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Han pasado más de dos años desde que vimos por 
última vez los pasillos de Fórum Majadas repletos 

de familias, estudiantes y lectores de todo tipo recorrer 
los estantes de sus librerías favoritas. Buscando, con el 
mismo ánimo que Jason andaba tras el vellocino de 
oro, ese libro que como un tesoro resguardarían en sus 
mentes y corazones, ese tesoro que ojalá les cambie 
la vida. Ya pasaron más de dos años desde que fue la 
última edición presencial de la Feria Internacional del 
Libro en Guatemala (Filgua).

Y es así, con ese anhelo de quien espera al regreso 
de un gran amor, como llega laٶ Filgua 2022. Del 24 
de noviembre al 4 de diciembre, en Fórum Majadas, 
celebraremos la XIX edición de la Feria Internacional 
del Libro en Guatemala, que ha ido creciendo hasta 
llegar a convertirse en el mayor acontecimiento literario 
y cultural del país, y uno de los más relevantes de 
Centroamérica. 

Este año tendremos un espacio en donde los 
guatemaltecos vamos a encontrarnos de nuevo, cara 
a cara, con lo mejor de la creación literaria, con la obra 
de intelectuales y también de artistas nacionales en sus 
distintas ramas. Filgua 2022 se honra con tener como 
Invitado de Honor a la República de Corea, un país 
con una vasta tradición literaria de más de 1,500 años 
y un gran ejemplo para el mundo de cómo alcanzar 
un desarrollo político, social y económico a través de la 
educación y el impulso de las artes. 
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Nos vemos en Filgua

Del 24 de noviembre al 4 de diciembre

Este año Guatemala y la República de Corea celebran sus 
60 años de establecimiento de relaciones diplomáticas 
bilaterales. 

Filgua 2022ٶ ƵȺɈƊȲƋ� ƮƵƮǞƧƊƮƊ� Ɗ� XȲƵȁƵ� §ǞƵƮȲƊ� ²ƊȁɈƊة� ƵƮǞɈȌȲƊ�
guatemalteca, socióloga y especialista en lectura y literatura 
ȯƊȲƊ�ȁǞȋȌȺخ�§ȌȲ�ǿƋȺ�ƮƵ�ׅ׀�ƊȋȌȺة� XȲƵȁƵ� ȺƵ�ǘƊ�ƧƊȲƊƧɈƵȲǞɹƊƮȌ�
por su lucha incansable por la promoción de la lectura y 
la literatura infantil y el desarrollo del gremio de editores. 
Como en sus anteriores ediciones presenciales, además de 
ǶƊ� ɨƵȁɈƊ� ɯ� ƵɮȯȌȺǞƧǞȍȁ�ƮƵ� ǶǞƦȲȌȺة� ƵȁٶFilgua 2022ٶ ɈƵȁƮȲƵǿȌȺ�ɐȁ�
amplio programa de actividades culturales como presentaciones 
de libros, conversatorios, charlas y talleres, Filgua niños, con un 
espacio dedicado para ellos, Filgua Música. Los esperamos 
ƧȌȁ� ǶȌȺ� ǶǞƦȲȌȺ� ƊƦǞƵȲɈȌȺ� Ƶȁٶ Filgua 2022, que los abrazos, 
aplausos y las buenas historias no esperen más.

Diana López
Presidente de Asociación 
Gremial de Editores de 
Guatemala / FILGUA

Síguenos en redes sociales y visita nuestra página ɩɩɩخ˛ǶǐɐƊخƧȌǿ

ǶǐɐƊ@Filgua˛ۊǶǐɐƊ˛ۊǶǐɐƊ˛ۊ @FILGuatemala
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¡Vamos por 
un país de lectores! 
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Actividades

Dedicada a Irene 
§ǞƵƮȲƊ�²ƊȁɈƊ

Del 24 de noviembre al 4 de diciembre

RȌǿƵȁƊǯƵ�Ɗ�XȲƵȁƵ�§ǞƵƮȲƊ�²ƊȁɈƊ

hɐƵɨƵȺ�ׂׄ

Dedicada a Irene Piedra Santa

para la publicación de textos valiosos por su relevancia 
ǶǞɈƵȲƊȲǞƊة�ƧǞƵȁɈǠ˛ƧƊة�ǘɐǿƊȁǠȺɈǞƧƊ�ɯ�ȺȌƧǞƊǶ�²خɐ�ɈȲƊƦƊǯȌ�ƧȌǿȌ�
editora incluye la obra de grandes escritores como 
wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺة�ƮƵǶ�ƧɐƊǶ�ǘƊ�ȲƵƊǶǞɹƊƮȌ�ȺƵǶƵƧƧǞȌȁƵȺ�
especializadas para niños, como Los cuentos del Cuyito 
o El hombre que lo tenía todo, todo, todo. También ha 
editado y publicado la obra de Mario Monteforte Toledo, 
Flavio Herrera, Virgilio Rodríguez Macal, Rafael Arévalo 
Martínez, José Batres Montúfar, entre otros. 

²ɐ� ǐȲƊȁ� ǶƵǐƊƮȌ� ǞȁƧǶɐɯƵ� ǶƊ� ȲƵƧȌȯǞǶƊƧǞȍȁ� ƮƵ� ǶƊ� ȁƊȲȲƊƧǞȍȁ�
oral y su promoción en obras como La gigantona, 
Colección de libros Colorín colorado y El Popol Vuh para 
niños. Es una persona exigente con la calidad literaria, 
ɯ� ǶƊ� ƧƊǶǞƮƊƮ� ǐȲƋ˛ƧƊة� ǶȌ� ȱɐƵ� ǶƊ� ǘƊ� ǶǶƵɨƊƮȌ� Ɗ� ɨǞȁƧɐǶƊȲȺƵ�
con grandes artistas visuales, ilustradores y fotógrafos. 
Adicionalmente, desde su empresa brinda cursos y 
talleres de capacitación a docentes, bibliotecarios, padres 
de familia, estudiantes, casas de la cultura y público en 
general, formación que versa siempre sobre temas de 
desarrollo social y humano, por medio de la educación y 
la lectura, para construir una visión común de país. 

Irene es una mujer que nos muestra cómo es trabajar 
desde una verdadera vocación y amor a Guatemala. 
(ƵȺƮƵ�Ⱥɐ�ƋȲƵƊ�ƮƵ�Ǟȁ˜ɐƵȁƧǞƊة�ȱɐƵ�ȺȌȁ�ǶƊȺ�ƊȲɈƵȺة�ǘƊ�ǶȌǐȲƊƮȌ�
generar cambios y crear condiciones que favorecen 
el desarrollo cognitivo, social, multicultural y moral del 
país. Estamos más que complacidos de poder  dedicar 
esta XIX edición de la Feria Internacional del Libro en 
Guatemala (Filguaف�Ɗ�XȲƵȁƵ�§ǞƵƮȲƊ�²ƊȁɈƊة�ɐȁƊ�ƮƵ�ȁɐƵȺɈȲƊȺ�
queridas fundadoras.

PȌȲ�ǶƊȺ�ǿƊȁȌȺ�ɯ�ȌǯȌȺ�ƮƵ�XȲƵȁƵ�§ǞƵƮȲƊ�²ƊȁɈƊ�ǘƊȁ�ȯƊȺƊƮȌ�
tantas obras que han marcado generaciones de niños 

y jóvenes guatemaltecos. Ella es una editora, socióloga 
y especialista en lectura y literatura para las infancias. 
Debido a su gran sensibilidad, y lucha incansable por la 
promoción de la lectura, Irene se ha convertido en una 
ȲƵǏƵȲƵȁƧǞƊ�ƮƵ�ǶƊȺ�ǶƵɈȲƊȺ�Ƶȁ�ǶƊ�ȲƵǐǞȍȁ�²خǞȁ�ƮɐƮƊ�ƊǶǐɐȁƊ�Ⱥɐ�
trabajo ha impactado positivamente el ecosistema del 
libro y la educación en Centroamérica.

El legado de su trabajo es inmenso y en muchas áreas. 
Convencida de que la lectura puede cambiar a nuestro 
país, ha trabajado en la promoción de la ley del libro y la 
lectura durante muchos años junto a otras instituciones. 
Además, contribuyó a la conformación del gremio de 
editores, como asociada fundadora desde hace más de 
30 años, de la cual ha sido presidenta en varias ocasiones. 
La Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua) es 
uno de los frutos de su gestión en el gremio editorial. El 
ƧȌǿȯȲȌǿǞȺȌ�ƮƵ�XȲƵȁƵ�§ǞƵƮȲƊ�²ƊȁɈƊ�ƧȌȁ�ǶƊ�ƧɐǶɈɐȲƊ�ƵȺ�ǿƊɯȌȲ�
al ámbito literario, compromiso que la llevó a promover la 
formación del Aporte para la Descentralización Cultural 
Adesca del Ministerio de Cultura, en donde formó parte 
del Consejo de Administración, apoyando a más de 
1000 proyectos en las comunidades del interior del país, 
en todos los campos artísticos. Muchos guatemaltecos 
recordamos la revista Chiquirrín, una publicación 
especializada en niños y jóvenes de la que Irene fue su 
fundadora y directora. En ella se promovían actividades 
como certámenes de escritura, teatro y dibujo infantil; 
así como la formación de clubes de lectores, periodismo 
infantil en establecimientos públicos y privados de 
JɐƊɈƵǿƊǶƊخ� �Ƕ� ƮǞȲǞǐǞȲة� 0ƮǞɈȌȲǞƊǶ� §ǞƵƮȲƊȺƊȁɈƊ�ǘƊ� ƊȯȌɯƊƮȌ�
innumerables programas de bibliotecas escolares, 
institucionales y comunitarias, así como iniciativas 

10:00
DialogArte: Irene Piedrasanta: Una 
vocación al servicio de la cultura
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�XȲƵȁƵ�§ǞƵƮȲƊ�²ƊȁɈƊخ
!ȌȁȺƵǯȌ�ƮƵ��ƮǿǞȁǞȺɈȲƊƧǞȍȁ�ƮƵ��(0²!خ�

Sábado 26

19:00
Homenaje a Irene Piedra Santa
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�0ɈǘƵǶ� ƊɈȲƵȺة�JǶȌȲǞƊ�!ƊȲȲǞȍȁة�ªƊɑǶ�
IǞǐɐƵȲȌƊ�²ƊȲɈǞة�(ǞƊȁƊ�mȍȯƵɹة�XȲƵȁƵ�§ǞƵƮȲƊ�
²ƊȁɈƊخ

RȌǿƵȁƊǯƵ�ƮƵ�ȲƵƧȌȁȌƧǞǿǞƵȁɈȌ�Ɗ�XȲƵȁƵ�§ǞƵƮȲƊ�
²ƊȁɈƊ�Ɗ�ȱɐǞƵȁ�ȺƵ�ǶƵ�ƮƵƮǞƧƊ�ǶƊ�åXå�ƵƮǞƧǞȍȁ�ƮƵ�ǶƊ�
Feria Internacional del Libro en Guatemala.

