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LETRAS Y NÚMEROS

LITERATURA MEXICANAEROTISMO

POESÍA SOCIOLOGÍA, EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA

NOVELA JUVENIL, ROMANCE Y AMISTAD
20%
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HASTA

GALERÍA DE LA 
LIBRERÍA CARLOS FUENTES

RECOMENDACIONES LCF

El infinito en un 
junco
Irene Vallejo

Siruela

Ciencia ciudadana
Caren Cooper

Grano de Sal

NOSTALGIA
Mircea Cartarescu

Impedimenta

Cenotafios
José Luis Gómez Lobo

Sexto Piso

Hasta el 16 de abril del 2023

UNIVERSOS DE POSIBILIDADES
Arte¤Libro

El zoo humano
Desmond Morris
Debolsillo
Un clásico de la antropología física, continuando con las 
imágenes e ideas del mono desnudo Morris construye un 
análisis profundo e irónico de la animalidad humana y su 
cautiverio. 
Recomienda: Pavel Neikame Fong, librero.

Flor negra
Kim Young-Ha

Panorama
En 1905, poco más de mil coreanos llegaron a México con 
la promesa de trabajo y dinero. Pero al llegar a Yucatán, su 
esperanza se convirtió en oscuridad. En la novela se narra la 
difícil travesía de este grupo que huyó de un reino colonizado 
y que llegó a un país en el albor de la revolución.
Recomienda: Morishka Barragán, cajera.

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.
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18:00-19:00  |  CANTINERO CIENTÍFICO 
La cuenta del tiempo: el calendario 
gregoriano en Guadalajara

17

24
18:00-19:00  |  CANTINERO CIENTÍFICO 
De la astronomía a la ecología

15
17:00-18:00  |  PRESENTACIÓN DE LIBRO 
Título: Las 8 leyes 
Autora: Rebeca Muñoz

22
17:00-18:00  |  PRESENTACIÓN DE LIBRO 
Título: Háblame de lo invisible 
Autora: Anabella Franco

31

09
18:00-19:50  |  CLUB DE LECTURA 
Título: Metaficcionario 
Autor: Ulises Zarazúa

18:00-19:30  |  PRESENTACIÓN DE LIBRO 
Título: La ambición también es dulce 
Autora: Marisa Lazo

23
18:00-19:50  |  CLUB DE LECTURA 
Título: Confabulario 
Autor: Juan José Arreola
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02

11
12:00-13:00  |  TALLER INFANTIL 
Un buen periodista es un buen detective

13:00-14:00  |  CUENTACUENTOS 
Título: Una historia rusa de amor  
Autor: Lizardo Carvajal

17:00-19:00  |  TALLER DE DEBATE 
Tloque Nahuaque: Inducción al circuito 
mexicano de debate

18
12:00-13:00  |  TALLER INFANTIL 
Rompecorazones

13:00-14:00  |  CUENTACUENTOS

17:00-19:00  |  CINECLUB 
Cine shock: Sin poder dejar de ver lo 
terrible 
Título: El ángel exterminador

12
11:00-12:30  |  CUENTIYOGA 
2-13 meses

13:00-14:00  |  CUENTACUENTOS 
Título: En la unión está la fuerza. Una 
historia de gallinas 
Autora: Laurent Cardon

Título: El libro del osito 
Autor: Anthony Browne

Título:  Secreto de familia 
Autora: Isol

05
13:00-14:00  |  CUENTACUENTOS 
Título: Un gato llamada alomohada 
Autor: Andreu Llinás Durán

19
13:00-14:00  |  CUENTACUENTOS 
Título: Quijote 
Autores: Ernesto Rodríguez Abad, 
Benigno León Felipe y Luis San Vicente

14
18:00-19:00  |  CAFÉ FILOSÓFICO 
¿Qué es el amor propio?

