4 AÑOS
DE LIBROS

Te invitamos a nuestro
to
4 aniversario
18:00 a 19:00
Fotografía: Ezequiel Zaidenwerg

Fotografía: FIL Kate Newman

Jueves 02 de junio

Sin Pasaporte

Encuentro con autores
Invitados especiales: Rodrigo Fuentes, Fátima
Vélez y Yael Weiss.

Tres librerías, tres países, tres obras. La librería
Sophos desde Guatemala, la Librería Hojas de Parra
desde Colombia, y la Librería Carlos Fuentes desde
Guadalajara, organizamos en conjunto la segunda
versión del Club internacional de lectura «Sin
pasaporte». Nos reuniremos para la conversación
de cierre con la presencia (virtual) de Rodrigo,
Fátima y Yael.

15:00 a 16:00

El club de lectura de la Librería Carlos Fuentes, es un espacio
para comentar, indagar y desmenuzar los libros que los propios
integrantes eligen quincenalmente. En esta ocasión especial,
contaremos con la presencia de la autora Socorro Venegas
para hablar a mayor profundidad de sus obras con los
integrantes. ¡Forma parte del club y dialoga directamente con
la autora!

16:10 a 17:00

Programación de
entrada gratuita
Sujeta a cambios
¿Has visto lejano el sueño de incursionar en DC? Carlos y Diana
te contarán cómo lograron ese sueño y su experiencia con la
empresa. No puede perderte esta oportunidad de escucharlo
de primera mano en conversación con Fernando García.

Charla

Incursionando con DC
Imparte: Carlos Alberto Salgado, Diana Noriega y
Fernando García

Coordina: Santiago José Sepúlveda Montenegro
Fotografía: Ángel Soto

18:00 a 19:00

Club de Lectura

La memoria donde ardía y Ceniza roja

Charla

Fernando Fers Sánchez y su equipo de artistas comenzaron en
2008 una aventura en el mundo de los cómics. Soulkeepers
es el primer título tapatío y uno de los pocos de larga trayectoria
a nivel nacional en los últimos años en uno de los negocios más
inestables del país, las historietas.

Imparte: Fers

La historia de Soulkeepers es muy especial y Fers te va a platicar
cómo puedes crear tu comic o manga. Asiste a su magna
presentación y recibe de primera mano los mejores consejos.

Cómo crear tu comic / manga

Invitada especial: Socorro Venegas
Coordina: Víctor Ortiz Partida.
¡Regístrate escaneando
el código!

Fotografía: Isabel Wagemann

Viernes 03 de junio

18:00 a 19:00

Cantinero Científico
El futuro del universo

Invitada especial: Julieta Fierro Gossman
Coordina: José Luis Navarrete

La Doctora Julieta Fierro es Investigador Titular del Instituto
de Astronomía de la UNAM y Profesora de la Facultad de
Ciencias. Ocupa la Silla XXV de la Academia Mexicana de la
Lengua y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores
en el máximo nivel.
Julieta Fierro se dedica a la divulgación de la ciencia. Ha
trabajado para exposiciones en
museos, escrito libros y artículos,
participa en programas de radio y
televisión, diseña talleres de ciencia
y dicta conferencias.

17:00 a 18:00
Presentación de libro

Tu hij@ puede ser millonari@
Autor: Juan Luis Ordaz

Uno de los tabúes en la educación tradicional es que no se debe
hablar a los niños sobre el valor del dinero, pero esta creencia
se está derrumbando. Hoy, más que nunca, es importante
hablarles a los pequeños sobre la relevancia de tener cuidado
con el dinero e invertirlo con sabiduría. Pero, ¿cómo hacerlo
de una manera efectiva? Este libro presenta herramientas para
que, desde temprana edad, los padres ayuden a sus hijos a
formar los pilares financieros que pueden llevarles en la vida
adulta a ser millonarios, independientemente de la situación
financiera de los padres.

¡Regístrate escaneando
el código!