Jueves 1

Programa General 

10:00 a 12:00
Acto protocolario de 
inauguración 
§ǶƊɹȌǶƵɈƊخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�ƊɐɈȌȲǞƮƊƮƵȺ�
gubernamentales, diplomáticas, 
Filgua e invitados especiales. 

§ȲƵȺƵȁɈƊƧǞȍȁ�ǿɐȺǞƧƊǶ�de la 
Marimba de Concierto de Bellas 
Artes del Ministerio de Cultura y 
Deportes.

15:00
PDL: Gotitas de Fe
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�wƊȲǠƊ��ȲƮȍȋƵɹ�ɯ��ǶǐƊ�
Karina Rivera Bocaletti.

Colección de dos cuentos: Los 
Clavos de su Cruz y la Cueva. 
Cada uno lleva mensaje católico.

16:00
PDL: ¿De dónde venimos 
Guatemala? Las civilizaciones 
originales.
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�ªƊǿǞȲȌ� ȌǶƊȋȌȺة�
!ƊȲǶȌȺ�²ƊƦǞȁȌ�ɯ�mȌȲƵȁƊ�
Castellanos.

Explicación del extraordinario 
legado de las civilizaciones 
precolombinas y españolas. 
Demuestra que Guatemala 
tiene un pasado grande y que 
fuimos centro comercial de 
Mesoamérica.

PDL: Música para mis oídos
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ��ȁǐƵǶƊ�æɐȲȲǞɈƊة�
Eva Duarte y Daniella Duarte 
Martínez.

Música para mis oídos cuenta 
la historia de N4H, una banda 
de rock conformada por cinco 
amigos, que te cuentan cómo la 
fama y el amor logran crear una 

canción, que será Música para 
tus oídos. Firma de libros.

Taller Mujer empoderada
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�ßǞƧǲɯ�IǶȌȲƵȺخ

Un taller para empoderarse 
como mujer a través de 
fortalecer la autoestima.

17:00
PDL: Almas Gemelas
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�jƊȲǶƊ�wƊȲɈǠȁƵɹ�ɯ�
Emily V.

§ȲƵȺƵȁɈƊƧǞȍȁ�ɯ�ɨƵȁɈƊ�ƮƵǶ�ǶǞƦȲȌخ

DialogArte: La plenitud del 
universo en la obra de Sergio 
Emilio Montúfar
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�²ƵȲǐǞȌ�wȌȁɈɑǏƊȲة�
Edgar Castro Bathen y Delia 
Quiñonez.

El conversatorio tratará la 
realización de la actividad, desde 

los antecedentes, la formulación 
y realización en una amena 
charla. Dirigido a público en 
general.

Cuenta Cuentos con Alexis 
Cuentacuentos
²ƊǶƊ�IǞǶǐɐƊ�yǞȋȌȺخ

18:00
PDL: A mi novia la vida
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�!ǘȲǞȺƵƮ�wȌȲƊǶƵȺخ

Imagina que la Muerte es un 
alguien y que la Vida es otro 
alguien. Entidades asociadas 
y enemistadas ante la vista de 
nosotros los seres humanos.

PDL: Sobreviviente. La 
desaparición forzada y tortura 
de Juan José Hurtado Vega
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ

Trata de la desaparición y tortura 
del Dr. Juan José Hurtado Vega, 
en el gobierno de Efraín Ríos 
Montt.

PDL: Todas las vidas y todas las 
muertes del taxista
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�IƵȲȁƊȁƮȌ�ªƊǿȌȺة�hɐǶǞȌ�
²ƵȲȲƊȁȌ�ɯ�0ƮɐƊȲƮȌ�ßǞǶǶƊǶȌƦȌȺخ

²Ƶ�ƧɐƵȁɈƊ�ǶƊ�ǘǞȺɈȌȲǞƊ�ƮƵ�ɐȁƊ�
persona cuya principal meta en 
la vida es encontrar la forma de 
hacer dinero de forma rápida y 
fácil.

19:00
Conferencia Inaugural Filgua 
2022: La relación entre Corea y 
América Latina
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�hɐƊȁ�IƵǶǞȯƵ�mȍȯƵɹ�
Aymes, Investigador del Centro 
Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias, Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM).

PDL: Presentación de libro
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Programa General Del 24 de noviembre al 4 de diciembre

Viernes 25
10:00

Taller Lienzo de 
Quauhquechollan. Los 
conquistadores conquistados
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ� ȲƵȁƮƊ�JƊǶǞȁƮȌخ

§ȌȲ�ǿƵƮǞȌ�ƮƵ�ɐȁƊ�ƵɮȯǶǞƧƊƧǞȍȁ�
y talleres interactivos, los 
participantes podrán conocer 
los objetivos del primer mapa 
ȯǞƧɈȌǐȲƋ˛ƧȌ�ƮƵ�JɐƊɈƵǿƊǶƊخ�

11:00
Taller Lienzo de 
Quauhquechollan. Los 
conquistadores conquistados
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ� ȲƵȁƮƊ�JƊǶǞȁƮȌخ

§ȌȲ�ǿƵƮǞȌ�ƮƵ�ɐȁƊ�ƵɮȯǶǞƧƊƧǞȍȁ�
y talleres interactivos, los 
participantes podrán conocer 
los objetivos del primer mapa 
ȯǞƧɈȌǐȲƋ˛ƧȌ�ƮƵ�JɐƊɈƵǿƊǶƊخ�

12:00
Taller Musical para niños: 
Canta y aprende
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�hƊȺǿǠȁ�mƵȌȁƊȲƮȌخ

En este taller las niñas y los 
niños usan el cuerpo como 
un instrumento musical, 
experimentan cómo su voz es 
el mejor aliado, entre canciones 
tradicionales, grafías musicales y 
juegos para disfrutar la música.

15:00
PDL: Monumenta Landivariana, 
Serie Mayor, vol. 2, Estudios 
en torno a la obra de Rafael 
Landívar
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�mɐǞȺ�IƵȲȁƊȁƮȌ�
Acevedo, Lucrecia Méndez 
ƮƵ�§ƵȁƵƮȌة�ƵɮȯƵȲɈȌȺب�ǶƵƧɈȌȲƵȺ�
críticos del libro, familiares del 
autor, autoridades landivarianas.

§ȲƵȺƵȁɈƊƧǞȍȁ�ƮƵǶ�ǶǞƦȲȌ�
Monumenta Landivariana�²ةƵȲǞƵ�
Mayor, vol. 2, Estudios en torno a la 
obra de Rafael Landívar, a partir 
del análisis crítico de expertos.

PDL: La CICIG: ¿experimento 
o conspiración? Un recuento 
histórico de la Guatemala 
contemporánea
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�!ƊȲǶȌȺ�²ƊƦǞȁȌ�ɯ�
Lorena Castellanos.

Es un relato veraz, apoyado en 
Ǟȁ˛ȁǞƮƊƮ�ƮƵ�ƮƊɈȌȺ�ƧȌǿȯȲȌƦƊƦǶƵȺ�
que, de seguro, aportará luces a 
un necesario debate que todavía 
no se ha cerrado en Guatemala.

20:00
Presentación musical de Dina 
Ramírez
§ǶƊɹȌǶƵɈƊخ

Sábado 26
9:00

Lectura interpretativa 
Coactimaltlán
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�IǶȌȲ�ƮƵ�wƊȲǠƊ��ȲǿƊȺ�
Monterroso y Rina Ibeth Flores 
Rosales.

²Ƶ�ȲƵƊǶǞɹƊȲƋ�ɐȁƊ�ǶƵƧɈɐȲƊ�
interpretativa de un cuadro de la 
obra de teatro Coactimaltlán de 
ǶƊ�ƊɐɈȌȲƊ�IǶȌȲ�ƮƵ�wƊȲǠƊ��ȲǿƊȺ�²خƵ�
hará una reseña de lo que tratan 
las tradiciones y costumbres 
guatemaltecas.

PDL: Aj Poop Batz, el cacique 
de caciques
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�yǞǶɨǞƊ�ªȌȺȺɯƦƵǶ��Ƨ�
Tzul, Hilario Reginaldo Ac Tzul y 
Maricela Cuc Tzib.

§ȲƵȺƵȁɈƊƧǞȍȁ�ƮƵǶ�ǶǞƦȲȌ�Aj Poop 
Batz, la autora relata el proceso 
de recopilación del libro, y la 
importancia del mismo dentro 
de las tradiciones y folklor del 
municipio.

Clase de Exhibición de ALOHA 
Mental Arithmetic
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�0ɨƊ�²ƊȁƮȌɨƊǶ�ɯ�wƊɯƵɨǞ�
Galindo, instructores del taller. 
Niños de ALOHA y público en 
general.

²Ƶ�ȲƵƊǶǞɹƊȲƋ�ɐȁ�ɈƊǶǶƵȲ�
introductorio de cálculos 
matemáticos con ábaco soroban 
(japonés). Está dirigido a todas 
las personas de 5 años en 
ƊƮƵǶƊȁɈƵ�²خȌǶȌ�ȁƵƧƵȺǞɈƊȁ�ȯƊȯƵǶ�
y lápiz.

10:00
DialogArte: Irene Piedra Santa: 
Una vocación al servicio de la 
cultura
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�XȲƵȁƵ�§ǞƵƮȲƊ�²ƊȁɈƊة�ɯ
Consejo de Administración de 
خ�!0²)�

El Consejo de Administración 
ƮƵ��(0²!��ƧȌȁɨƵȲȺƊ�ȺȌƦȲƵ�ǶƊ�
importante participación de la 
ƵƮǞɈȌȲƊ�XȲƵȁƵ�§ǞƵƮȲƊ�²ƊȁɈƊة�Ƶȁ�
la formación del Aporte para 
la Descentralización Cultural 
خ�!0²)�

PDL: ¡Cuídalos con amor!
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�hƵȺȺǞƧƊ�§ƶȲƵɹة�!ƶȺƊȲ�
Guzmán, Lourdes Hernández, 
Karina Enríquez, Gabriela 
wƶȁƮƵɹة�!ƊȲǶȌȺ�§ƊǶǿƊ�²ةȌǏǠƊ�
Tohom, Dalila Romero, Rita 
�ǶɨƊȲƵɹة�wƊȲǞȺȌǶ�JȌȁɹƋǶƵȺخ

§ȲƵȺƵȁɈƊƧǞȍȁ�ɯ�ƧȌȁɨƵȲȺƊɈȌȲǞȌ�ƧȌȁ�
los autores e ilustrador de los 
cuentos cortos del libro Cuídalos 
con amor, para fomentar 
la tenencia responsable de 
mascotas.

