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Programa de actividades
Del 06 al 10 de abril de 2021 

Todas las actividades son gratuitas
 



Acción colectiva propuesta por el artista  Riuychi Yahagi
Coordinada con comunidades escolares 
Realizada por niñas, niños, maestros y público en general
Invitados especiales y anfitriones desde la Galería de Arte
Contemporáneo de USBI Veracruz

Alrededor del mundo existen esfuerzos que promueven acciones en
favor de una vida sin violencia  para el bien presente y de las próximas
generaciones. A estos esfuerzos se suman niñas, niños, jóvenes y
adultos de nuestra comunidad elaborando más de dos mil grullas de
origami como un principio de esperanza

Transmisión en vivo México - Japón por el canal de YouTube y Facebook 
del Reflexionario Mocambo

Martes 06 de abril 

18:00  a 18:30 Acto de inauguración con la apertura a público 
de la exposición Queremos paz

18:30  a 19:30 Foro Martes de Lectores y Lecturas para niñas y niños 
Mitos y cuentos mágicos del Japón 
por Guillermo Henry, narrador oral
Basados en el Nihongi Monogatari, el segundo libro más antiguo 
de la cultura Yamato

Transmisión desde el canal de YouTube y Facebook del 
Reflexionario Mocambo



Miércoles 07 de abril 

Bienvenida a Jornada de primera infancia 
Libre acceso
 En vivo desde canal de YouTube y Facebook del Reflexionario Mocambo

Para recibir constancia oficial de participación de la jornada, 
es necesario inscribirse haciendo click en el siguiente ícono  

Charla  Jugar con las palabras en la primera infancia
Invitado especial Evelio Cabrejo, desde París
Presenta Beatriz Soto de la Universidad de Querétaro
Bienvenida Dra. Martha D. Castro Montoya, Directora de USBI Veracruz
Basada en el libro Lenguaje oral: destino individual y social de las 
niñas y los niños 
Colección Espacios para la lectura. 
Editorial Fondo de Cultura Económica

Transmisión en vivo desde  canal de YouTube y Facebook 
del Reflexionario Mocambo

Taller Tejemos cunas con poesía  
Comparte Ruth Galicia Islas, Especialista en lectura y escritura en la
primera infancia
Bienvenida al taller a cargo de Gloria Martínez 

Momentos para leer y cantar con bebés, para recuperar la oralidad, la
lírica y la poesía de autor que acuna 
Dirigidito a  niñas y niños de 0 a 3 años, acompañados de su mamá,
papá o adulto cuidador. 
Cupo limitado
Vía Zoom
Previa inscripción haciendo click en el siguiente ícono

09:50  a 10:00 

10:00 a 11:30

11:30 a 12:30

https://forms.gle/PKvcu4sTE7eBjx1a9
https://forms.gle/S5aUh8BBYRyoHUx46


Miércoles 07 de abril 
13:00 a 14:30 Conversatorio Cuerpo a cuerpo entre el libro 

y el bebé: la lectura como intuición
Invitada especial María Emilia López
Pedagoga, escritora y editora argentina, Especialista en educación
temprana y en literatura infantil 
Conversa con Adolfo Córdova Ortiz  
Escritor e  investigador de lectura y maestro en Libros y Literatura
Infantil y Juvenil 
Presenta: Lourdes Cortés 

Transmisión en vivo desde canal de YouTube y Facebook del
Reflexionario Mocambo

16:00 a 17:30 De palabras hago el mundo: La lectura en 
la primera infancia
Mesa de intercambio de experiencias 
Coordina: Maru Urbina,  Maestra en Libros y Literatura  infantil  y 
 juvenil.  Universidad Autónoma de Barcelona, España  y Maestra en
Psicología especializada en infancia por la Universidad Autónoma de
San Luis Potosí, México
Participan: Guillermina Reyes,  Elly Yasorada Valle , Alicia Ruiz y  
Denise Valencia 
Presenta: Mayra Goxcon 

