Un espacio de encuentro que abrirá nuestros
sentidos a través de la literatura infantil y juvenil
para entender cómo estamos expuestos a ese
cambio que llamamos migración.

H I S T O R I A S QU E C R U Z A N

LEE
MIGRAMOS

PROGRAMA

SÁBADO 27 DE MAYO
de 11:00 a 16:00 h.
IBBY México
Goya 54, Mixcoac, 03920
Ciudad de México

11:00-11:20

Palabras de bienvenida
Azucena Galindo, IBBY México/A leer
Cecilia Espinosa, Fundación SM México
Lugar: Jardín rojo

11:20-12:10

Mesa de diálogo| Historias que cruzan
Esta amena plática ofrecerá un panorama personal y desde la literatura infantil y juvenil 		
sobre algunas de las historias que abordan el proceso de la migración.
Participan: Ana Romero, Jairo Buitrago y Norma Muñoz Ledo
Modera: Olga Correa
Lugar: Jardín rojo

12:20-13:10

Taller | Los rostros que partieron nunca se van
Haremos un ejercicio de memoria y un registro a partir de dibujos e ilustraciones en 		
un muro colectivo.
En colaboración con la Asociación Mexicana de Ilustradores (AMDI).
Cupo: 20 personas. Para toda la familia
Lugar: Paseo de la araucaria

12:20-13:10

Taller | En una caja de cerillos
A partir de la lectura del libro El diario de la caja de fósforos, te invitamos a explorar los
sabores que te gustan y a que nos narres qué sucede cuando esos platillos se sirven en
nuestras mesas.
Tallerista: Maribel Cuevas
Cupo: 30 personas. Para toda la familia
Lugar: Jardín de las lupitas

13:10-13:30 			
			
			

Kermés del mundo

Te invitamos a compartir un platillo frío que te conecte con tus raíces.
Lugar: Jardín de la araucaria

13:30-14:30

Lectura dramatizada | Papá está en la Atlántida
Nos sumergiremos en esta historia a partir de una representación del viaje de dos niños
que deciden ir tras su padre.
Lectura a cargo de: Esteban Castellanos
Para mayores de 10 años
Lugar: Sala de capacitación

13:40-14:30

Taller | Mis orígenes
A partir de la lectura del libro La muralla hablaremos de nuestras raíces, de
dónde provienen nuestros rasgos físicos, costumbres y gustos.
Tallerista: Marlen Reyes
Cupo: 20 personas. Para niños entre 8 y 12 años
Lugar: Jardín de las lupitas

14:30-15:20

Taller | Mi objeto entrañable
Te has preguntado qué pondrías en tu maleta… o qué pasaría con algo que quieres
mucho, pero que te es imposible llevar contigo. A partir de la lectura del libro
Ningún lugar a donde ir te invitamos a pensar en esos objetos entrañables.
Tallerista: Lorena Carreón
Cupo: 30 personas. Para toda la familia
Lugar: Jardín de las lupitas

14:30-15:40

Cortometraje | ¿Cuál es el camino a mi casa?
Este documental dirigido por Rebecca Cammisa sigue a varios niños migrantes no
acompañados mientras viajan a través de México a EE.UU. en “La Bestia”.
Comentarios a cargo de: Dora Ruiz Galindo
Para mayores de 10 años
Lugar: Sala de capacitación

15:40-15:50

Palabras de clausura
Azucena Galindo, IBBY México/A leer
Cecilia Espinosa, Fundación SM México
Lugar: Sala de capacitación

Actividades sin cupo limitado
11:30-13:30

Espacio de extrañamiento
Adéntrate en este espacio de sensaciones desconocidas e imagina cómo es
la vida del otro.
Lugar: Sala de capacitación

11:30-15:00

Tendedero de palabras
Cuéntanos con una palabra qué significa para ti “migración” y cuélgalo
en nuestro tendedero.
Lugar: Jardín de la araucaria

11:30-15:00

Historias del mundo
Exhibición de libros sobre migración
Lugar: Sala colores

