Nuevos tiempos, nuevos lectores
Sábado 26 de agosto • 11:00 a 20:00 h

Programa
Foro Luna del CECUT
Dinámica
Pic-nic literario
Ven y recomienda o intercambia libros con otras personas que
también aman la lectura, mientras disfrutas de bocadillos
compartidos por ti y por otros asistentes.
Participación especial de Mediadores del Programa Nacional de
Salas de Lectura y de Fulvia Reyes Otonelli (CETYS
Universidad)
Cupo limitado
Inscripciones en saladelectura@cecut.gob.mx o al 6.87.96.94
11:00 h
Sala de lectura
Mesa de diálogo
Formación y desarrollo de comunidades lectoras
Promotores de la lectura nos comparten sus experiencias y
retos en la conformación y desarrollo de proyectos con
determinadas comunidades lectoras.
Participan: Victoria Zepeda, Karina Balderrábano,
Miriam García y Adolfo Delgado
12:30 h
Mesa de diálogo
Frecuencias lectoras
Responsables y titulares de programas radiofónicos charlan
sobre la importancia de generar contenidos que fomenten la
lectura, además de compartir sus experiencias en el ámbito.
Participan: Mónica Morales, Alejandra Gutiérrez y
Adolfo Morales Moncada
13:10 h
Mesa redonda
Buscar y buscar hasta encontrar
Los intereses en la lectura son diversos, por lo que lectores
comparten con el público qué es lo que esperan encontrar en
un círculo de lectura, qué dinámicas les interesan y qué temas
les gustaría abordar, entre otros aspectos.
Participan: Dora Peralta, Pablo Cedillo, Aída Saldaña e
Isaac Camacho.
13:50 h
Mesa redonda
El entusiasmo por generar nuevos lectores
Coordinadores de diversos círculos de lectura dialogan sobre su
experiencia en torno a los retos, dificultades, objetivos e
impactos que conlleva guiar un círculo
Mesa 01: Jonathan Hayashi, Celia Quiñones y Miguel Ochoa
14:30 h

Lectura en atril
No todo es días de sol: Fernando Pessoa
Un espectáculo que promueve, no sólo la lectura de nuestros
libros de poesía, sino que además, acerca al creador con un
público que estaba destinado a conocerle y a honrar su vida y
su obra y la vida de todos los que estamos creando juntos
desde la primera palabra que se pronunció en la tierra, hasta
la última de nuestros días.
Participa: Yareni García (Entremares teatro)
15:10 h
Mesa redonda
Círculos de lectura o el entusiasmo por generar nuevos
lectores
Coordinadores de diversos círculos de lectura dialogan sobre
su experiencia en torno a los retos, dificultades, objetivos e
impactos que conlleva guiar un círculo
Mesa 02: Sara Aguiar, Jazmín Lozada, Silvia González Tejeda
y Paloma Silva
15:50 h
Charla
La lectura más allá del goce lector
¿La literatura está hecha sólo para entretener o es y ha sido
esencial en el desarrollo de la especie humana? Una mesa que
tiende puentes entre literatura, sociología, psicoanálisis y
periodismo.
Participan: Marco Tulio Castro, Hermes Millán y
Jaime Cháidez Bonilla
16:30 h
Mesa redonda
El reto de acercar los acervos bibliográficos a los
lectores
Profesionistas en el manejo de acervos bibliográficos
comparten sus experiencias en las diversas formas de acercar
los libros a los lectores.
Participan: Ing. Amanda López, Fulvia Reyes Otonelli y
Cecilia Peraza
17:30 h
Anfitriones: Círculo de Lectura del CECUT
Ruth Curiel, Hedelmira Chamery, Dora Peralta, Pablo Cedillo,
María Guadalupe Arriaga, Leticia Sierra, Juan Rojas,
Gloria Ortega, Jazmín Lozada y Cecy Cárdenas.
Coordinador Círculo de Lectura CECUT: Miguel Ochoa