DÍA DE SAN VALENTÍN

21
10:00-11:00  |  CUESTIÓN DE GÉNERO 
Literatura mexicana escrita por mujeres 
jóvenes

18:00-19:00  |  MESA DE DIÁLOGO 
Neuroética y neuroderechos

25
13:00-14:00  |  CUENTACUENTOS 
Título: La fuente escondida. El cuento 
para reencontrarte 
Autora: Míriam Tirado

17:00-19:00  |  CINECLUB 
Cine shock: sin poder dejar de ver lo 
terrible 
Título: Natural born killer (Asesinos por 
naturaleza)

26
13:00-14:00  |  CUENTACUENTOS 
Título: La peor señora del mundo 
Autor: Francisco Hinojosa

11:00-12:30  |  CUENTIYOGA 
2 años en adelante (para toda la familia)

28
18:00-19:00  |  CAFÉ FILOSÓFICO 
¿Es necesario la creación de nuevos 
derechos humanos ante los avances de 
las nuevas neurotecnologías?, sobre la 
privacidad mental y neuromarketing

01 04

Calendario de actividades | Febrero 2023

06

LIBRERÍA CERRADA

COMPRA TUS LIBROS EN:
www.libreriacarlosfuentes.mx

07
18:00-19:00  |  MESA DE DIÁLOGO 
Autocuidado desde la perspectiva 
feminista
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PROGRAMACIÓN DE ENTRADA LIBRE Y GRATUITA 
SUJETA A CAMBIOS

03 05

MAR MIÉ JUE VIE SÁB DOMLUN

01 03 04
12:00-13:00  |  TALLER INFANTIL 
Periodistas en el museo 

13:00-14:00  |  CUENTACUENTOS 
Título: El Libro de los cerdos 
Autor: Anthony Browne

área infantil
200 m 2

ESCANEA Y ESCUCHA LA 
ENTREVISTA A MARISA LAZO

Conoce sus distintos 
proyectos y consejos  
para emprender

¡LEE A TU 
MANERA!
Libros impresos, libros 
electrónicos y audiolibro 
en un mismo sitio

www.libreriacarlosfuentes.mx



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

*Válido durante febrero de 2023.

EN LA COMPRA DE

2 LIBROS O MÁS
                   A TODO MÉXICO

E N V Í O
GRATIS*

CuentacuentosCafé filosófico
Comparte tus ideas y opinión sobre una gran variedad de temas 
con un enfoque filosófico acompañado de un rico café y una 
buena discusión.
Coordina: María José Corrales
Temática: filosofía

Mesa de diálogo
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.
Coordina: María José Corrales
Temática: filosofía

Cuestión de género
Temática: Feminismo / Inclusión
 Coordina: Susana Muñiz

Este 14 de febrero, el café filosófico de la Librería Carlos Fuentes 
te invita a hacer una reflexión colectiva sobre el amor propio. 
Recientemente se crea mucho contenido sobre la importancia 
del amor propio y autoestima, pero ¿Cómo se aprende a amarse 
a uno mismo? ¿La autoestima es algo con lo que ya se nace o 
se aprende? ¿Quién nos enseña estos valores? ¿Qué factores hay 
en contra para alcanzar o conocer el amor propio? ¿Cómo es el 
proceso de aprender a amarse?

MARTES 14  |  18:00 A 19:00  |  SALÓN PLANTA BAJA
¿QUÉ ES EL AMOR PROPIO?

El autocuidado es la capacidad de sostener la vida, es el pacto 
con nosotras mismas de brindarnos atención y de reconocernos 
en nuestro cuerpo físico, psíquico y espiritual. El autocuidado con 
perspectiva feminista, requiere un proceso de autodescubrimiento 
y una mirada interseccional de nuestras necesidades, para 
permitirnos estar libres de normas de género, de condicionamientos 
capitalistas y mandatos patriarcales. Esta mesa de diálogo propone 
una reflexión sobre el autocuidado con perspectiva feminista y su 
aporte desde la defensa de los derechos humanos.
Invitada: Natalia Ivereck Padilla Ruiz