Transmisión en vivo desde canal de YouTube y Facebook del 
Reflexionario Mocambo

17:45 a 18:00 Charla Arrullo
Sobre las bondades de los arrullos como parte del cuidado cariñoso y
sensible que contribuyen al desarrollo pleno y feliz de la primera infancia

Participan: Denise Valencia de Merequetengue Artes Vivas A.C., Linda
Mújica y Yetzirah Pérez de Centro Periscopio de Comunicación y
Recreación A.C.
Presenta: Yasmín Rodríguez Díaz
Se compartirá la producción radiofónica Ago Agu:  Sonidos para bebés 

Transmisión en vivo desde  canal de YouTube y Facebook del  
Reflexionario Mocambo



Miércoles 07 de abril 

Taller  de escritura Crónicas de pandemia 
Comparte Juan Eduardo Mateos Flores, escritor veracruzano
Presenta Jorge Alberto Troncoso

Mediante la lectura de varios textos junto con las experiencias de los
participantes, se busca generar reflexiones diversas que se puedan
transformar en una pequeña crónica.  Explorar a través de ese género de
frontera, entre el periodismo narrativo y el ensayo, que es la crónica, la
experiencia personal e íntima que cada participante ha tenido con la
pandemia.

Segunda sesión jueves 08 de abril a las 18:00 horas
Tercera sesión viernes 09 de abril a las 18:30 horas, consistente en lectura
de trabajos finales trasmitida desde la Librería Mar Adentro y moderada
por Daniel Domínguez Cuenca 
Se otorgará constancia de participación 
Modalidad presencial en las instalaciones del Reflexionario Mocambo
(Av. Ruiz Cortines, Esq. Juan Pablo II, Boca del Río, Veracruz)
Cupo limitado 
Sin costo
Previa inscripción haciendo click en el siguiente ícono 

18:00 a 20:00

18:30 Cineclub: La Leyenda De La Princesa Kaguya 
Duración: 137 minutos, productora: Studio Ghibli
Dirección de Isao Takahata
Basada en un cuento popular japonés anónimo del siglo IX, "El
cortador de bambú". La historia comienza cuando una pareja de
ancianos campesinos encuentra a una niña diminuta dentro de una
planta de bambú, y deciden adoptarla como si fuera su hija. 

Comentarios finales por Nataly Perusquia, Directora del Festival de
cine infantil y juvenil Oftálmica Niñxs 

Transmisión vía zoom
ID de reunión: 830 4714 4876
Código de acceso: 502937 

https://forms.gle/5gtZiLP4xeZaFMaE9


Comparte Miguel Segarra, músico veracruzano, miembro
de Son de Barro 

Un acercamiento al divertido mundo del canto coral por
medio del son jarocho para niñas y niños
Edades: 8 a 12  años 
Duración: 1:30 horas
Cupo limitado
Vía zoom

Sin costo. Previa inscripción haciendo click en el siguiente ícono 

Comparte Fernando Soto García
Licenciado en teatro por la Universidad Veracruzana

Teatro para niñas y niños para motivar a explorar y representar ejercicios
teatrales así como fomentar el trabajo creativo dentro de una colectividad
Edades: 07 a 12 años 
Duración 1 hora
Cupo limitado
Vía Zoom 

Jueves 08 de abril 

Taller Cántame un son 

Taller Fábrica de pequeñas historias  

Sin costo. Previa inscripción haciendo click en el siguiente ícono 

10:00 a 11:30

12:00 a 13:00

https://forms.gle/Lqys67QADYyng7aD9
https://forms.gle/QEFPfXgDHEyENouu9


Comparte Mtro.  Adolfo Córdova Ortiz
Escritor e  investigador de lectura y maestro en Libros y Literatura Infantil
y Juvenil por la Universidad de Barcelona
Presenta: Dr. Daniel Domínguez Cuenca

Dirigido a estudiantes de la Especialización en Promoción de la lectura,
mediadores voluntarios del programa Lecturas Andantes y público
interesado. 
Duración: 15 horas divididas en  tres sesiones de 5 horas cada una
Segunda sesión viernes 09 de abril a las 16:00 horas
Tercera sesión sábado 10 de abril a las 10:00 horas 
Se otorgará constancia de participación 
Cupo limitado 
Vía Zoom