Contamos historia, descubrimos 
el francés
²ƊǶƊ�IǞǶǐɐƊ�yǞȋȌȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�yǞȁȌȁ� ȌǞǶǶȌɐɮ�ɯ�
Eulalie Loiseau.

Iniciación al francés con un 
cuentacuentos en español con 
la técnica del kamishibai.

Talleres de Wuqub Kak’ix y del 
Vaso de las Estrellas
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�wɐȺƵȌ�§ȌȯȌǶ�ßɐǘخ

¿Qué pasó con los dientes 
ƮƵ�àɐȱɐƦ�jƊǲٚǞɮذ�دæ�ƧȌȁ�ǶȌȺ�
ƧɐƊɈȲȌƧǞƵȁɈƵȺ�ǿɐƧǘƊƧǘȌȺد�
Talleres prácticos para que los 
niños de 8 a 13 años descubran 
las respuestas a estas preguntas 
sobre el Popol Vuh.

11:00
PDL: Guía Introductoria Sobre el 
Alzheimer y sus Cuidados
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�wǞǐɐƵǶ�IƵȲȁƊȁƮȌ�
mɐȁƊ��ǐɐǞǶƵȲƊة�hƊǞǿƵ�§ƊȲƵǶǶƊƮƊ�
Centeno, Ashley Maldonado, 
María Cecilia López Murga.

Esta guía tiene como objetivo 
brindar información necesaria 
para comprender de qué trata la 
enfermedad y brindar consejos 
de cómo cuidar al paciente con 
Alzheimer para darle una mejor 
calidad de vida.

PDL: Visión y políticas públicas 
de Estado
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�wƊȲǞȌ�§ƶȲƵɹ�JɐƵȲȲƊة�
!ƶȺƊȲ�ƮƵǶ��ǐɐǞǶƊة��ɯƮƶ�wƶȁƮƵɹ�
Urízar y Eduardo de Jesús 
Argueta Noriega.

§ȲƵȺƵȁɈƊƧǞȍȁة� ɨƵȁɈƊ�ɯ�ƊɐɈȍǐȲƊǏȌȺ�
del libro.

PDL: El Gran Escape
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�wƊȲǐƊȲǞɈƊ� ȌȁƮɐƵǶة�
María Ordóñez.

Crush: mi primer amor
²ƊǶƊ�IǞǶǐɐƊ�yǞȋȌȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�²ǞǶɨǞƊ�§ǞȲƊخ

!ǶɐƦ�ƮƵ�ǶƵƧɈɐȲƊ�ƧȌȁ�²ǞǶɨǞƊ�§ǞȲƊب�
Hablemos del primer amor. 
Anímate a presenciar de primera 
mano esta historia romántica, 
misteriosa y un tanto melancólica. 
Evento para niñas y niños de 12 a 
14 años.

12:00
PDL:  El Quetzal Azul: El Mundo 
Desde El Cielo
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�(ƵȁȁǞȺ��ɨƵǶƊȲخ

§ȲƵȺƵȁɈƊƧǞȍȁ�ƮƵǶ�ƊɐɈȌȲة�ƵǶ�ǶǞƦȲȌ�ɯ�
de la misión hacia la educación 
en Guatemala.

PDL: Guatemala y sus 
Leyendas
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�hƵȺȺǞƧƊ�§ƶȲƵɹ�ɯ�
wƊȲƧƵǶƊ�§ƶȲƵɹخ

Guatemala y sus leyendas es 
una versión adaptada para niños 
a partir de diez años. En donde 
conoceremos lo que se contaba 
de algunas historias, barrios y 
datos curiosos.

PDL: Una vida, varios amores
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ��ƮƵɈɈƵ�²ƧǘƵƵǶ��ǐɐǞǶƊȲ�
y Marjorie von Ahn.

0ȁɈȲƵɨǞȺɈƊ�ƧȌȁ��ƮƵɈɈƵ�²ƧǘƵƵǶة�
autora de la novela Una vida, 
varios amores, presentación del 
ǶǞƦȲȌ�ɯ�̨ ȲǿƊ�ƮƵ�ǶǞƦȲȌȺخ

Collageando-ando
²ƊǶƊ�IǦǶǐɐƊ�yǞȋȌȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ��ǶƵȺȺƊȁƮȲƊ�wȌǶǞȁƊ�ɯ�
Maria Ordóñez Garza.

En este taller los niños harán 
su propio collage. Esta técnica 
nos reta a crear con diferentes 
técnicas, y aprender en el proceso. 
Nos permite explorar otras 
dimensiones del arte, creando 
algo único.

14:00
Atrévete Corporativo
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�ªخ�æƵȺǞƮ� ƊȲȲƵȲƊ�²ƊȁɈȌȺ�
y Andrea Bermúdez.

El poder de cambiar hábitos en 
equipos corporativos.

PDL: Reparando la luz
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�§ƊɈɈɯ�!ǘƋɨƵɹ�ɯ�wƊȲǠƊ�
Ordóñez.

Todos en algún momento de 
nuestra existencia sentimos 
que perdemos la motivación u 
olvidamos el sentido de nuestra 
vida.

Los niños también son autores: 
Cuéntame tu cuento
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�0ƮǞɈȌȲǞƊǶ�§ǞƵƮȲƊȺƊȁɈƊخ

Comparte con nosotros el 
lanzamiento de la primera 
edición de Cuéntame tu cuento. 
§ȌƮȲƋȺ�ǶƵƵȲ�ɯ�ƧȌǿȯȲƊȲ�ǶǞƦȲȌȺ�
escritos por autores de 13 a 17 
años.

15:00
El libro de las Efemérides, 
antología de la época 
republicana, selección y 
prólogo por Gustavo Berganza
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ��ƮȌǶǏȌ�wƶȁƮƵɹ�ßǞƮƵȺة�
Gustavo Berganza y Francisco 
§ƶȲƵɹ�ƮƵ��ȁɈȍȁخ

La antología del Libro de 
las efemérides de Federico 

16:00
Alexis Cuentacuentos
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ

17:00
PDL: Los del Valle de la Ermita
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�JɐȺɈƊɨȌ��ƦȲǞǶة�ªȌǶƊȁ�
²ƊǶƋȁة�mɐǞȺ�ªȌƮȲǠǐɐƵɹخ

Relato de situaciones vividas 
ȯȌȲ�ȯƵȲȺȌȁƊǯƵȺ�˛ƧɈǞƧǞȌȺ�Ƶȁ�ƵǶ�
desarrollo del diario vivir en la 
Ciudad de Guatemala.

Panchorizo
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ

§ƊȁƧǘȌȲǞɹȌ�ȯȲƵȺƵȁɈƊ�Ⱥɐ�
espectáculo para toda la familia.

18:00
PDL: 30 calle
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ��IƵȲȁƊȁƮȌ�ªƊǿȌȺة�
Mariano González y Julio 
§ƊǶƵȁƧǞƊخ

30 calle cuenta la historia de un 
grupo de niños y adolescentes 
que viven en condiciones 
precarias, pero que no son 
conscientes de su realidad, ni de 
la del país en que viven.

PDL: Cuerpos árboles
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ��ƮȌǶǏȌ�wƶȁƮƵɹ�ßǞƮƵȺ�
y Enrique Noriega.

Recrea con sus versos la 
cotidianidad en la que se 
deambula por ciudades extrañas 
o calles desgastadas.

19:00
PDL: Raíces: Guatemala, un 
país con más de 3000 años de 
riqueza cultural
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�IƵǶǞȯƵ��ǐɐǞǶƊȲ�
Marroquín, Ministro de Cultura y 
Deportes.

Conversando con Rafael Cuevas
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�ªƊǏƊƵǶ�!ɐƵɨƊȺ�ɯ�hƊǞǿƵ�
Moreno.

§ȲƵǿǞȌ�yƊƧǞȌȁƊǶ�ƮƵ�mǞɈƵȲƊɈɐȲƊ�
2021 habla sobre su trabajo. 

PDL: La fragmentación 
Una técnica de teatro 
centroamericana
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�0ǿɯ�!ȌɯȌɯة�RƵȁȲɯ�ƮƵ�
§Ɗɹ�ɯ��ȁǠƦƊǶ�ÀɐƦƊƧخ

La fragmentación es un libro 
que contiene una investigación 
que registra la teoría y universo 
conceptual que fundamenta 
la técnica teatral que realiza el 
maestro hondureño Tito Ochoa.

20:00
Presentación musical de Pedro 
Boche
§ǶƊɹȌǶƵɈƊخ

PDL: Presentación de libro

ف׀׀بßǞƵȁƵ�ƮƵ�ǯɐƵɨƵȺ�ׂׄ�Ɗ�ǶƊȺ�ׁـ
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Hernández de León, rescata las 
crónicas narradas de la época 
republicana, donde la ciudad de 
Guatemala se constituye en el 
gran escenario.

PDL: Mayakán Cómic
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�0ȲǞƧǲ�ßƊǶƮƵȺخ

Mayakán comic es una 
historieta de fantasía que cuenta 
las aventuras de un personaje 
ƧȌȁ�ȺɐȯƵȲȯȌƮƵȲƵȺ�ƧɐɯƊ�˛ȁƊǶǞƮƊƮ�
es liberar todas las ciudades 
Estado del clásico maya de sus 
tiranos gobernadores.

Presentación de disco de 
Mynor Arévalo
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�wɯȁȌȲ��ȲƶɨƊǶȌخ

§ȲƵȺƵȁɈƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ǿǞ�ȯȲǞǿƵȲ�ƮǞȺƧȌ�
como solista: Música, café y libros.

Cielos Mágicos de Sumpango 
por Rayuela
²ƊǶƊ�IǞǶǐɐƊ�yǞȋȌȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�jǞǿƦƵȲǶɯ�wƊɈǘǞȺ�§ǞɈɈȺ�ɯ�
àƊɯȁƵ�hخ�§ǞɈɈȺ�ɯ�ȯȌȲ�ªƊɯɐƵǶƊ�mǞɹƊ�
Estrada Vitola.