MARTES 07  |  18:00 A 19:00  |  SALÓN PLANTA BAJA
AUTOCUIDADO DESDE LA PERSPECTIVA FEMINISTA

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: Lorena García Caballero

MARTES 21  |  18:00 A 19:00  |  SALÓN PLANTA BAJA
NEUROÉTICA Y NEURODERECHOS

En este café filosófico reflexionaremos sobre neurociencia, 
neurotecnología y neuromarketing. Conforme avanza la 
neurociencia, distintos actores sociales han señalado la 
importancia de la protección de la privacidad mental y para ello 
la necesidad de gestionar nuevos derechos humanos enfocados 
a proteger el cerebro humano y la actividad mental, dado que 
una gran cantidad de proyectos de neurotecnología aspiran a 
acceder y a ejercer influencia en la actividad mental, como la 
memoria y/o en las decisiones de compra, por poner un ejemplo. 
Con ello surgen preguntas como ¿Quién decide hacia dónde se 
enfocan los esfuerzos y recursos de la investigación científica? 
¿Son necesarios mecanismos gubernamentales que regulen la 
aplicación y propósitos del neuromarketing?

MARTES 28  |  18:00 A 19:00  |  SALÓN PLANTA BAJA
¿ES NECESARIO LA CREACIÓN DE NUEVOS DERECHOS 
HUMANOS ANTE LOS AVANCES DE LAS NEUROTECNOLOGÍAS?

Licenciado en física por la UDG. Colabora con notas de ciencia en 
diferentes medios desde 1990. Es técnico académico titular “A” 
en el Instituto de Astronomía y Meteorología, así como profesor de 
asignatura “B” en el Departamento de Física ambos del CUCEI de 
la UDG, es miembro entre otras de la Sociedad Mexicana de Física, 
The American Physical Society, Sociedad Mexicana de Historia 
de la Ciencia y la Tecnología, pertenece a la Red Mexicana de 
Periodistas de Ciencia y el Departamento de Estudios Históricos 
de la Arquidiócesis de Guadalajara.
Invitado: Durruty Jesús de Alba Martínez

VIERNES 10  |  18:00 A 19:00  |  SALÓN PLANTA ALTA
LA CUENTA DEL TIEMPO: EL CALENDARIO GREGORIANO 
EN GUADALAJARA

Profesor Investigador Titular del Departamento de Física y del 
Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de 
Guadalajara, miembro de la Sociedad Mexicana de Física, la 
Sociedad Mexicana de Astrobiología, de la Unión Astronómica 
Internacional y del Sistema Nacional de Investigadores. Trabaja 
en Nebulosas Planetarias y Zonas de Habitabilidad Galáctica. 
Además hace actividad de divulgación científica y de promoción 
de las vocaciones científicas y tecnológicas mediante charlas, 
apariciones en prensa, radio, televisión y redes sociales.
Invitado: Alejandro Márquez Lugo 

VIERNES 24  |  18:00 A 19:00  |  SALÓN PLANTA ALTA
DE LA ASTRONOMÍA A LA ECOLOGÍA

Presentación de libro 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.
Coordina: José Luis Navarrete
Temática: ciencia

Cuentiyoga
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.
Imparte: Cuentacuentos GDL
Temática: bienestar

Cineclub LCF
Te invitamos a conocer de qué manera ha evolucionado el arte 
cinematográfico a partir de sus películas y/o directores más 
emblemáticos. El ciclo se conforma de cuatro películas dentro 
del cual se ofrecerá información sobre la película, si pertenece 
a algún movimiento artístico, por qué es notable dentro de la 
historia del cine o rasgos distintivos que convierten a la película 
en una pieza artística de primer nivel sea por la temática, la 
fotografía, o las circunstancias en las que se filmaron.
Imparte: Ignacio Omar Bañuelos Álvares
Temática: cine
Ciclo cine shock: sin poder dejar de ver lo terrible

Edad: 2 - 13 meses

Edad: 2 años en adelante (para toda la familia)

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

DOMINGO 29  |  11:00 A 12:30  |  ÁREA INFANTIL

Dirección: Luis Buñuel
Duración: 93 minutos

SÁBADO 18  |  17:00 A 19:20  |  SALÓN PLANTA ALTA
EL ÁNGEL EXTERMINADOR

Temática: literatura infantil

Título: El Libro de los cerdos 
Autor: Anthony Browne
Imparte: Cuentacuentos GDL

SÁBADO 04  |  13:00 A 14:00  |  ÁRBOL CENTRAL

Título: La fuente escondida. El cuento para reencontrarte
Autora: Míriam Tirado
Imparte: Fernanda Rangel

