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DE DESCUENTO*
15%

*Excepto novedades, libro de texto, cartoneros, sellos distribuidos por Editorial Océano, 
lentes y galería. Descuentos no acumulables. Válidos del 1 al 31 de enero del 2023.

Consulta términos y condiciones en: www.libreriacarlosfuentes.mx/es/terminos-y-condiciones-recompensas-lcf*Excepto novedades, libro de texto, cartoneros, sellos distribuidos por Editorial Océano, lentes y galería. 
Descuentos no acumulables. Válidos del 7 al 31 de enero del 2023.

SE PARTE DE LA COMUNIDAD LCF
• OBTÉN PUNTOS CANJEABLES EN TODAS TUS COMPRAS
• VÁLIDA EN TODAS LAS SEDES Y PÁGINA WEB
• PROMOCIONES Y EVENTOS EXCLUSIVOS

SALUD Y BIENESTAR ENSAYOS SOCIALES Y HUMANIDADES

CIENCIAS PURAS Y APLICADAS APRENDIENDO LETRAS Y NÚMEROS

DURANTE ENERO DISFRUTA DE DESCUENTOS EN: 20%
DE DESCUENTO*

HASTA

Ranger reject #1
Negi Haruba

Distrito Manga

En una orilla 
brumosa
VV.AA.

Gris Tormenta

La ambición 
también es dulce 
Marisa Lazo

Grijalbo

Político animal
Juan Pablo Diaz 
Chorne

Sexto Piso

05

13
18:00-19:00  |  CANTINERO CIENTÍFICO 
Animales Frankestein, de híbridos, 
quimeras y mosaicos

20

27
18:00-19:00  |  CANTINERO CIENTÍFICO 
El élitro del escarabajo y otras historias 
de insectos

18
18:00-19:00  |  PRESENTACIÓN 
DE LIBRO 
Título: Síndrome de un corazón roto 
Autora: Esther Iturralde

25
18:00-19:00  |  CHARLA CON 
MARIO GUERRA 
Libera tu mente

03

12

26

19

02

14
12:00-13:00  |  TALLER INFANTIL 
¿Dónde están los animales?

13:00-14:00  |  CUENTACUENTOS 
 Título: El Monstruo de Colores 
Autora: Anna Llenas

21
12:00-13:00  |  TALLER INFANTIL 
Lego Hacker

13:00-14:00  |  CUENTACUENTOS 
Título: ¡Algo apesta! 
Autora: Blake Liliane Hellman

15
11:00-12:00 |  YOGA

11:00-12:30 |  CUENTIYOGA

13:00-14:00  |  CUENTACUENTOS 
Título: Jueguero 
Autor: Valentín Rincón

08

22
13:00-14:00  |  CUENTACUENTOS 
Título: Johanna en el tren 
Autora: Kathrin Schärer

17
18:00-19:00  |  CAFÉ FILOSÓFICO 
¿Es posible hacer una reflexión 
filosófica sobre los asuntos de tu barrio?

18:00-19:00  |  CONVERSANDO CON 
CARMEN BOULLOUSA

24
18:00-19:00  |  PRESENTACIÓN DE LIBRO 
Título: Asesinos seriales en México 
Autor: Filiberto Cruz

18:00-19:00  |  MESA DE DIÁLOGO 
Control de la corrupción y otras 
simulaciones

28
12:00-13:00  |  TALLER INFANTIL 
Buscando mis emociones

13:00-14:00  |  CUENTACUENTOS 
Título: El niño y la bestia 
Autores: Marcus Sauermann y Uwe 
Heidschötter

29
11:00-12:00 |  YOGA

11:00-12:30 |  CUENTIYOGA

13:00-14:00  |  CUENTACUENTOS 
Título: Mi amor 
Autora: Beatrice Alemagna 
Título: La marca indeleble 
Autores: Alicia Molina y Carlos Velez

31
18:00-19:00  |  CAFÉ FILOSÓFICO 
¿Es posible un proyecto de ciudad nuevo 
hecho desde la ciudadanía?
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Calendario de actividades | Enero 2023

09 10
18:00-19:00  |  MESA DE DIÁLOGO 
¿Qué es un barrio?
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16

30
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PROGRAMACIÓN DE ENTRADA LIBRE Y GRATUITA 
SUJETA A CAMBIOS

03 05

MAR MIÉ JUE VIE SÁB DOMLUN
Hasta el 16 de abril del 2023

UNIVERSOS DE POSIBILIDADES
Arte¤Libro

La noche que no paró de llover
Laura Castañon
BOOKET
Laura Castañon sorprende con una novela fácil de leer, 
rápida y con ritmo pero que toca el corazón no sólo con sus 
personajes, sino con los sentimientos que logra evocar en 
quien la lee. 
Recomienda: Mara García, librera.