Fotografía: FIL PAULA ISLAS

Sábado 04 de junio

Lunes 06 de junio

11:00 a 12:00

Taller Infantil:

Un día muy especial

18:00 a 19:30

Conoceremos la historia de Marlon Bundo y podremos entrar
en su mundo, donde nos compartirá el día más especial de su
vida; además podremos experimentar a través del arte y la
ciencia.

El escritor, periodista, entusiasta promotor de la lectura entre
los jóvenes y actual director de Radio UNAM, Benito Taibo nos
visitará en la Librería Carlos Fuentes para charlar con los Clubes
de Lectura en una íntima reunión.

Benito Taibo
en conversación con
los Clubes de Lectura

Imparte: Jorge Aguilera

Evento dirigdo a clubes de lectura
Registro previo

Presenta: Librería Carlos Fuentes
Fotografía: FIL Pedro Andrés

11:30 a 13:00

Gran presentación
musical de festejo

Fernando Manuel y alumnos en piano

11:30 a 13:00

Taller Infantil

De la fotografía a la pintura:
una celebración de la Librería
Imparte: Arte-Facto

Fernando Manuel Gallegos Escamilla ha logrado conquistar
diversos recintos acompañado de su piano y de sus propias
composiciones. Actualmente es maestro particular del curso
de Mis Primeras Notas de la Librería Carlos Fuentes. Fernando
y sus alumnos deleitarán al público con algunas piezas
musicales.

Martes 07 de junio

Taller Infantil

Los narcopolíticos aborda las historias de personajes que están
implicados en la corrupción y el narcotráfico o que
recientemente abandonaron sus cargos y enfrentan procesos
de investigación y/o juicios por diversos delitos del orden
federal. En esta obra se construyen los perfiles criminales de
políticos de distintos partidos, trabajados con documentos
judiciales, partes de las investigaciones y antecedentes para
entender el tamaño de la corrupción que envuelve a quienes
nos han gobernado o gobiernan actualmente en el país.

Presentación de libro
Los narcopolíticos
Autor: Ricardo Novelo

18:00 a 19:00

Para celebrar el aniversario de la librería haremos que los
participantes del taller se conviertan en los comunicadores y
expositores de toda aquella inspiración y magia que han
adquirido a través de los libros.

Entre cordilleras:
Franja de literatura colombiana

Primero realizaremos un pequeño recorrido por la librería,
colocándonos en posiciones
estratégicas donde admirarán sus
libros favoritos, platicaremos de
ellos y de cómo los libros logran
impulsar nuestra imaginación y
creatividad a lugares increíbles.

Elástico de Sombra

Autor de las novelas Zumbido (451 Editores, 2010 / Periférica,
2017), Los estratos (Periférica, 2013), Ornamento (Periférica,
2015), Tú y yo, una novelita rusa (Cajón de sastre, 2016), El
diablo de las provincias (Periférica, 2017) y Elástico de sombra
(Sexto Piso, 2019). Publicó también el libro de relatos Volver
a comer del árbol de la ciencia (Tusquets, 2018). Actualmente
es docente e investigador en la
Maestría de Escritura Creativa del
Instituto Caro y Cuervo.

Invitado especial: Juan Cárdenas
Coordina: Santiago José Sepúlveda Montenegro

¡Regístrate escaneando
el código!

12:00 a 13:00

17:00 a 18:00

¡Regístrate escaneando
el código!

Fotografía: Lisbeth Salas

18:00 a 19:30

Los asistentes podrán hacer figuras que estimulen su
creatividad, podrán colorear y narrar su propia historia con su
imaginación y talento para crear.

Mesa de Diálogo
Sesión especial por aniversario

Cuento de origami medieval
Imparte: Marugami

En el marco del 4to aniversario de la Librería Carlos Fuentes,
se realizará una edición especial de la Mesa de Diálogo.

Coordina: María José Corrales
¡Regístrate escaneando
el código!