Lectura de la voz de Kimberly 
wƊɈǘǞȺ�§ǞɈɈȺة�ƊɐɈȌȲƊخ�!ɐƵȁɈƊ�
la historia que cada año, en 
²ɐǿȯƊȁǐȌة�ȺƵ�ȌȲǐƊȁǞɹƊ�ɐȁ�IƵȺɈǞɨƊǶ�
de Barriletes Gigantes que celebra 
ƵǶ�(ǠƊ�ƮƵ�ÀȌƮȌȺ�mȌȺ�²ƊȁɈȌȺخ

16:00
PDL: Un libro para abrazar
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�wƵǶƊȁɯ�RƵȲȁƋȁƮƵɹة�
Tiffany Maldonado e invitados 
especiales.

El libro narra las aventuras de 
Roberto y su abuelo.

PDL: Un Cuento de Mayo
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�hƊǞȲȌخ���mƊȲƊخ

§ȲƵȺƵȁɈƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ǶƊ�ȁȌɨƵǶƊ�Un 
Cuento de Mayo y el contexto 
histórico de la misma.

Presentación de Tae Kwon Do
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ
Organizada por la Embajada de 
la República de Corea.

Tarde de demostración de Tae 
Kwon Do con profesionales de 
este deporte.

Taller imagen-palabra
²ƊǶƊ�IǞǶǐɐƊ�yǞȋȌȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�hƵȺȺǞƧƊ�§ƶȲƵɹخ

Interpretar palabras a través de 
dibujos. No solo en castellano 
sino también en lenguas mayas. 
Como se dice una palabra y la 
ǞȁɈƵȲȯȲƵɈƊƧǞȍȁ�Ƶȁ�ƮǞƦɐǯȌخ�§ƊȲƊ�
niños de todas las edades y 
adultos.

17:00
PDL: Juntas Invencibles
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�wɐǯƵȲƵȺ�
emprendedoras.

Un libro enfocado al desarrollo 
femenino y empoderamiento 
emocional para las mujeres. 
Hoy en día se hace sumamente 
necesario que las mujeres se 
empoderen desde su interior, 
desde sus pensamientos y 
emociones para así lograr 
sus objetivos productivos y 
rentables.

PDL: El límite de lo que puede 
acariciarse
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ��ǠƮƊ�ÀȌǶƵƮȌ�ɯ��ǿǠǶƧƊȲ�
Dávila.

Aída Toledo nos entrega un 
poemario que bien podemos 
mencionar como una tríada de 
relaciones que desembocan en 
sí misma, proclamando El límite 
de lo que puede acariciarse.

Presentación de la Colectiva 
Escritoras guatemaltecas
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�²ƊȁƮȲƊ��ǶɨƊȲƵɹة�RƵǞƮɯ�
Hernández, Marian Godínez, 
àƵȁƮɯ�ƮƵǶ�!ǞƮة��ȁƊ�JȲƊƧƵ��ǶǏƊȲȌة�
hȌȺȺƵǶǞȁƵ�!ƊǿƵɯ�ɯ�ßǞȲǐǞȁǞƊ�àȌȁǐخ

§ȲƵȺƵȁɈƊƧǞȍȁش��ƧȌȁɨƵȲȺƊɈȌȲǞȌ�
sobre la colectiva, las actividades 
realizadas, las antologías 
colectivas. También sobre la 
necesidad de visibilizar el trabajo 
de las mujeres.

Alexis Cuentacuentos
²ƊǶƊ�IǞǶǐɐƊ�yǞȋȌȺخ
Historias para hacer volar la 
imaginación de niños y adultos.

18:00
Conversatorio República de 
Corea Ilustrada
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�XǶɐȺɈȲƊƮȌȲƵȺ�
Guatemaltecos, Ibby Guatemala, 
Lunam Libros y Embajada de la 
República de Corea.

Conversatorio con artistas 
ǐȲƋ˛ƧȌȺ�ȺƵǶƵƧǞȌȁƊƮȌȺ�ȯƊȲƊ�ǶƊ�
exposición República de Corea 
Ilustrada Filgua 2022. Que 
conmemora los 60 años de 
relaciones diplomáticas entre 
Guatemala y la República de 
Corea.

PDL: Cuentuits
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ

Lecturas y comentarios de 
relatos breves.

Premio Mesoamericano de 
Poesía Luis Cardoza y Aragón
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�yƊƮǞƊ�mȍȯƵɹ�JƊȲƧǠƊة�
EMBAMEX GUATEMALA-ICM, 
FCE, MICUDE Y GRIVER.

Entrega del premio a la 
ganadora 2021, Nadia López 
García.

19:00
Conversatorio Milla y las 
narraciones fundacionales
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ��ȺɩƊǶƮȌ�²ƊǶƊɹƊȲ�ɯ�
Luis Aceituno como disertantes  
ɯ�mɐƧȲƵƧǞƊ�wƶȁƮƵɹ�ƮƵ�§ƵȁƵƮȌ�
como moderadora.

mȌȺ�ȯƊȲɈǞƧǞȯƊȁɈƵȺ�ȲƵ˜ƵɮǞȌȁƊȲƋȁ�
ȺȌƦȲƵ�ǶƊ�ǞǿȯȌȲɈƊȁƧǞƊ�ƮƵ�§ƵȯƵ�
Milla y su obra como parte de 
las narraciones fundacionales de 
América Latina.

PDL: Meter la mano en las 
entrañas
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ��ǞƮƊ�ÀȌǶƵƮȌة�©ɐǞǿɯ�
ƮƵ�mƵȍȁة�mɐǞȺ�§ƵƮȲȌ�ÀƊȲƊƧƵȁƊ�ɯ�
Mario López.

Es un libro que propone una 
profundización actualizada en 
los desarrollos y las prácticas 
del género testimonial en 
Guatemala -y en menor grado, 
otros países-, con un espectro de 
estudio amplio.

PDL: ¿Quiénes son Los hijos de 
la chingada?
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�JȌȁɹƊǶȌ��ȺɈɐȲǞƊȺ�
Montenegro.

Los hijos de la Chingada, 
presentación de la polémica 
obra del periodista Gonzalo 
Asturias Montenegro sobre el 
ser guatemalteco, el origen 
de sus complejos y cómo los 
enmascara.

20:00
Presentación musical de Sara 
Curruchich
§ǶƊɹȌǶƵɈƊخ

(ȌǿǞȁǐȌ�ׇׂ
9:00

Clase demostrativa sobre el 
uso del ábaco
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�0ɨƊ�²ƊȁƮȌɨƊǶ�ƮƵ�
González.

Clase demostrativa sobre el 
uso de ábaco sorobán japonés 
y técnicas que desarrollan 
diferentes habilidades en niños 
de 5 a 13 años. Desarrollamos el 
uso de ambos hemisferios.

10:00
Una historia de misterio: Olivia 
y la carreta chillona
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�ªȌɮƊȁƊ�wƶȁƮƵɹخ

Hay un misterio en medio de 
trenes que salen a medianoche, 
cuentos de fantasmas y ruidos 
aterradores. Acompáñanos a 

descubrir la verdadera historia 
de la carreta chillona y el hombre 
que la conduce. Evento para 
niñas y niños de 10 a 14 años.

PDL: El monstruo del 
refrigerador
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ��ǶƵǯƊȁƮȲȌ�(ƵǶ�!ǞƮة�
Diana López y Diego Ramos.

Cada vez que la refrigeradora 
de la cocina está cerrada, un 
misterioso monstruo aparece.  
Descubre qué hacen Aple y sus 
amigos para solucionar esta 
situación.

200 LEGADO
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�wǞǐɐƵǶ��ǶɨƊȲƵɹ��ȲƶɨƊǶȌخ

Reseña histórica de Guatemala 
y su cambio durante los últimos 
100 años.

PDL: La familia oso y los 
monstruos del castillo
²ƊǶƊ�IǞǶǐɐƊ�yǞȋȌȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�(ƊȁǞƵǶ�!ƊƧǞƊخ

Este es un cuento muy 
inteligente del autor Cha Bo 
Geum, de la República de 
!ȌȲƵƊ²ذ�خƵȲƋȺ�ƧƊȯƊɹ�ƮƵ�ƊƮǞɨǞȁƊȲ�
el acertijo que los monstruos 
del castillo plantearon a Oso 
§ƵȱɐƵȋȌ�ɯ�ƵȺƧƊȯƊȲ�ƮƵǶ�ƧƊȺɈǞǐȌد�
Aplicando lógica y matemática 
ȯȌƮȲƋȺ�ȲƵȺȌǶɨƵȲǶȌخ�§ƊȲƊ�ȁǞȋȌȺ�ɯ�
niñas de 5to. y 6to. primaria, sus 
padres y educadores.

11:00
PDL: Bye, bye chichita
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ��ȁƊ�ªƊȱɐƵǶ�RƵȲȲƵȲƊخ

Es la historia de una bebé que 
fue muy esperada, y que como 
todo niño presenta cambios. El 
ȯȲǞǿƵȲ�ƧƊǿƦǞȌ�ȺǞǐȁǞ˛ƧƊɈǞɨȌ�ǏɐƵ�
dejar la lactancia materna que 
le aportó tanta seguridad.

PDL: La pequeña pastelera
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�yǠƊ� ǶƊȁƵȺ�ɯ��ȁƊ�
Regina Miranda.

§ȲƵȺƵȁɈƊƧǞȍȁ�ƊȁǞǿƊƮƊة�ƊƧɈǞɨǞƮƊƮ�
infantil, el libro trata sobre la 
amistad y lo maravilloso que es 
aceptar que somos únicos.

Lectura de Chita, la famosa 
gallina de Toto
²ƊǶƊ�IǞǶǐɐƊ�yǞȋȌȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�àƊɯȁƵ�hخ�§ǞɈɈȺ�ɯ�jǞǿ�
wƊɈǘǞȺ�§ǞɈɈȺ�ɯ�ȯȌȲ�ªƊɯɐƵǶƊ�mǞɹƊ�
Estrada Vitola.

Ambientada en Totonicapán, 
esta historia presenta a 
Diego, que está luchando 
con la migración de amigos 
Ɗ�Ç²خ��!ɐƊȁƮȌ�ƵȁƧɐƵȁɈȲƊ�
un pollito perdido en el 
mercado, su mundo cambia 
inesperadamente.

12:00
PDL: Fuentes de la vida, 
un recorrido por la obra de 
Dagoberto Vásquez
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ� ȲƵȁƮƊ� ȌƧƊǶƵɈɈǞخ

La Escuela Nacional de Artes 
§ǶƋȺɈǞƧƊȺ�ɯ�0ƮǞɈȌȲǞƊǶ�!ɐǶɈɐȲƊ�
facilitan un taller práctico sobre 
el libro interactivo para niños 
Fuentes de la vida.

