisual.

Inscripción previa a la primera sesión llamando al teléfono: 33 2303–8710 / cupo 

limitado a 10 parejas participantes.

Imparte: Dana Albicker

Coordina: Colectivo Laboratorio de lo invisible

Temática: inclusión

LABORATORIO DE CREACIÓN AUDIOVISUAL PARA PERSONAS CON Y SIN CEGUERA

Cuentiyoga padres y bebés

Para la sesión es necesario traer:

∙ 3 objetos que llamen la atención del bebé.

∙ Manta.

∙ Tapete de yoga o de tela.

La sesión del día 12 de enero celebramos el primer aniversario de esta actividad. 

Pedimos a los participantes que traigan ropa blanca, flores y los cuentos favoritos de 

sus bebés.

Imparte: Cuenta cuentos GDL

Edad: 2-13 meses

Temática: bienestar

DOMINGOS 12 Y 26   |  11:00 A 12:30  |  ÁREA INFANTIL 

En estas sesiones quincenales aprende cómo contarle cuentos a tu bebé, seguido 

de una saludable clase de yoga para padres y bebés son ideales para que las mamás 

se recuperen tras dar a luz, eviten las molestias de espalda producidas por malas 

posturas o por la lactancia, favorezcan el equilibrio emocional a través del yoga y 

compartan dudas, temores y anécdotas con otros padres de familia. Al final de cada 

sesión habrá un círculo de crianza y lectura con un experto invitado.

Mesa de diálogo

¿POR QUÉ LA NECESIDAD DE TENER UNA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA?

Qué es o qué no es, cómo surge, se ejerce y por qué la importancia de una Filosofía 

Latinoamericana en tiempos actuales. La Filosofía Latinoamericana no pretende ser 

un pensamiento «original» en el sentido radical de esta palabra, ni confundirse con 

el pensamiento del indio precolombino, sino hacer uso de las herramientas que la 

Filosofía Occidental nos ha legado para realizar un análisis de nuestro entorno social, 

político y geográfico.

Invitado: Ignacio García Solano

Coordina: María José Corrales

Temática: filosofía

MARTES 28  |  18:00 A 19:00  |  SALÓN PLANTA BAJA 

Con la ayuda de un invitado especialista, este espacio complementa y permite 

ahondar la conversación de cada uno de los temas vistos en el café filosófico.  

Club de lectura

LA MUERTE DE ARTEMIO CRUZ, DE CARLOS FUENTES
JUEVES 16  |  18:00 A 19:30  |  SALÓN PLANTA ALTA

SOBRE LOS HUESOS DE LOS MUERTOS, DE OLGA TOKARCZUK
JUEVES 30  |  18:00 A 19:30  |  SALÓN PLANTA ALTA

Coordina: Víctor Ortíz Partida

Temática: literatura

Coordina: Víctor Ortíz Partida

Temática: literatura

Forma parte del club de lectura que dirige Víctor Ortiz, autor y experto en literatura 

contemporánea. Cada quince días podrás conversar sobre libros seleccionados por 

todo el grupo y compartir tus experiencias, dudas e impresiones de lectura.h

Yoga para niños

SÁBADOS 11, 18 Y 25  |  10:00 A 11:00  |  ÁREA INFANTIL  

Imparten: Santiago García Jiménez y su equipo

Temática: bienestar

El yoga para niños forma parte de una educación integral ya que estimula la 

percepción sensorial, favorece el aprendizaje y ayuda a que los niños se muevan 

con seguridad en el ambiente que los rodea. Es por ello que esta clase forma parte 

de nuestro programa permanente.

Programa de actividades
Librería Carlos Fuentes

Enero
2020

Cuentos para cocinar
Gastronomía para niños

CREMA DE QUESO Y CACAO

TORTITAS DE CALABACITA (RECETA TURCA)

MIÉRCOLES 15  |  16:00 A 17:00  |  CAFETERÍA AURA

MIÉRCOLES 29  |  16:00 A 17:00  |  CAFETERÍA AURA

Título: ¡Qué hambre la del hombrecito!
Autor: Pierre Delye

Editorial: CIDCLI

Coordina: Chela de la Vega

Temática: gastronomía

Título: Cómo escalar un pastel
Autor: Ana Gabriela Bautista

Editorial: Petra ediciones

Coordina: Chela de la Vega

Inscripción previa una semana antes de la primera sesión llamando al teléfono: 

33 2303–8710. Cupo limitado a 10 participantes.

