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Creo que parte de mi amor a la vida
se lo debo a mi amor a los libros.
Adolfo Bioy Casares

Editorial
Hemos llegado al mes del amor y de la amistad. Esperamos
que este mes sea para todos un buen pretexto para demostrar nuestro aprecio a los que más queremos, así como un momento ideal para
dedicar algunas líneas de poesía, una pequeña lectura para compartir, o regalar un libro de romance.
Los dejamos con un excelente tip para celebrar este 14 de
febrero:
- ¿Y cómo la enamoraste?
- La llevé a una librería.
- ¿Sólo eso?
- No, entramos a la librería y le susurré al oído "escoge el libro que
quieras, yo invito”.
¡Hasta la próxima!

Gemma Edith Lobato Gómez
Jefa de la Oficina
de Rincones de Lectura
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Los Servicios de
Rincones de Lectura:
Éstos son algunos servicios de los que puedes hacer uso de manera
inmediata si tú lo deseas. En cada emisión de este paquete de información digital, trataremos de explicarte a grandes rasgos en qué
consiste cada uno de ellos:
• Talleres destinados a la promoción de
la lectura dirigidos a madres y padres
de familia, docentes y niños.
• Biblioteca pública, especializada en el
acervo de Libros del Rincón, con
préstamos a domicilio.
• Cajas viajeras.
• Atención en festivales de lectura.
• Participación en ferias de libros.
• Orientación a distancia vía correo
electrónico.
• Micrositio dentro de la página de la
SEV.

Cartelera Cultural
Inician inscripciones

para círculos de lectura, en el Ágora
El Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC), con respaldo de la
Secretaría de Cultura y a través del Ágora de la Ciudad, invita a todo
el público a inscribirse de manera gratuita al ciclo de círculos de lectura Libros en invierno, que se realizará del 10 de febrero al 11 de marzo,
en la Sala 4 de dicho recinto de la ciudad de Xalapa.

Libros en Invierno:
Círculos de Lectura
en el Ágora de Xalapa
Ágora de la ciudad
Xalapa, Ver.
Inscripción gratuita.
Cupo limitado a 25
integrantes por círculo

Organizadas por primera vez en abril de 2014, estas actividades se
llevan a cabo cuatro veces al año, una por cada estación, de martes a
viernes de 17:00 a 19:00 horas; con jornada adicional de 12:00 a 14:00
los viernes. El objetivo es el fomento de los hábitos de lectura y la
conversación crítica sobre textos de autores veracruzanos, latinoamericanos o europeos, ya sean contemporáneos o del Siglo XIX.
En esta ocasión, Libros en invierno sesionará los martes 16 y 23 de
febrero, así como 01, 08 y 15 de marzo con Las almas muertas, de
Nikolai Gogol; como mediadora, participa la promotora de lectura
Nadia Medina Muro.

Los miércoles 10, 17 y 24 de febrero y 02 y 09 de marzo, Pedro, Su
Majestad, Emperador, de Boris Pilniak, será objeto de comentarios
con Javier Ahumada, egresado de la Facultad de Letras Españolas de
la Universidad Veracruzana (UV) y editor del Departamento de Publicaciones del IVEC.
Tocará el turno a Caballería roja, de Isaak Bábel, los jueves 11, 18 y 25
de febrero y 03 y 10 de marzo, en el círculo coordinado por Luis David
Meneses, egresado de Letras Españolas de la UV, con estudios de
Lingüística por el Colegio de México.
Los viernes 12, 19 y 26 de febrero y 04 y 11 de marzo, al mediodía, la
mediadora Samantha Gómez, estudiante de Diseño de la Comunicación Visual y Letras Españolas de la UV, abordará La sonata a
Kreutzer, de León Tolstoi. Por la tarde, La estepa y otros relatos, de
Antón Chéjov, será abordada por Nelly Palafox, historiadora por la
UV, con Maestría en Letras Mexicanas por la Universidad Nacional
Autónoma de México.
Las inscripciones son gratuitas y se pueden realizar en las instalaciones del Ágora de la Ciudad, ubicada en Bajos del Parque Juárez sin
número en el centro de Xalapa, o llamando al número (228) 818-57-30.