Cinco cerditos
Agatha Christie

BOOKET
En cuanto a novela policiaca, las novelas de Agatha Christie 
siempre son una apuesta segura y este título no es la 
excepción, asesinatos, misterio y el detective Poirot siempre 
te tendrán con ganas de llegar a la última página y descubrir 
al asesino.
Recomienda: Marisela Gloria, cajera.

04 06 07

área infantil
200 m 2

130
temáticas

155 mil
libros

Las obras de arte y los libros generan conocimiento. Los artistas 
y los escritores descubren aspectos de la realidad que luego 
muestran a los espectadores y a los lectores. 

Cosa, contenido, fuente: el arte y el libro tienen características 
comunes, por eso los artistas no dejan de explorar las riquezas 
de ese objeto formado de páginas con saberes infinitos. 

Entre esos saberes está el propio arte: en los libros se reflexiona 
sobre la creación artística, sobre los artistas y su obra: historia, 
filosofía, teoría del arte. 

Es en el medio de esos espejos situados uno frente al otro 
-Arte/Libro-  que los creadores de esta exposición reflexionan 
sobre dos universos que se mezclan para expandir sus propias 
posibilidades.

Las experiencias de esta reflexión se propagan en soportes que 
proponen en sí lecturas nuevas, propositivas y enriquecedoras.



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

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

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

PROGRAMACIÓN ESTELAR GUADALAJARA CAPITAL MUNDIAL DEL LIBRO 
ENERO MES DE LA SALUD MENTAL

MIÉRCOLES 25 DE ENERO
18:00 a 19:00 hrs
Salón Planta Baja Libera tu mente

Imparte: Mario Guerra

Charla

MIÉRCOLES 21 DE ENERO
18:00 a 19:00 hrs
Salón Planta Alta Síndrome de un corazón roto

Autora invitada: Esther Iturralde

Presentación de ibro

*Válido durante enero de 2023.

EN LA COMPRA DE

2 LIBROS O MÁS
                   A TODO MÉXICO

E N V Í O
GRATIS*

CuentacuentosCafé filosófico

Mesa de diálogo

Comparte tus ideas y opinión sobre una gran variedad de temas 
con un enfoque filosófico acompañado de un rico café y una 
buena discusión.

Con la ayuda de un invitado especialista, este espacio 
complementa y permite ahondar la conversación de cada uno 
de los temas que se discutirán en el café filosófico.

Reflexionemos sobre nuestra ciudad, en específico los barrios de 
la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Qué es lo que hace a 
una colonia ser un barrio? ¿Deben protegerse y preservarse los 
barrios? ¿Cuál es la diferencia entre vivir en un barrio y vivir en 
una zona urbana gentrificada? ¿Qué papel tienen los barrios en la 
construcción de la identidad mexicana?
Coordina: María José Corrales
Temática: filosofía

Conversaremos con el coordinador y moderador del Café filosófico 
del barrio de San Andrés, en Guadalajara. Para conocer su 
perspectiva y opinión sobre la importancia de los cafés filosóficos 
como herramienta para la organización social, así como para 
pensar la ciudad o barrio en el que habitamos.
Invitados: Dulce Ureña Hernández y Héctor Adrian Ramos López
Coordina: María José Corrales
Temática: filosofía

El control de la corrupción tiene un impacto en la vida social y 
económica de la sociedad, por ello resulta sumamente importante 
comprender este fenómeno y las estrategias que han implementado 
otros países que cuentan con un índice más favorecedor que 
México y con ello adoptar buenas prácticas y contextualizarlas a 
la dinámica institucional y de marco jurídico en nuestro país a fin 
de lograr la disminución de actos y hechos de corrupción y migrar 
a una cultura de la integridad.
Invitada: Lucía Almaráz Cazarez
Coordina: María José Corrales
Temática: filosofía

Reflexionaremos sobre nuestra organización social actual 
¿Por qué hay sectores que no tienen sus necesidades básicas 
cubiertas? ¿Qué problemas podemos identificar que aportan a 
que la sociedad sea tan dispar? ¿Es posible tener un proyecto 
de ciudad donde todxs tengan acceso a una vida digna? ¿Qué 
se podría cambiar para que todxs las personas que habitan esta 
ciudad tengan sus necesidades básicas cubiertas y tengamos una 
ciudad más equitativa?
Coordina: María José Corrales
Temática: filosofía

Fotografía: FIL Guadalajara/Pedro Andres

MARTES 17  |  18:00 A 19:00  |  SALÓN PLANTA ALTA
¿ES POSIBLE HACER UNA REFLEXIÓN FILOSÓFICA SOBRE 
LOS ASUNTOS DE TU BARRIO?