PDL: Los Pueblos Indígenas y 
la Revolución Guatemalteca
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�æȌǶƊȁƮƊ�!ȌǶȌǿخ

§ȲƵȺƵȁɈƊƧǞȍȁ�ƮƵǶ�ǶǞƦȲȌ�Los 
Pueblos Indígenas y la 
Revolución Guatemalteca 
del autor guatemalteco Mario 
§ƊɯƵȲƊȺخ

Diplomado de Rutas de 
Memoria
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�IɐȁƮƊƧǞȍȁ�JȌɐƦƊɐƮة�
XX�ª²ة�wƵǿȌȲǞƊǶ�ȯƊȲƊ�ǶƊ�
Concordia.

Entrega de diplomas a 40 
becarios con una participación 
ǿɐȺǞƧƊǶ�Ɗ�ƮƵ˛ȁǞȲة�ȯȲƵȺƵȁƧǞƊ�
de los representantes de las 
ǏƊƧɐǶɈƊƮƵȺ�ƮƵ�!ǞƵȁƧǞƊȺ�§ȌǶǠɈǞƧƊȺ�
ɯ�ƮƵ�RǞȺɈȌȲǞƊ�ƮƵ�ǶƊ�Ç²�!خ

14:00
Los niños también son autores: 
Cuéntame tu cuento
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�0ƮǞɈȌȲǞƊǶ�§ǞƵƮȲƊȺƊȁɈƊخ

Comparte con nosotros el 
lanzamiento de la primera 
edición de Cuéntame tu cuento. 
§ȌƮȲƋȺ�ǶƵƵȲ�ɯ�ƧȌǿȯȲƊȲ�ǶǞƦȲȌȺ�
escritos por autores de 9 a 12 
años.

PDL: 56 altares: Filos y espejos
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�²ƊȁƮȲƊ��ǶɨƊȲƵɹة�ªȌȺƊ�
Gallardo y Rosario Jerez.

El libro se realizó con el objetivo 
de mantener viva la memoria 
histórica y colectiva sobre lo 
sucedido a las 56 niñas víctimas 
del incendio ocurrido en el 
RȌǐƊȲ�²ƵǐɐȲȌ�ßǞȲǐƵȁ�ƮƵ�ǶƊ�
Asunción en 2017.

15:00
Cuéntame tu cuento
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�0ƮǞɈȌȲǞƊǶ�§ǞƵƮȲƊȺƊȁɈƊخ

§ǞƵƮȲƊȺƊȁɈƊ�ȯɐƦǶǞƧƊȲƋ�ǶǞƦȲȌȺ�ƮƵ�
los niños que participen en la 
actividad, el objetivo será ir por 
sus libros y promocionarlos.

PDL: Juegos de la mente, 
(entre la realidad y la fantasía 
sexual)
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�wƊȲȺǘƊ�§ƊǿƵǶƊ�mȍȯƵɹخ

ف׀׀ب�Ɗ�ǶƊȺ�ׁׅ׆ßǞƵȁƵ�ƮƵ�ȺƋƦƊƮȌ�ׂـ

PDL: Presentación de libro
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La historia de una pareja alrededor 
de las fantasías sexuales, el juego 
de la mente que puede llevar a 
un punto de no retorno en la que 
ambas personas salen de la fantasía 
para volverlas realidad.

Taller: Palabra Imagen, con 
Beatriz Sandoval
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ� ƵƊɈȲǞɹ�²ƊȁƮȌɨƊǶخ

Niños y adultos pueden participar 
en conjunto en la elaboración 
de sueños pintados, palabras y 
nubes que poblarán la pintura. 
Técnica de crayón pastel seco y la 
palabra cuento, para iniciar.

Lectura Juan Querendón por 
Itala Vettorazzi
²ƊǶƊ�IXǶǐɐƊ�yǞȋȌȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�XɈƊǶƊ�ßƵɈɈȌȲƊɹɹǞ�ƊɐɈȌȲƊ�ɯ�
Liza Estrada Vitola de Rayuela.

Cuenta las aventuras de Juan Tix, 
un pizote destinado por herencia 
a andar solo y que, en su andar, 
ƮƵȺƧɐƦȲƵ�ƵǶ�ɨƊǶȌȲ�ƮƵ�ǶƊ��wX²À�(�
y la alegría, amor y apoyo que los 
amigos dan a nuestra vida.

16:00
PDL: Las viajeras del tiempo
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ� ɯȲȌȁ�©ɐǞȋȌȁƵȺ�ɯ�ÀǞɈȌة�
el dinosaurio.

Entrevistado por un dinosaurio, 
Byron Quiñones habla de su 
libro ganador del Certamen 
Marilena López.

PDL: Rima, rima, rima: ¡Qué te 
vas a divertir!
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�hƵȺȺǞƧƊ�§ƶȲƵɹ�ɯ�
wƊȲƧƵǶƊ�§ƶȲƵɹخ

Baile tradicional de Corea
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ
Organizado por Embajada de la 
República de Corea.

§ȲƵȺƵȁɈƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ƦƊǞǶƵȺ�
de abanicos y actividades 
relacionadas a la cultura 
coreana.

Alexis Cuentacuentos
²ƊǶƊ�IǞǶǐɐƊ�yǞȋȌȺخ

Historias para hacer volar la 
imaginación de niños y adultos.

17:00
Espiritualidad y Psicología 
oriental, Dos alas para volar
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�ªǞɈƊ�RƵȲȁƋȁƮƵɹة�
àƵȲȁƵȲ�(ȌȁǞȺ�ɯ�ǿƋȺ�ǞȁɨǞɈƊƮȌȺخ

Taller Toma de Decisiones, 
iluminado por el libro de 
las Dos alas para volar: 
0ȺȯǞȲǞɈɐƊǶǞƮƊƮ�ɯ�§ȺǞƧȌǶȌǐǠƊ�
Oriental, herramientas prácticas 
ɯ�ɐȁƊ�ǿƵƮǞɈƊƧǞȍȁة�ƊǶ�˛ȁƊǶ�ǶƊ�
participación de los oyentes.

PDL: Che Guevara, Poesía 
Completa. 
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�wƊȲƧȌ�ßǞȁǞƧǞȌ�wƵǯǠƊة�
hȌȺƶ�mɐǞȺ�§ƵȲƮȌǿȌ�ɯ�ªȌǶƊȁ�
²ƊǶƋȁخ

²ƵǿƦǶƊȁɹƊ�ƮƵ� ǶƊ�ȯƵȲȺȌȁƊ�ƮƵ�!ǘƵة�
su sensibilidad humana y actitud 
incorruptible, su posición como 
defensor de los desheredados, su 
faceta poética, política, social, 
ȯƵȲ˛Ƕ� ƮƵ� ǘƶȲȌƵ� ɯ� ƧȲȌȁȌǶȌǐǠƊ� ƮƵ�
vida.

Quiero participar en 
certámenes literarios, ¿Qué 
debo saber?
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�ßƊǶƵȲǞƊ�!ƵȲƵɹȌخ

Valeria Cerezo, escritora e 
ǞȁɈƵǐȲƊȁɈƵ�ƮƵǶ�ǯɐȲƊƮȌ�ƧƊǶǞ˛ƧƊƮȌȲ�
ƮƵǶ�§ȲƵǿǞȌ�wȌȁɈƵǏȌȲɈƵ�ÀȌǶƵƮȌ�
Cuento 2022, dará consejos para 
presentar un original y algunos 
criterios generales del trabajo 
del jurado.

Raúl López Colibrí
²ƊǶƊ�IǞǶǐɐƊ�yǞȋȌȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�ªƊɑǶ�mȍȯƵɹ�!ȌǶǞƦȲǠ�

Concierto didáctico con rondas
infantiles tradicionales de 
Guatemala.

18:00
Concierto Slam
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ��ȁɈȌȁǞƵɈƊ��ȲȲƵƧǞȺة�
Mayevi Hadith, Fátima Hidalgo, 
Estefanía Jacome.

§ȲƵȺƵȁɈƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ȯȌƵȺǠƊ�
interpretativa con artistas de la 
palabra hablada.

PDL: Dos Alas para volar: 
Espiritualidad y Psicología 
Oriental
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�wƊȲǞȺƊǶƵɈǘ�²ȌǶȍȲɹƊȁȌ�
Casillas, Rita Hernández y 
àƵȲȁƵȲ�(ȌȁǞȺخ

Este libro se centra en 
la psicología oriental 
que se conecta con el 
autoconocimiento, la respiración, 
la espiritualidad  y la conexión 
con Dios.

Encuentro poético: 
intimidades del alma
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�IƊɐȺɈȌ�wȌȲƊǶƵȺة�
�ȁƮȲƶȺ�!ƊǶƮƵȲȍȁ�0ةȺɈƵȲ�²ƊɹȌ�
Andrea Fuentes, Flor de María, 
²ƊȁƮȲƊ��ǶɨƊȲƵɹة�!ǘȲǞȺɈǞƊȁ�mɐȁƊة�
Nina y Marie Andrée Valdez.

Un encuentro en el cual 
autores jóvenes guatemaltecos, 
expresarán sus más profundos 
sentimientos y pensamientos a 
través de lecturas poéticas de 
temas diversos, que invitan a la 
ȲƵ˜ƵɮǞȍȁخ

Lunes 28
9:00 

Bienvenida y conferencia 
inaugural
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�(ǞƊȁƊ�mȍȯƵɹة�§ƊƧȌ�
Alcaide y la conferencista 
²ƵȌ�RɯƵٌȲƊȁة�(ǞȲƵƧɈȌȲƊ�ƮƵ�ǶƊ�
Biblioteca Nacional de Corea.

10:00
Mediar lecturas: el 
Bibliotecario/a lector
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�XȲƵȁƵ�§ǞƵƮȲƊ�²ƊȁɈƊ�
(Guatemala).

Cuenta tu historia en un 
cortometraje
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�²ɈƵȯǘƊȁǞƵ�IƊǶǶƊة�
Edgar Barrón, Emily Gularte y 
Marisa Toriello.

Muestra de cortometrajes 
producidos por los estudiantes 
de la Escuela de Cine UFM y su 
proceso de realización.

Alexis Cuentacuentos
²ƊǶƊ�IǞǶǐɐƊ�yǞȋȌȺخ

Historias para hacer volar la 
imaginación de niños y adultos.

11:00
Crear historias para tejer 
convivencias: el
bibliotecario/a escritor/a
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧȯƊ�ßƵȲȍȁǞƧƊ�hɐƋȲƵɹ�
(México).

Taller Musical para niños: 
Canta y aprende
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�hƊȺȺ��ƧƊƮƵǿɯخ

En este taller, las niñas y los niños 
usan el cuerpo cómo un instrumento 
musical, experimentan cómo su voz 
es el mejor aliado, entre canciones 
tradicionales, grafías musicales y 
juegos para disfrutar la música.