SÁBADO 25  |  13:00 A 14:00  |  ÁRBOL CENTRAL

Título: En la unión está la fuerza. Una historia de gallinas 
Autora: Laurent Cardon 
Título: El libro del osito 
Autor: Anthony Browne 
Título: Secreto de familia 
Autora: Isol
Imparte: Cris Cuentacuentos

DOMINGO 12  |  13:00 A 14:00  |  ÁRBOL CENTRAL

Título: Un gato llamado almohada 
Autor: Andreu Llinás Durán
Imparte: Ajimaíz

DOMINGO 05  |  13:00 A 14:00  |  ÁRBOL CENTRAL

SÁBADO 18  |  13:00 A 14:00  |  ÁRBOL CENTRAL

Título: Quijote 
Autores: Ernesto Rodríguez Abad, Benigno León Felipe y Luis 
San Vicente
Imparte: Ti'Thor Cuentacuentos

DOMINGO 19  |  13:00 A 14:00  |  ÁRBOL CENTRAL

Título: La peor señora del mundo 
Autor: Francisco Hinojosa
Imparte: Paco Cuentacuentos

DOMINGO 26  |  13:00 A 14:00  |  ÁRBOL CENTRAL

Dentro del periodismo existen distintos rubros como el político, 
criminal, espectáculos y artísticos. Para este taller nos convertiremos 
en periodistas del mundo de la pintura y del arte, donde por medio de 
pinturas armables, los participantes colocarán las piezas faltantes 
en los cuadros más famosos de la pintura. Por último realizaremos 
una actividad manual donde los participantes crearán su propia 
“Libreta periodística” donde podrán anotar todos los puntos que 
consideren importantes.
Imparte: Arte-Facto

SÁBADO 04  |  12:00 A 13:00  |  ÁREA INFANTIL
PERIODISTAS EN EL MUSEO

Para comprender mejor el trabajo periodístico, la manera más 
fácil es comparándolo con el mundo de los detectives y qué mejor 
ejemplo que utilizar a los detectives más importantes de la literatura, 
como lo son Batman, Sherlok Holmes y Nancy Drew. Utilizando un 
caso armado por nosotros mismos, donde tenemos que descubrir 
al asesino de un personaje literario. Para finalizar crearemos un 
manual de detective.
Imparte: Arte-Facto

SÁBADO 11  |  12:00 A 13:00  |  ÁREA INFANTIL
UN BUEN PERIODISTA ES UN BUEN DETECTIVE

El propósito de este taller, es fomentar el sentido de compartir 
a través de una manualidad. Los participantes utilizarán diversos 
materiales para poder armar un rompecabezas con el diseño de un 
corazón y aprender a trabajar en equipo.
Imparte: Nelly Raquel Mimbela

SÁBADO 18  |  12:00 A 13:00  |  ÁREA INFANTIL
BUSCANDO MIS EMOCIONES

Taller infantil
Temática: literatura infantil

Título: Una historia rusa de amor 
Autor: Lizardo Carvajal
Imparte: Nat-Asha

SÁBADO 11  |  13:00 A 14:00  |  ÁRBOL CENTRAL

Imparte: Dra. Elizabeth Vivero

MARTES 21  |  10:00 A 11:00  |  VIRTUAL
LITERATURA MEXICANA ESCRITA POR MUJERES JÓVENES

Club de lectura
Forma parte del club de lectura que dirige Víctor Ortiz, autor y 
experto en literatura contemporánea. Cada quince días podrás 
conversar y compartir tus experiencias, dudas e impresiones de 
lectura sobre libros seleccionados por todo el grupo.
Temática: literatura

Taller de debate
Familarízate con el modelo de debate más importante del país 
y conoce los espacios para practicar la disciplina. Haz tu primer 
contacto con la teoría de la argumentación y reconoce tus 
habilidades de pensamiento.
Imparte: Pavel Neikame Fong Zarate 
Temática: literatura