MARTES 10  |  18:00 A 19:00  |  SALÓN PLANTA BAJA
¿LA FILOSOFÍA DESDE EL BARRIO?

MARTES 24  |  18:00 A 19:00  |  SALÓN PLANTA BAJA
CONTROL DE LA CORRUPCIÓN Y OTRAS SIMULACIONES

MARTES 31  |  18:00 A 19:00  |  SALÓN PLANTA BAJA
¿ES POSIBLE UN PROYECTO DE CIUDAD NUEVO HECHO 
DESDE LA CIUDADANÍA?

No estás exagerando. El dolor de 
un corazón roto es paralizante y nos 
puede robar la vida entera. No se 
trata de «echarle ganas» ni tampoco 
de «darle tiempo al tiempo». Se trata 
de que aprendas a sanar y recuperes 
tu capacidad de sentir. Con un tono 
empático muy particular, Esther 
Iturralde life coach espiritual y 
creadora del podcast Reinvéntate te 
tiende la mano para que el fracaso no 
te detenga. Más que una travesía, es 
una invitación a renacer.
Autora: Esther Iturralde
Editorial: Grijalbo
Temática: literatura

Profesor de Genética en la División de Ciencias Veterinarias por 
14 años, egresado de la licenciatura en Medicina Veterinaria y 
Zootecnia en la Universidad de Guadalajara, maestro y Doctor en 
Ciencias por la Universidad Autónoma de Nayarit, miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores y familiar desde hace 7 años 
de un bóxer llamado Urso.
Invitado: Dr. Theodor Duifhuis Rivera
Coordina: José Luis Navarrete
Temática: ciencia

Egresado de la Facultad de Ciencias, UNAM en donde realizó sus 
estudios de licenciatura y posgrado. Profesor de la Universidad de 
Guadalajara. Le apasionan los escarabajos y los libros antiguos. 
Durante más de 40 años ha impartido cursos sobre insectos y 
otros temás biológicos desde nivel secundaria hasta posgrado..
Invitado: Dr. José Luis Navarrete Heredia
Temática: ciencia

En estas reveladoras páginas, Filiberto Cruz expone su enorme 
talento como periodista de investigación, en un libro dedicado a 
los asesinos seriales mexicanos. Por aquí figuran caníbales que 
se creían poetas, expertos en artes marciales que mataban por 
diversión, vendedores de fierro viejo que alimentaban con carne 
humana a sus mascotas, violadores carniceros y otras mentes 
trastornadas. El impecable ejercicio periodístico de Filiberto Cruz 
no revictimiza a las infortunadas personas que cayeron en las 
garras de estos inhumanos criminales, y tampoco hace gala de 
una pasión oscura. Su intención es arrojar luz para comprender 
cómo, dónde y por qué han matado los asesinos seriales más 
conocidos en nuestro país.
Autor: Filiberto Cruz
Editorial: Harper  Collins
Temática: literatura

Escritora, ensayista, poeta y 
dramaturga. Ha publicado dieciocho 
novelas (entre las más recientes El libro 
de Ana, Texas, La gran ladronería, Las 
paredes hablan, nueve recopilaciones 
de poesía (La patria insomne), tres 
libros de ensayos, varia invención y 
tres volúmenes de obras de teatro. Se 
han escenificado siete de sus obras 
de teatro. Su obra se ha publicado en 
América Latina y en España, y se ha 
traducido a doce lenguas
Evento dirigido a clubes de lectura
Registro previo
Imparte: Carmen Boullosa
Temática: literatura

VIERNES 13  |  18:00 A 19:00  |  SALÓN PLANTA ALTA
ANIMALES FRANKESTEIN, DE HÍBRIDOS, QUIMERAS 
Y MOSAICOS

VIERNES 27  |  18:00 A 19:00  |  SALÓN PLANTA ALTA
EL ÉLITRO DEL ESCARABAJO Y OTRAS HISTORIAS 
DE INSECTOS

MARTES 17  |  18:00 A 19:00  |  SALÓN PLANTA BAJA
CONVERSANDO CON CARMEN BOULLOSA

Presentación de libro

Charla

Cantinero científico
En la Librería Carlos Fuentes la ciencia es para todos. 
Acompáñanos a platicar, aprender, debatir y conocer más sobre 
ciencia mientras disfrutas de botana y bebidas refrescantes.

Yoga

Cuentiyoga

La yoga ayuda a conectar el cuerpo, la respiración y la mente. 
Asiste a esta práctica de posturas corporales (asanas), que aportan 
a los músculos firmeza y elasticidad, provocando paz y bienestar. 
Entre otros beneficios podrás tener una relación más armónica 
con tu cuerpo, a controlar tu mente y emociones. La palabra yoga 
significa ‘unión’, ‘esfuerzo’ y proviene de la raíz sánscrita “yuj”.