Del 24 de noviembre al 4 de diciembrePrograma General 

12:00
La investigación sobre 
bibliotecas y sus
oportunidades para 
Centroamérica
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�ßƵȲȍȁǞƧƊ�hɐƋȲƵɹ�
(México).

Edición en español en Estados 
Unidos: presente o futuro
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�(ƊǐȌ�²ƊȺǞǐƊ�ɯ�JȲƵǞɈɯ�
González.

14:00
Escribir, pensar y sentir 
nuestros idiomas: las 
bibliotecas, promotoras de las 
culturas indígenas.
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�yƊƮǞƊ�mȍȯƵɹـ�wƶɮǞƧȌخف

15:00
Lectura en primera infancia: 
experiencia desde las 
bibliotecas comunitarias
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�mɐƧƵȲȌ�JǞȲȍȁ�
(Guatemala).

Políticas públicas enfocadas a la 
educación bilingüe en Guatemala
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ��ǶƦƵȲɈȌ�0ȺȱɐǞɈة�
§ȲƵȺǞƮƵȁɈƵ��ƧƊƮƵǿǞƊ�ƮƵ�
Lenguas Mayas de Guatemala 
ɯ��ȺǿɐȁƮȌ�§ȌȁƧƵة�(ǞȯɐɈƊƮȌ�ɯ�
§ȲƵȺǞƮƵȁɈƵ�ƮƵ�ǶƊ�!ȌǿǞȺǞȍȁ�ƮƵ�
§ɐƵƦǶȌȺ�XȁƮǠǐƵȁƊȺ�ƮƵǶ�!ȌȁǐȲƵȺȌ�
de la República de Guatemala.

16:00
Creación literaria a través de 
lenguas originarias
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�yƊƮǞƊ�mȍȯƵɹ�JƊȲƧǠƊ�
(México).

Alexis Cuentacuentos
²ƊǶƊ�IǞǶǐɐƊ�yǞȋȌȺخ

Historias para hacer volar la 
imaginación de niños y adultos.

17:00
PDL: La estela de Félix Candela, 
cascarones de concreto armado 
en México y el mundo
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ��ǶɨƊȲȌ�ßƶǶǞɹ�²ةƊȁƮȲƊ�
Castillo, German Meléndez y 
(ƊȁǞƵǶ�§ȌɹɐƵǶȌȺخ

Este libro ofrece al lector tratados 
de 30 especialistas con una serie 
de ejemplos de cascarones 
proyectados y construidos por 
diversos arquitectos e ingenieros.  

PDL: Manuel Lisandro Barillas. 
Un general quetzalteco en la 
presidencia
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�!ƊȲǶȌȺ�²ƊƦǞȁȌة�
Lorena Castellanos y Ana Lucía 
Rodríguez Reyes.

ف׀׀بßǞƵȁƵ�ƮƵ�ƮȌǿǞȁǐȌ�ׇׂ�Ɗ�ǶƊȺ�ׁׅـ

PDL: Presentación de libro

19:00
PDL: Escribir desde la periferia
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ȲƵȺƵȁɈƊȁ�mɐǞȺ�§ƵƮȲȌ�ßǞǶǶƊǐȲƋȁ�
Ruiz, María Lara, Edit Guevara, 
Adelaida Loukota E., Emmanuel 
§ƊȲƵƮƵȺ�²ȌɈȌة�wƊȁɐƵǶ�ªȌƮƊȺ�
wƶȁƮƵɹة�§Ƶȯ� ƊǶƧƋȲƧƵǶة�!ƊȲȌǶǞȁƊ�
§ǞȁƵƮƊ�ɯ�IȲƊȁƧǞȺƧȌ��ǶƵǯƊȁƮȲȌ�
Méndez.

Conversatorio con autores y 
autoras de la periferia literaria 
guatemalteca.

PDL: El arte de hablar delante 
de un público
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�wƊȲƧȌ��ȁɈȌȁǞȌ�
²ƊǐƊȺɈɐǿƵ�JƵǿǿƵǶǶخ

20:00
Presentación musical de Kontra
§ǶƊɹȌǶƵɈƊخ

En este libro se describe la 
carrera militar de Manuel 
Lisandro Barillas, su ascenso 
al poder, su obra de gobierno 
y el modo en que transmitió 
legalmente la presidencia a su 
sucesor.
 
PDL: El Magisterio de Juan 
José Arévalo
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�wƊȲƧȌ�ßǞȁǞƧǞȌ�wƵǯǠƊ�
Dávila.

Está investigación se 
circunscribe al campo de la 
cultura intelectual, como él 
mismo denominó, donde 
Ⱥɐ�˛ǐɐȲƊ�ɈɐɨȌ�ɐȁ�ȲƵǶǞƵɨƵ�
internacional.

Vico Cuento
²ƊǶƊ�IǞǶǐɐƊ�yǞȋȌȺخ

²ǘȌɩ�ƮƵ�ƧɐƵȁɈƊƧɐƵȁɈȌȺ�ȯƊȲƊ�
todos los niños.

18:00
Lectura de autores nacionales
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ�
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�ßǠƧɈȌȲ�wɐȋȌɹة�ßǞȌǶƵɈƊ�
de León y Juan Antonio Canel.

§ȌƵɈƊȺ�ǐɐƊɈƵǿƊǶɈƵƧȌȺ�ȯƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�
en una lectura de su obra. 
Organiza: Instituto de Literatura 
Guatemalteca.

Conversatorio: De hechos, 
anécdotas, entidades y 
personajes de la cultura 
guatemalteca, según las 
memorias de un protagonista
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�wƊɮ��ȲƊɐǯȌة�!ƊȲȌǶǞȁƊ�
0ȺƧȌƦƊȲ�²ƊȲɈǞة�RƊȲȌǶƮȌ�ªƵȱɐƵȁƊة�
hƊɨǞƵȲ�§ƊɯƵȲƊȺة�wƶȁƮƵɹ�ßǞƮƵȺة�
Enrique Noriega.

Conversatorio con 
personalidades destacadas del 
ámbito cultural guatemalteco 
para conocer hechos, anécdotas 
y personajes de la cultura del 
país.

Conversatorio: Clubes de 
lectura. Desarrollando el hábito 
de lectura en comunidad
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�ªǞɈƊـ�!ǶɐƦ�ƮƵ�ǶƵƧɈȌȲƵȺ�
recalcitrantes),  Alejandra Celis 
(Leyendo y Creciendo), Jennifer 
(Amor por las letras), Regina 
(Domingo de libros book club) 
ɯ�²Ȍ˛ـ�mǞƦȲȌȺ�ƧǘǞǶƵȲȌȺخف�wȌƮƵȲƊب�
Mark Q. Alvarez.

El grupo Encuentro Literario 
ǘƊƦǶƊ�ȺȌƦȲƵ�ǶȌ��ȱɐƵ�ȺǞǐȁǞ˛ƧƊ�
formar un club de lectura 
y cómo participar en esas 
actividades.

19:00
Lectura de autores nacionales
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�JƵȲƊȲƮȌ�JɐǞȁƵƊة��ǠƮƊ�
ÀȌǶƵƮȌة�àǞȁǐȺɈȌȁ�JȌȁɹƋǶƵɹة�
Enrique Noriega, Enán Moreno.
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wǞƶȲƧȌǶƵȺ׀׃�
10:00

Intercambio comunitario 
nacional de experiencias 
sobre migración y bibliotecas 
(Conversatorio)
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�ªƵƮ�ƮƵ� ǞƦǶǞȌɈƵƧƊȺ�
Riecken y la Universidad de El 
Valle de Guatemala.

Conversatorio de jóvenes de 
la Red de Bibliotecas Riecken 
con el Grupo de Debates de 
la Universidad del El Valle de 
Guatemala, en temas de Debates 
§ɑƦǶǞƧȌȺخ

Taller Lienzo de 
Quauhquechollan. Los 
conquistadores conquistados
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ� ȲƵȁƮƊ�JƊǶǞȁƮȌخ

§ȌȲ�ǿƵƮǞȌ�ƮƵ�ɐȁƊ�ƵɮȯǶǞƧƊƧǞȍȁ�
y talleres interactivos, los 
participantes podrán conocer 
los objetivos del primer mapa 
ȯǞƧɈȌǐȲƋ˛ƧȌ�ƮƵ�JɐƊɈƵǿƊǶƊخ�
Descifrar el contenido, 
XƮƵȁɈǞ˛ƧƊȲب�ǶɐǐƊȲƵȺة�ȯƵȲȺȌȁƊȺخ

11:00
Taller musical para 
niños:Tribus musicales
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�0ɨƊ�IǞǐɐƵȲȌƊخ

En este taller, las niñas y niños 
vivirán experiencias sensoriales 

y auditivas, entre juegos, 
canciones e instrumentos 
musicales.

Taller Lienzo de 
Quauhquechollan. Los 
conquistadores conquistados
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ� ȲƵȁƮƊ�JƊǶǞȁƮȌخ

§ȌȲ�ǿƵƮǞȌ�ƮƵ�ɐȁƊ�ƵɮȯǶǞƧƊƧǞȍȁ�
y talleres interactivos, los 
participantes podrán conocer 
los objetivos del primer mapa 
ȯǞƧɈȌǐȲƋ˛ƧȌ�ƮƵ�JɐƊɈƵǿƊǶƊخ�
Descifrar el contenido, 
XƮƵȁɈǞ˛ƧƊȲب�ǶɐǐƊȲƵȺة�ȯƵȲȺȌȁƊȺخ

12:00
El formato documental para 
narrar la historia
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�²ɈƵȯǘƊȁǞƵ�IƊǶǶƊة�!ƊȲǶȌȺ�
Lux, Juan Diego Zuluaga.

Una conversación con cineastas 
sobre las oportunidades para el 
desarrollo del cine en Guatemala.

14:00
Literatura poética, cómo 
terapia para expresar 
emociones
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ��ǶǶƊȁ�IƵȲȁƊȁƮȌ�mȍȯƵɹخ

Lectura y escritura como terapia 
en los adolescentes y expresar 
sus emociones. Jóvenes para 
escribir poesía.

15:00
Imaginando y creando 
mundos
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�hƵȺȺǞƧƊ�§ƶȲƵɹخ

0Ƕ�Ȍ˛ƧǞȌ�ƮƵǶ�ǞǶɐȺɈȲƊƮȌȲخ�!ȍǿȌ�ǶȌȺ�
ilustradores crean y diseñan sus 
ideas.