Dirección: Oliver Stone
Duración: 118 minutos

SÁBADO 25  |  17:00 A 19:20  |  SALÓN PLANTA ALTA
NATURAL BORN KILLER (ASESINOS POR NATURALEZA)

SÁBADO 11  |  17:00 A 19:00  |  SALÓN PLANTA ALTA
TLOQUE NAHUAQUE: INDUCCIÓN AL CIRCUITO MEXICANO 
DE DEBATE

Asegura tu lugar enviando un correo con tu nombre y apellido y 
colocando en el asunto del correo: Pre-registro.
Pre-registro: tdi.tloquenahuaque@gmail.com

¿Qué tal si decidimos que ser mujer incluye 
realizarse, ser ambiciosa, perseguir nuestros 
sueños y forjar la vida que cada una elige? 
En este libro humano, conveniente y 
funcional, Marisa nos comparte las prácticas 
y herramientas que la han llevado a construir 
con una gran sonrisa una empresa con más de 
1 200 colaboradores y 100 puntos de venta 
(con más tiendas de repostería en una sola 
ciudad que en cualquier parte del mundo). 
¿Qué tal si decidimos que ser ambiciosas 
también es cosa de mujeres y de paso también 
es dulce?
Autora: Marisa Lazo
Editorial: Penguin Randome House
Temática: desarollo personal

JUEVES 09  |  18:00 A 19:00  |  SALÓN PLANTA BAJA
LA AMBICIÓN TAMBIÉN ES DULCE

Todos vivimos en la misma realidad, pero no 
la experimentamos igual. Lo importante es 
sentirnos bien con nuestras elecciones. Esta es 
la clave para descubrir el poder transformador 
de la inteligencia emocional, pues es una llave 
mágica que nos abre mundos y escenarios 
llenos de armonía, colaboración y paz interior. 
Aquí encontrarás las ocho leyes que te 
permitirán cambiar tu perspectiva. Porque 
así como el número ocho simboliza también 
el infinito, la inteligencia emocional te dejará 
ver la misma realidad de siempre, ¡pero llena 
de posibilidades para generarte prosperidad!
Autora: Rebeca Muñoz
Editorial: VR Editoras
Temática: desarollo personal

MIÉRCOLES 15  |  17:00 A 18:00  |  VIRTUAL
LAS 8 LEYES

Anya siente que lo perdió todo: la posibilidad 
de tener hijos, su esposo y su madre. Por eso 
no está dispuesta a ceder lo último que le 
queda. Renn debe desprenderse de la vida 
que forjó en su país de origen. Lo impulsa la 
esperanza de preservar lo único que le importa. 
La oportunidad de conservar eso que tanto 
temen perder los une de forma inesperada. 
Juntos descubrirán que se renace del dolor y 
que la vida se rige por lo invisible.
Autora: Anabella Franco
Editorial: VR Editoras
Temática: juvenil

MIÉRCOLES 22  |  17:00 A 18:00  |  VIRTUAL
HÁBLAME DE LO INVISIBLE

En Metaficcionario, los distintos narradores 
fungen como dioses del universo de la 
imaginación. Este volumen de cuentos es 
la prueba de que los dedos toman el control 
de las historias en el momento en que tocan 
el teclado y comienzan la espiral de la 
metaficción.
Autor: Ulises Zarazúa

JUEVES 09  |  18:00 A 19:50  |  SALÓN PLANTA ALTA
METAFICCIONARIO

En la última generación de escritores 
mexicanos, Juan José Arreola se ha señalado 
por su propensión hacia temas en que domina 
el amor a lo misterioso y a lo incongruente. Su 
oficio, día a día más depurado, aprehende las 
situaciones y los personajes de una manera 
despiadada, mediante frases que, con la 
mayor economía de palabras, son destilados 
ejemplos de una inteligencia eminentemente 
literaria.
Autor: Juan José Arreola

JUEVES 23  |  18:00 A 19:50  |  SALÓN PLANTA ALTA
CONFABULARIO
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