Sin costo. Previa inscripción haciendo click en el siguiente ícono 

Taller Micro ficciones  
Comparte Fernando Soto García
Licenciado en teatro por la Universidad Veracruzana

Teatro para jóvenes adolescentes. 
Explorar ejercicios corporales para dinamizar el cuerpo y la imaginación. 
 Crear ejercicios teatrales partiendo de la metodología “Teatro Pequeño”
con la finalidad de motivar al trabajo cooperativo.
Edades: 13 a 17  años
Duración 1:30 horas 
Cupo limitado
Vía Zoom

Jueves 08 de abril 

Sin costo. Previa inscripción haciendo click en el siguiente ícono 

Curso Promoción y fomento de la Literatura 
Infantil y Juvenil LIJ 

13:00 a 14:30

16:00 a 21:00

https://forms.gle/kj4XGSR9vBwHfBju8
https://forms.gle/W7hWJLqonNTh7cU56


Jueves 08 de abril 

Taller Las palabras que cuentan
Comparte Amarantha Leyva Pérez Gay
Dramaturga, actriz y titiritera mexicana

Escritura creativa para niñas y niños
Edades: 09 a 12 años
Duración: 1 hora
Cupo limitado
Vía Zoom

Sin costo. Previa inscripción haciendo click en el siguiente ícono 

18:00 a 19:00

19:00 a 19:30 Transmisión de lectura en voz alta del cuento 
Mil grullas de  Elsa Bornemann
Lectores invitados: Estefanía Díaz Velázquez, Eduardo Antonio
Assad Ramírez, Sahery Vidaña Reyes y Arely Alondra 
Presenta:  Miranda Paredes Espadas
Dirección a cargo de Daniel Domínguez Cuenca 

Dos niños unidos por el cariño y el afecto, el verano  de 1945 
en Hiroshima los sorprenderá con un sol estallando. 
Es la bomba atómica. 

 Transmisión en vivo desde canal de YouTube y Facebook del
 Reflexionario Mocambo

19:00 a 19:30 Taller Crónicas de pandemia (Segunda sesión) 
Comparte Juan Eduardo Mateos Flores, escritor veracruzano

Modalidad presencial en las instalaciones del Reflexionario Mocambo
(Av. Ruiz Cortines, Esq. Juan Pablo II, Boca del Río, Veracruz)

https://forms.gle/9DkzTswwiAoBmMp49


Viernes 09 de abril 

10:30 a 11:30 Charla Lecturas: las mías, las tuyas, las nuestras
Niñas y niños participantes de los talleres de lectura nos comparten
sus experiencias lectoras y sus libros favoritos

Invitados:  Katia Danae Mendoza Villalpando,  Nayré Vidaña Reyes, 
 Matías Alanis Pérez  y  Karol Mendoza Gómez
Modera: Arely Alondra Sandria Angeles 
Presenta:  Ana Gabriela Ruz 

 Transmisión en vivo desde  canal de YouTube y Facebook del
 Reflexionario Mocambo

11:30 a 12:30 Conversatorio Comeletras 
Moderan:   Linda Mújica  y Yetzirah Pérez 
Presenta: Ana Gabriela Ruz

 Niñas y niños, integrantes del equipo de Booktubers de
Centro Periscopio. Comunicación y Recreación AC., relatan
su experiencia con la lectura, creación de guion, y
grabación de video-reseñas de libros infantiles, como parte
de su participación en el proyecto Booktubers, serial de
video-reseñas de libros infantiles de Editorial IVEC

 Transmisión en vivo desde canal de YouTube y Facebook del
 Reflexionario Mocambo

16:0 0 a 21:00 Curso Promoción y fomento de la Literatura 
Infantil y Juvenil LIJ (Segunda sesión)
Comparte Mtro.  Adolfo Córdova Ortiz
Vía zoom, previa inscripción



Comparte  Agustín Guerola  
Presenta  Jorge Alberto Troncoso

 Un primer acercamiento a la obra publicada de Makoto Shinkai,
reconocido director japonés de animación. Charla que busca
explorar la adaptación a manga de la trama, con algunos
elementos, que no son tan notorios en su versión audiovisual y
muestra cómo los personajes en pantalla son mucho más de lo que
vemos.