16:00
El Poder de los libros
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ��ɐȲƊ��ǶɨƊȲƊƮȌ�ɯ�
Claudia Menéndez.

Experimenta el poder que 
puede tener un libro desde tu 
propia experiencia y aprende 
a aplicarlo para uso en terapia 
psicológica con adultos, jóvenes 
y niños.

PDL: Cocina guatemalteca 
versificada (poesía, artes, 
pitanzas)
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�mɐǞȺ�ßǞǶǶƊȲ��ȁǶƵɐخ

El libro contiene una serie de 
poemas escritos en décimas que 
realzan la cultura gastronómica 
guatemalteca.

Alexis Cuentacuentos
²ƊǶƊ�IǞǶǐɐƊ�yǞȋȌȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ��ǶƵɮǞȺ�!ɐƵȁɈƊƧɐƵȁɈȌȺخ

PDL: Presentación de libro

wƊȲɈƵȺ�ׂ
9:00

La biblioteca imaginada: jardín 
para sembrar comunidades
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�JȌȁɹƊǶȌ��ɯƊȲɹɑȁ�
(Chile).

10:00
Bibliotecas y literacidad: 
competencias lectoras, 
primera infancia y lectura en
soporte digital
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�!ƊȲȌǶƊ�IɐǿƵȲȌ�ɯ�
Giulia Clerici (Costa Rica).

Recursos educativos 
multimedia: una oportunidad 
de aprendizaje
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�mǞȺƊ�©ɐƊȁ�ɯ��ȁƊ�
Gabriela Cuque.

Descubre cómo los distintos 
recursos educativos multimedia 
pueden ser una oportunidad 
para la enseñanza y aprendizaje.

11:00
Las bibliotecas, tejedoras de 
innovación
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁب�ªƵƮ�wƵȺȌƊǿƵȲǞƧƊȁƊ�
de bibliotecas comunitarias:
mƊɐȲƊ�§ƵȲƵƮȌ�!ƵȲɨƊȁɈƵȺة�JƊƦȲǞƵǶƊ�
Castillo Quintanilla, Claudia 
Cervantes (México) y Francisco 
Alcaide (Guatemala).

Talleres de Wuqub Kak’ix y del 
Vaso de las Estrellas
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�wɐȺƵȌ�§ȌȯȌǶ�ßɐǘخ

¿Qué pasó con los dientes 
ƮƵ�àɐȱɐƦ�jƊǲٚǞɮذ�دæ�ƧȌȁ�ǶȌȺ�
ƧɐƊɈȲȌƧǞƵȁɈƵȺ�ǿɐƧǘƊƧǘȌȺد�
Talleres prácticos para que los 
niños de 8 a 13 años descubran 
las respuestas a estas preguntas 
sobre el Popol Vuh.

PDL: Psicología Revolucionaria
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ
§ȲƵȺƵȁɈƊȁ�hɐǶǞȌ�JȌȁɹƋǶƵɹ�ɯ�
Constanta Hojda.

Libro que estudia la conducta 
humana, y las fuerzas que 
ǘƊƧƵȁ�ȺɐǏȲǞȲ�ƊǶ�²ƵȲ�RɐǿƊȁȌة�
encausándolo hacia la Felicidad. 

12:00
Las bibliotecas, reconectando 
con sus territorios /
comunidades
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�yȌȲƊ��ƦȲƵǐȍȁـ�wƶɮǞƧȌخف

Taller musical para niños: La 
música en mí
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�(ƵǞǶɯ�mȍȯƵɹخ

En este encuentro, la niña y 
ƵǶ�ȁǞȋȌ�ƧȌȁȌƧƵȲƋȁ�ǶƊȺ�˛ǐɐȲƊȺ�
musicales, instrumentos, y 
aprenderá a seguir patrones 
rítmicos para conformar una 
orquesta de instrumentos de 
percusión.

13:00
Premiación VII Concurso 
Nacional de Bibliotecas 
Públicas
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ

14:00
Aprendiendo a comprender 
(Métodos y técnicas para la 
enseñanza de los niveles de 
comprensión lectora)
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�wƊǞȲƵ�mȌɐ�ßƊǶǶƵخ

En este taller el objetivo es que 
los maestros logren desarrollar 
habilidades que permitan 
formar a sus alumnos en el 
hábito lector de una manera 
creativa, divertida e interesante, 
para toda la vida.

15:00
Creando nuevos espacios 
sociales sostenibles y 
atractivos: una nueva 
biblioteca pública
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�wƊȲǞǶɯȁ�§ƵȁȁǞȁǐɈȌȁ�ɯ�
Laura Arévalo.

La historia de La Teca.

PDL: Te cuento cuentos que me 
contaron
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�²ƵȲɨǞȌ�ÀɐǶǞȌ�ÀȌȲȲƵȺ�
Rodríguez y Danilo Herrera Cruz.

Es un libro de seis cuentos con 
pinceladas de imaginación y 
personajes diferentes. 

16:00
La literatura infantil como 
método de aprendizaje de 
idiomas maternos
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�yƊƮǞƊ�mȍȯƵɹ�JƊȲƧǠƊخ

Rondas Infantiles Colibrí
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�ªƊɑǶ�mȍȯƵɹخ

Concierto didáctico con rondas 
infantiles tradicionales de 
Guatemala.

17:00
Proyección de películas 
guatemaltecas en 3D
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�XƧƊȁٌ ��ȁǞǿƊɈǞȌȁخ

Ican-B Animation proyecta las 
películas animadas: Ziggy y La 
Herencia.

Versos verdes para paseos 
urbanos
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ��ȁƮȲƵƊ�wخ�!ƊƦƊȲȲɑȺ�
Melgar, Roberto Cifuentes E., 
Marian, Luis Villar A.

§ȌƵǿƊȲǞȌ�Ƶȁ�ƵǶ�ƧɐƊǶ�ǶƊ�ƊɐɈȌȲƊ�
en hermosas formas y medios 
realza el valor del amor, amor 
hacia el ser querido, el amor 
por la naturaleza, así como la 
admiración de la belleza.

Conversatorio: Clubes de 
lectura. Beneficios y cómo 
empezar el tuyo.
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�hɐǶǞƵـ�mǞƦȲȌȺ�!ǘǞǶƵȲȌȺةف�
§ƊǿƵǶƊ�²ƵǶǿƊȁ0ـ�ȁɈȲƵ�ȯƋǐǞȁƊȺ�
by jacky), Cyndia Barillas (Entre 
libros), Lucía Donis (Tertulia 
literaria). Modera: Heidy Isabel 
Hernández.

El grupo Encuentro Literario 
compartirá sus experiencias 
sobre cómo iniciar un club de 
lectura en la comunidad, redes 
sociales, escuela, etc. Y también 
ȁȌȺ�ƮǞȲƋȁ�ǶȌȺ�ƦƵȁƵ˛ƧǞȌȺ�ƮƵ�
organizar y participar en uno.

18:00
PDL: Saldando Cuentas, 
Guatemala, el fin y los fines de 
la guerra
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ

Es la primera presentación del 
ǶǞƦȲȌ�ȯȍȺɈɐǿȌ�²ƊǶƮƊȁƮȌ�!ɐƵȁɈƊȺة�
JɐƊɈƵǿƊǶƊة�ƵǶ�˛ȁ�ɯ�ǶȌȺ�˛ȁƵȺ�ƮƵ�ǶƊ�
guerra de Diane M. Nelson.

PDL: Santiago, de todos los 
caballeros
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�mɐǞȺ�§ƵƮȲȌ�ßǞǶǶƊǐȲƋȁ�
Ruiz, Francisco Alejandro 
wƶȁƮƵɹ�!ƊȺɈƊȋƵƮƊة�§ƊȌǶƊ�
Méndez-Moreno, Carolina 
§ǞȁƵƮƊخ

Sitios de memoria
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�wƊȲɈƊ�!ƊȺƊɐȺة�ßǞɨǞƊȁ�
²ƊǶƊɹƊȲة�hɐǶǞȌ�²ȌǶȍȲɹƊȁȌ�IȌȯȯƊخ
 
Un encuentro para conocer 
mejor nuestra historia y 
recuperar nuestra memoria, a 

través de murales, monumentos, 
sitios, espacios y lugares.

19:00
Donde el infinito parece 
empezar
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ��ȁƊ�ªƊȱɐƵǶ��ȱɐǞȁȌخ

Lectura de poesía del libro 
(ȌȁƮƵ�ƵǶ�Ǟȁ˸ȁǞɈȌ�ȯƊȲƵƧƵ�
empezar, por su autora Ana 
ªƊȱɐƵǶ��ȱɐǞȁȌ�²ǿǞɈǘخ

PDL: Sueños de los inmortales
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ��ǶƵɮƊȁƮƵȲ�(Ƶ�ǶƊ�!Ȳɐɹخ

Sueños de los inmortales es un 
compilado de poemas, en los 
cuales desafía la imaginación 
y la razón, anhelando viajes 
a lugares soñados, utopías 
sociales y quimeras espirituales.

PDL: Dorsal
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�yƊƮǞƊ�mȍȯƵɹة�wƊɯƊ�!ɑة�
�ȁƊ�!Ȍ˛ȋȌخ

§ȲƵȺƵȁɈƊƧǞȍȁ�ƮƵǶ�ǶǞƦȲȌ�ǐƊȁƊƮȌȲ�
ƮƵǶ�§ȲƵǿǞȌ�wƵȺȌƊǿƵȲǞƧƊȁȌ�ƮƵ�
§ȌƵȺǠƊ�mɐǞȺ�!ƊȲƮȌɹƊ�ɯ��ȲƊǐȍȁخ

20:00
Presentación Musical de Mezz
§ǶƊɹȌǶƵɈƊخ

ف׀׀ب�Ɗ�ǶƊȺ�ׁßǞƵȁƵ�ƮƵ�ǶɐȁƵȺ�ׂـ
§ȌƵɈƊȺ�ǐɐƊɈƵǿƊǶɈƵƧȌȺ�ȯƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�
en una lectura de su obra. 
Organiza: Instituto de Literatura 
Guatemalteca.

PDL: ¿De dónde venimos 
Guatemala? Las civilizaciones 
originales. Historias del origen 
de los guatemaltecos y de su 
pasado mesoamericano
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�!ƊȲǶȌȺ�²ƊƦǞȁȌة�mȌȲƵȁƊ�
Castellanos y Ramiro Bolaños.

El doctor Ramiro Bolaños 
nos ofrece en este libro un 
aporte singular. Basándose en 
innumerables fuentes nos relata, 
desde sus orígenes, la historia 
de las diversas civilizaciones y 
culturas.