En estas sesiones quincenales aprenderás 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.
Edad: 2 - 13 meses

DOMINGO 15  |  11:00 A 12:00  |  SALÓN PLANTA ALTA

DOMINGO 15  |  11:00 A 12:30  |  ÁREA INFANTIL

Imparte: Sandy Hernández
Temática: bienestar

Imparte: Cuentacuentos GDL
Temática: bienestar

DOMINGO 29  |  11:00 A 12:00  |  SALÓN PLANTA ALTA

DOMINGO 29  |  11:00 A 12:00  |  ÁREA INFANTIL

Título: El Monstruo de colores
Autora: Anna Llenas
Imparte: Nat-Asha
Temática: literatura infantil

Título: Johann a en el tren
Autora: Kathrin Schärer
Imparte: Ajimaíz
Temática: literatura infantil

Título: Jueguero
Autor: Valentín Rincón
Imparte: Mandalanauta
Temática: literatura infantil

Título: El niño y la bestia
Autores: Marcus Sauermann y Uwe Heidschötter
Imparte: Cuentacuentos GDL
Temática: literatura infantil

Título: Mi amor
Autora: Beatrice Alemagna
Título: La marca indeleble
Autores: Alicia Molina y Carlos Velez
Imparte: Paco Cuentacuentos
Temática: literatura infantil

SÁBADO 14  |  13:00 A 14:00  |  ÁRBOL CENTRAL

DOMINGO 22  |  13:00 A 14:00  |  ÁRBOL CENTRAL

DOMINGO 15  |  13:00 A 14:00  |  ÁRBOL CENTRAL

SÁBADO 28  |  13:00 A 14:00  |  ÁRBOL CENTRAL

DOMINGO 29  |  13:00 A 14:00  |  ÁRBOL CENTRAL

Se les narrará una parte del libro De repente en lo profundo 
del bosque, donde los asistentes intentarán descubrir por qué 
los animales han dejado de existir. Posteriormente ellos mismos 
escribirán un mensaje, con una alternativa para que nuestro 
mundo no se quede sin animales. Al final realizarán un traductor 
de insectos, de este modo podrán  transmitir nuestro mensaje a los 
animales, un artefacto sonoro hecho con palos de madera y papel.
Imparte: Arte-Facto
Temática: infantil

Crearemos un cartel doble carta utilizando piezas de lego como 
tipos móviles y un títete de papel articulado con piezas de bloque. 
Imparte: Mandalanauta
Temática: infantil

Realizaremos unas pequeñas lupas de papel con papel plástico rojo, 
donde por medio de ejercicios divertidos, los participantes escribirán 
sus emociones, logrando expresarlas en papel, posteriormente las 
taparán, rayándolas con otro color, para que así, cuando se sientan 
listos, por medio de la lupa puedan compartir su sentir con las 
personas que ellos deseen.
Imparte: Arte-Facto
Temática: infantil

SÁBADO 14  |  12:00 A 13:00  |  ÁREA INFANTIL
¿DÓNDE ESTÁN LOS ANIMALES?

SÁBADO 21  |  12:00 A 13:00  |  ÁREA INFANTIL
LEGO HACKER

SÁBADO 28  |  12:00 A 13:00  |  ÁREA INFANTIL
BUSCANDO MIS EMOCIONES

Taller infantil

MIÉRCOLES 18  |  18:00 A 19:00  |  SALÓN PLANTA ALTA
SÍNDROME DE UN CORAZÓN ROTO

MARTES 24  |  18:00 A 19:00  |  VIRTUAL
ASESINOS SERIALES EN MÉXICO

Título: ¡Algo apesta!
Autor: Blake Liliane Hellman
Imparte: Ajimaíz
Temática: literatura infantil

SÁBADO 21  |  13:00 A 14:00  |  ÁRBOL CENTRAL

Mario Guerra es psicoterapeuta, 
Life & Business Coach y también 
es experto en pérdidas, docente y 
conferencista en temas relacionados 
con el desarrollo y las relaciones 
humanas. Entre sus obras originales 
encontrarás 5 libros publicados: “Los 
Claroscuros del amor”, “En el mismo 
barco”, “No te compliques”, “Del 
otro lado del miedo”, es co-autor en 
“Sobrevive” y recientemente ha salido 
a la venta su último audiolibro sobre 
pérdidas: “Aprendiendo a vivir sin ti”; todos bajo el sello “Aguilar” 
de la Editorial Penguin Random House. Actualmente es autor 
del podcast “En la voz de Mario Guerra” que se publica en las 
principales plataformas como Spotify, Apple o Google podcast.
Imparte: Mario Guerra
Temática: literatura

MIÉRCOLES 25  |  18:00 A 19:00  |  SALÓN PLANTA BAJA
LIBERA TU MENTE
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