 Transmisión en vivo desde la librería Mar Adentro a través 
del canal de YouTube y Facebook del Reflexionario Mocambo

Comparte Juan Eduardo Mateos Flores, escritor veracruzano
Participantes del taller 
Presenta: Daniel Domínguez Cuenca 

Transmisión en vivo desde la librería Mar Adentro a través 
del canal de YouTube y Facebook del Reflexionario Mocambo

 

Viernes 09 de abril 

17:00 a 18:00 Charla Té de flor de cerezo

18:30 a 20:00 Lectura de trabajos del Taller 
Crónicas de pandemia (Tercera sesión) 



Sábado 10 de abril 

10:00 a 15:00 Curso Promoción y fomento de la Literatura 
Infantil y Juvenil LIJ (Tercera sesión)
Comparte Mtro.  Adolfo Córdova Ortiz
Vía zoom, previa inscripción

10:00 a 11:00 Tres miradas a la narrativa gráfica
Conversatorio  con autores e ilustradores sobre la novela
gráfica juvenil 

Invitados especiales: Anna Pessoa, Amanda Mijangos y
Emmanuel Peña 
Modera: Yamil Abraham García

Transmisión en vivo desde la librería Mar Adentro a través del
canal de YouTube y Facebook del Reflexionario Mocambo

 18:00 a 18:40 Cuentos en armonía 
Espectáculo - variete con cuentos, malabares y títeres 
a cargo de Juglaría Circo Narración

Pequeñas historias Zen. Tres pequeños cuentos para reflexionar,
en la búsqueda de la armonía, sin perder el dinamismo y la
diversión. Aderezado con números de circo y títeres interactivos,
esta función deleita a chicos y grandes.

Transmisión en vivo desde canal de YouTube y Facebook del
 Reflexionario Mocambo

16:00 a 17:00
Moderan Daniel Esquivel e Irad Ramírez  de Los Antiguos y abismales:
círculo de lectura de horror y fantasía 

Transmisión en vivo desde canal de YouTube y Facebook del
 Reflexionario Mocambo

Sesión de Círculo de lectura: Michael Ende 



Contenido itinerante 

Corazonadas de historias 
por Saúl Gibran Pizarro Cervantes
Mini entrevistas con niños desde la librería Mar Adentro, para que pongan a
volar su mente y nos cuenten porqué les gusta leer y que tipos de libros
prefieren 

Mi libro favorito 
 Coordina Arely Alondra Sandria
Niñas y niñas recomiendan los libros que más les gustan 

Cápsulas que se compartirán del 06 al 10 de abril a través de diversas plataformas

18:40 a 19:00 
 A cargo de anfitriones Dra. Martha D. Castro Montoya, Sara
Elena Benavides, Adolfo Córdova y Dr. Daniel Domínguez
Cuenca 

Transmisión en vivo desde canal de YouTube y Facebook del
 Reflexionario Mocambo

Palabras de clausura 

Sábado 10 de abril 



Colaboraciones 

Telesecundaria Alfonso Reyes

 Secundaria General Héroes de Veracruz
Telesecundaria Justo Sierra 

Secundaria Emelia Turcio de Exome 
Primaria Profesora Elvira Valentina Ochoa 

Sala de Lectura Soquixmali



Contacto 

Correo: reflexionariomocambo@gmail.com

Hacer Click en cada ícono para acceder

Gracias a todas las personas que hicieron posible
este programa

 
Gracias a Citibanamex a través de su convocatoria

Programa Desarrollo, Arte y Cultura (DAC)

https://www.youtube.com/channel/UCLgN9UvYGqc1ei1dO0wXtJA
https://www.facebook.com/ReflexionarioMocambo
https://www.instagram.com/reflexionario_uv/?hl=es