Edad: 6 a 10 años

Temática: gastronomía

Cuentos para cocinar promueve la comida vegetariana y pretende ofrecer un 

rato delicioso donde la lectura de un cuento y la cocina se sazonen juntas para 

descubrir la magia que encierran los sabores y colores de la tierra.

Galería de la Librería Carlos Fuentes
SÁBADOS 25  |  10:00 A 14:00  |  SALÓN PLANTA ALTA

Los grabados de Artemio Rodríguez, artista mexicano nacido en Michoacán, han 

seguido caminos que han desembocado en las colecciones permanentes de museos 

extraordinarios de México y el mundo, entre ellos: Seattle Art Museum, Phoenix 

Art Museum, Hammer Museum, Los Angeles County Museum of Art, University of 

Arizona Museum of Art, San Diego Museum of Art, Library of Congress, Victoria & 

Albert Museum y Museo José Guadalupe Posada. Ahora, esta obra creada de 1993 

a este 2019, llega a la Galería de la Librería Carlos Fuentes.

Presenta: Artemio Rodríguez

Temática: arte

CHARLA Y DEMOSTRACIÓN CON ARTEMIO RODRÍGUEZ

Gloria Isabel Hernández Ruíz
+christian.srobles@administrativos.udg.mx +fernandomartin.hernandez@administrativos.udg.mx
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10:00-11:00  |  YOGA PARA NIÑOS
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10:00-11:00  |  YOGA PARA NIÑOS

10:00-11:00  |  YOGA PARA NIÑOS

11:00-12:00  |  TALLER INFANTIL 
Título: Un compositor de música en 

nuestro interior

11:00-12:00  |  TALLER INFANTIL 
Título: Mi diario de educación ambiental

11:00-12:00  |  TALLER INFANTIL 
Título: De grande yo quiero ser un 

nobel de la paz

28

PROGRAMACIÓN DE ENTRADA LIBRE Y GRATUITA 
SUJETA A CAMBIOS

1 2

12:00-14:00  |  TALLER DE OFICIOS
Laboratorio de creación audiovisual 

para personas con y sin ceguera

Sesión I

11:00-12:30 | CUENTIYOGA PADRES Y BEBÉS
Sesión primer aniversario

GALERÍA DE LA 
LIBRERÍA CARLOS FUENTES

RECOMENDACIONES LCF

La casa de papel. 
Escape book
Ivan Tapia / Montse 

Linde

Lunwerg Editores

¿Dónde estás, 
Bernadette?
Maria Semple 

Debolsillo

Santo, el 
enmascarado 
de plata
Álvaro A. Fernández

Editorial 

Universitaria 

de la UdeG

La batalla 
por la paz
Juan Manuel 

Santos

Planeta  

Pink Floyd
Jean-Michel 

Guesdon / Philippe 

Margotin

Blume

La cabaña
William Paul Young

Diana

Sobre los huesos 
de los muertos
Olga Tokarczuk

Océano

La muerte de 
Artemio Cruz
Carlos Fuentes

Alfaguara

29 31

18:00-19:00  |  CANTINERO CIENTÍFICO
Genética y conservación

18:00-19:00  |  CANTINERO CIENTÍFICO
Química en las ciencias forenses

11:00-12:00  |  TALLER INFANTIL 
Fiesta de cumpleaños de Edgar Allan Poe

12:00-13:00  |  CUENTACUENTOS
Títulos: Cuentíteres12:00-13:00  |  CUENTACUENTOS

Títulos: Los hermanos Zapata

12:00-13:00  |  CUENTACUENTOS
Títulos: En la aldea de viceversa

10:00-14:00  |  EVENTO EN GALERÍA
Charla y demostración con Artemio 
Rodriguez

12:00-13:00  |  CUENTACUENTOS
Títulos: Cómo atrapar una estrella

área infantil
200 m 2

18:00-19:30  |  CLUB DE LECTURA
Título: La muerte de Artemio Cruz

18:00-19:30  |  CLUB DE LECTURA
Título: Sobre los huesos de los muertos

18:00-19:00  |  TÉ PSICOLÓGICO
Entre la tecnología y ser padre: 

soluciones para hoy

18:00-19:00  |  CAFÉ FILOSÓFICO
¿Es necesaria la realización de una 

filosofía latinoamericana?

18:00-19:00  |  MESA DE DIÁLOGO
¿Por qué la necesidad de tener una 

filosofía latinoamericana?

115
temáticas

120
mil libros

11:00-12:00  |  MEDITACIÓN 

11:00-12:30 | CUENTIYOGA PADRES Y BEBÉS
Sesión primer aniversario
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