Cartelera Cultural
Celebrarán Los Cojolites

20 años de fundación, en Teatro del Estado
Los Cojolites celebrarán 20 años de existencia con el espectáculo
Somos el Sur, el viernes 05 de febrero a las 19:30 horas, en la sala
Emilio Carballido del Teatro del Estado, con el respaldo del Instituto
Veracruzano de la Cultura (IVEC), la Secretaría de Cultura, los ayuntamientos de Xalapa y Jáltipan, Culturaama, y el Centro de Documentación del Son Jarocho.
El elenco artístico está integrado por tres nuevas agrupaciones de
jaraneros: Flor de Uvero, Pata de Vaca y Jarocho Barrio, quienes han
trabajado durante este año su propuesta escénica con el propósito de
sumarse al festejo.
El show muestra la trayectoria de Los Cojolites a lo largo de dos décadas, misma que ha ido de la mano con el proyecto Nigan Tonogue de
Leocadia Cruz Gómez, Tía Cayita. Somos el Sur es una apuesta del
grupo, a través de su trabajo comunitario, hacia niños y jóvenes.
La cita es en el Teatro del Estado, ubicado en la avenida Ignacio de la
Llave número 2, colonia Represa del Carmen de la ciudad de Xalapa.
El donativo de entrada al concierto tendrá precio especial a partir del
03 de febrero.

Espectáculo “Somos el Sur”
celebrando la trayectoria del
Grupo Los Cojolites
Teatro del Estado,
Sala Emilio Carballido
Xalapa, Ver.
05 de Febrero
19:30 hrs.
Boletos en taquilla del teatro

Sugerencia Literaria
BREVE HISTORIA
DEL MUNDO
Eliseo Alberto

Breve historia del mundo es un libro de la editorial
ALFAGUARA INFANTIL, perteneciente a los Libros del Rincón, del
Programa Nacional de Lectura, del género literarios, clasiﬁcación
diario, crónicas y reportajes.
Este libro nos ofrece un recorrido a través de toda la historia, desde el reconocer que todo lo que sabemos está basado en las
huellas que los seres vivos (de las diferentes etapas que describen
la vida de nuestro planeta) van dejando para que la humanidad los
vaya identiﬁcando.
Una crónica que describe algunos inventos de la historia,
pasando por las civilizaciones y los grandes logros en materia de
conocer otros espacios del universo. Nos permite reﬂexionar en el
hoy, mis acciones y las consecuencias de ellas para nuestros
tataranietos.
Finalmente invita a dejar mensajes de amor para los nuestros en el futuro.

Actividad Recomendada
Jugando con el Diccionario
Tiempo: 30 minutos
Objetivo: Usar el diccionario para favorecer las competencias
comunicativas.
Estrategia: Juego, investigación, argumentación, redacción.
Materiales: Diccionarios, hojas blancas, lápices.
Desarrollo:
•
Explicar que el juego es muy parecido al “Basta” de modo
que se debe elegir a una persona que piense el abecedario, hasta
que se le diga basta.
•
Una vez elegida la letra del alfabeto, pedir que cada niño
busque en su diccionario una palabra que comience con esa letra.
•
Leer cada palabra con su signiﬁcado y anotarla (sólo la
palabra) en el pizarrón.
•
Cuando todos hayan escrito su palabra, tratar de unirlas,
formando un texto con sentido, los niños deberán escribirla en una
hoja en blanco.
•
Puede pedir que cada niño escriba una historia individualmente o formarlos en equipos.
•

Compartir los trabajos.
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QUIEN ES QUIEN

Pedro es una Pizza

Guyi

Mi día de suerte

Guyi

Mitos y Leyendas del Mar

Nana vieja

Cuéntame otra vez...