13:00 a 14:00

Desde hace poco más de 6 años, Mao Mao tiene acercamiento
con el público, a través del fantástico mundo de los cuentos y
la narración oral. Tiene como objetivo principal, fomentar el
hábito de la lectura a todo tipo de público. Ya sean niños,
adolescentes, adultos y personas de la tercera edad.

Imparte: Mao Mao

Llámalo como quieras: narrador, contador de historias,
cuentacuentos o simplemente Mao Mao. Él puede transportarte
a tierras lejanas tan solo con el poder de la palabra y la
imaginación.

10:00 a 17:00

Visitanos en la inauguración de nuestra primera y gran LCF (La
Comic Fiesta). Podrás disfrutar de charlas de grandes artistas,
convivir con ellos y ver cómo realizan su gran trabajo y adquirirlo.
¡No te quedes sin su autográfo!

Espectáculo Infantil

Domingo 05 de junio

La Cómic Fiesta
Invitados especiales: Joel Ojeda, Diana Noriega, Carlos
Alberto Salgado, Melisa Ballesteros Parada, Jozz
Ojeda, Fernando García Rosales, Fers, Hugo Silva,
Panelismo, Anaeli Arredondo Saku, Pau Marquez,
Diego Acevedo, Heriberto Valle, Luis Castillejos imosh,
Fernando Sandoval

Joel Ojeda

Diana Noriega

19:30 a 21:00

Para cerrar con broche de oro los festejos del aniversario, te
invitamos a disfrutar de la presencia de Stereo Soul con su
toque de jazz y pop en una experiencia musical a través de los
éxitos que marcaron época en los años 70's, 80's y 90's en
el idioma inglés y español, abarcando también los nuevos hits
de la música actual. Están todos invitados a esta fiesta de
música y diversión.

Cierre de Festejos LCF
con la música de Stereo Soul

Taller de escritura:

Imágenes de un territorio

Martes 07 de junio
12:00 a 14:00
Miércoles 08 de junio
12:00 a 14:00

Carlos Salgado

¿Qué es un territorio más que una telaraña de narraciones e
imágenes? ¿En qué medida ese territorio dialoga con la
memoria colectiva? ¿Cómo se vincula la construcción de un
narrador con la constelación de historias territoriales?
Durante las dos sesiones de este taller trataremos de dar
respuesta a estas preguntas mediante una aproximación
teórica y práctica.

¡Cupo limitado!

¡Regístrate escaneando
el código!

Imparte: Juan Cárdenas

11:00 a 12:00
Charla

La novela gráfica no existe

Melissa Ballesteros

Jozz Ojeda

Fernando García

Fers

Hugo Silva

Panelismo

Imparte: Pau Márquez
Desde 2018 ha publicado varios cómics cortos y una novela gráfica. Ha sido
acreedora al Premio Nacional de Novela Gráfica de la Secretaría de Cultura de
México, al Chinelo a la Excelencia en Cómic y al segundo lugar del Premio
Secuenciarte, estos últimos por parte del Festival Pixelatl.

12:10 a 13:00
Charla

Algunos: Proceso de creación
de un cómic en acuarelas

Anaeli Arredondo

Pau Márquez

Diego Acevedo

15%

DE DESCUENTO

MESAS ESPECIALES DESDE

25% AL 45%
DE DESCUENTO

EN TODA* LA LIBRERÍA

Imparte: Anaeli Arredondo
Licenciada en Literatura por la Universidad Autónoma de Campeche y pasante
de la Maestría en Producción. Artista visual con experiencia en la investigación,
la docencia y la creación de narrativas gráficas.

Fotografía: Lisbeth Salas

Heriberto Valle

Luis Castillejos

Fernando Sandoval

*Excepto novedades, libros de texto, lentes y galería. Descuentos no acumulables.
Válido del 2 al 8 de junio del 2022, solo en piso de venta.

Póster autoría: Alejandro Magallanes

Periférico Norte 1695, Col. Parque Industrial Belenes Norte, CP. 45150. Zapopan, Jalisco.