20:00
Presentación musical de Matea 
Santa
§ǶƊɹȌǶƵɈƊخ
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PDL: Pequeños grandes 
escritores
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�wƊȲǞƵٌǶȌɐ�ßƊǶǶƵ�ªɐǞɹخ

§ȲƵȺƵȁɈƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ǶȌȺ�ǶǞƦȲȌȺ�
ganadores del ciclo de talleres 
§ƵȱɐƵȋȌȺ�ǐȲƊȁƮƵȺ�ƵȺƧȲǞɈȌȲƵȺخ

11:00
Taller musical para niños: La 
música en mí
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�(ƵǞǶɯ�mȍȯƵɹخ

En este encuentro, la niña y 
ƵǶ�ȁǞȋȌ�ƧȌȁȌƧƵȲƋ��ǶƊȺ�˛ǐɐȲƊȺ�
musicales, instrumentos, y 
aprenderá a seguir patrones 
rítmicos para conformar una 
orquesta de instrumentos de 
percusión.

14:00
Encuentro literario
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�yƵǐǿƊ�hƊȁƵɈǘ�!Ȍɯ�
§ǞƧǘǞɯƋة�hƊȱɐƵǶǞȁ��ǶƵɮƊȁƮȲƊ�
�ǶƊƧƋȁ�©ɐǞȁȌة�§ƵƮȲȌ�!ǘƊɨƊǯƊɯة�
Noé Roquel, Manuel Bolom 
Yaxcal, Henry Gabael Xocop 
Otzoy y Miguel Angel Oxlaj 
Cúmez. 

Escritores de idiomas mayas 
conversan sobre la creación en 
sus idiomas originarios.

15:00
Lectura de narrativa
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�RƵȁȲɯ�JƊƦƊƵǶ�åȌƧȌȯ�
Otzoy y Miguel Angel Oxlaj 
Cúmez.

Escritores en idiomas mayas 
leen su obra.

Taller El arte de los mandalas
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�ªɐȺȺƵɈǘ�åȌɯȍȁة�
§ƊǿǿƵǶƊ�åȌɯȍȁة�wƊȲǠƊ�IƵȲȁƊȁƮƊ�
Flores y Joselyn García.

Ofrece a los participantes 
la oportunidad de iniciar el 
aprendizaje para la elaboración de 
este arte simétrico de la cultura 
ƊȺǞƋɈǞƧƊ�ɯ�ȺɐȺ�ƦƵȁƵ˛ƧǞȌȺ�Ɗ�ǶƊ�ȺƊǶɐƮخ

16:00
PDL: Viajes con Mónica Zak
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�wȍȁǞƧƊ�ðƊǲخ

Conversemos con esta autora 
sueca, una de las más populares 
de su país y el nuestro. Obras: 
Alex Dogboy, La hija del puma, El 
niño que vivía con los avestruces. 
Nos trae videos cortos de algunos 
viajes y nos contará cómo escribe 
sus novelas.

Lectura de poesía
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�yƵǐǿƊ�hƊȁƵɈǘ�!Ȍɯ�
§ǞƧǘǞɯƋة�hƊȱɐƵǶǞȁ��ǶƵɮƊȁƮȲƊ�
�ǶƊƧƋȁ�©ɐǞȁȌة�§ƵƮȲȌ�!ǘƊɨƊǯƊɯة�
Noé Roquel y Manuel Bolom 
Yaxcal.

PDL: K’u’x La leyenda
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�RƶƧɈȌȲ�RɐǐȌ�ÇȲȲɐɈǞƊة�
Andrea Daniela Urrutia, elenco 
artístico.

§ȲƵȺƵȁɈƊƧǞȍȁ�ƮƵǶ�ǶǞƦȲȌ�ƊƧȌǿȯƊȋƊƮƊ�
con una exposición de pinturas 
de artes, declamación, danza 
folklórica y música de marimba.

Vico Cuento
²ƊǶƊ�IǞǶǐɐƊ�yǞȋȌȺخ

Cuentacuentos para toda la 
familia.

17:00
Los retos encienden la 
Literatura
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�wƊǏƵȲ�hǞǿƶȁƵɹ�!خ

Conferencia que permite 
descubrir que hay retos que 
llegan a la vida para inspirar un 
libro y transformarse así en una 
fortaleza. Fomentar el valor de la 
inclusión a través de la literatura.

PDL: Anécdotas
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�ßǞƧǲɯ�IǶȌȲƵȺ�ɯ�hƵȺȺǞƧƊ�
§ƶȲƵɹخ

§ȲƵȺƵȁɈƊƧǞȍȁ�ɯ�ƧȌȁɨƵȲȺƊɈȌȲǞȌ�
del libro Anécdotas de Vicky 
Flores. Un libro para fortalecer 
la autoestima y situaciones 
cotidianas que afectan a las 
mujeres.

PDL: Viento de primavera
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�hɐǶǞȌ�²ȌǶȍȲɹƊȁȌ�IȌȯȯƊة�
!ƊȲȌǶǞȁƊ�0ȺƧȌƦƊȲ�²ƊȲɈǞة��ȁƊƦƵǶǶƊ�
Giracca y Carol Zardetto.

Con el prólogo de la mexicana. 
0ǶƵȁƊ�§ȌȁǞƊɈȌɩȺǲƊة�ƵǶ�ǶǞƦȲȌ�ȲƵƧȌǐƵ�
fragmentos de una obra literaria 
atemporal y de primera línea. 
Foppa rompió las fronteras 
entre literatura, periodismo y 
feminismo.

Alexis Cuentacuentos
²ƊǶƊ�IǞǶǐɐƊ�yǞȋȌȺخ

Historias para hacer volar la 
imaginación de niños y adultos.

18:00
PDL: Joaquín Orellana en la 
música infantil de Guatemala
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�0ɈƵǶ� ƊɈȲƵȺ�ɯ�hȌƊȱɐǠȁ�
Orellana.

Ethel Batres, pedagoga musical, 
conversa con Joaquín Orellana 
sobre la cantata La historia del 
niño que se llamaba Espejito 
con ojos basada en un cuento de 
wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ

PDL: Un mar de caracolas
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ��ȁɈȌȁǞȌ�JȌȁɹƋǶƵȺة�
Eduardo Villalobos y Guillermo 
²ƊȁɈǞǶǶƊȁƊخ

§ȲƵȺƵȁɈƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ǶƊ�ȌƦȲƊ�ǐƊȁƊƮȌȲƊ�
del certamen 15 de septiembre 
2019, en la rama de dramaturgia.

Historias para hacer volar la 
imaginación de niños y adultos.

17:00
PDL: El Perdón
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�wƊȲǠƊ��ȲƮȍȋƵɹ�JƊȲɹƊ� ɯ�
Adalyd Belloso.

Es una investigación sobre como 
el aborto, sea consentido o 
accidental, afecta a las mujeres. 
Trata sobre las secuelas físicas 
y psicológicas que deja en la 
madre.

Cuentos y Talentos
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ

18:00
Presentación del informe 
Nacional Monitoreo Global de 
Medios
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�§ƊɈȲǞƧǞƊ�JƊǶǞƧǞƊ�ɯ�wƊɯƊ�!ɑخ

Exposición de resultados de la 
representación de las mujeres 
en las noticias en septiembre 
del 2020, durante el Monitoreo 
Global de Medios.

PDL: Insurrectos
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�mɐǞȺƊ�§Ɗɹ�ɯ�mǞǶǠ�0ǶǠƊȺخ

Una historia que desembocó en 
perseguir la utopía de retomar los 
principios de la revolución del 44.

19:00
PDL: Ciudades del Mundo 
Maya
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ��ǶɨƊȲȌ�§ƊȲƵƮƵȺ�!ةخ�
Claudia Gálvez y Diana López.

§ȲǞǿƵȲƊ�ƊȁɈȌǶȌǐǠƊ�ƮƵ�ǶƊȺ�
principales ciudades mayas para 
niños mayores de 12 años.

PDL: En la senda del jaguar
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ��ȲɈɐȲȌ��ȲǞƊȺ�ɯ�²ɈƵȯǘƵȁ�
Henighan.

Con la ayuda de una oenegé de 
Estados Unidos, Amparo Ajuix 
dirige una cooperativa para dar 
microcréditos a mujeres.

20:00
Presentación musical de 
Marjorie von Ahn
§ǶƊɹȌǶƵɈƊخ

PDL: Presentación de libro

ف׀׀ب׆�Ɗ�ǶƊȺ�ׁ׀׃�ßǞƵȁƵ�ƮƵ�ǿǞƶȲƧȌǶƵȺـ Historia de Guatemala: En 
Busca de la libertad
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�ªȌȁƊǶƮ�IǶȌȲƵȺ�ɯ�
²ɈƵȯǘƊȁǞƵ�IƊǶǶƊخ

§ȲȌƧƵȺȌ�ƮƵ�ȲƵƊǶǞɹƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ǶƊ�
serie documental: Historia 
de Guatemala como recurso 
de aprendizaje para niños y 
adolescentes.

19:00
Homenaje a Irene Piedra Santa
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�0ɈǘƵǶ� ƊɈȲƵȺة�JǶȌȲǞƊ�
!ƊȲȲǞȍȁة�ªƊɑǶ�IǞǐɐƵȲȌƊ�²ƊȲɈǞة�
(ǞƊȁƊ�mȍȯƵɹ�Ƶ�XȲƵȁƵ�§ǞƵƮȲƊ�
²ƊȁɈƊخ

Homenaje de reconocimiento 
Ɗ�XȲƵȁƵ�§ǞƵƮȲƊ�²ƊȁɈƊ�Ɗ�ȱɐǞƵȁ�ȺƵ�
le dedica la XIX edición de la 
Feria Internacional del Libro en 
Guatemala.

PDL: Hijastros del diminutivo
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�!ƊȲȌǶ�ðƊȲƮƵɈɈȌة�
Rodolfo Arévalo y José Luis 
§ƵȲƮȌǿȌ��ȲƵǶǶƊȁƊخ

Disección implacable de la 
idiotez nacional y mundial.

PDL: Hiperestesia, Doce calle 
esquina y La música desde la 
ventana o tres intrusiones de 
René Estuardo Galdámez
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�ªƵȁƶ�0ȺɈɐƊȲƮȌ�
JƊǶƮƋǿƵɹة�(ƵȁǞȺƵ�§ǘƶٌIɐȁƧǘƊǶخ

El libro recorre tres momentos 
importantes en la vida literaria 
de uno de los dramaturgos 
guatemaltecos más importantes 
del momento.

20:00
Presentación musical de Imox 
Jazz
§ǶƊɹȌǶƵɈƊخ

10:00
El arte del Storytelling en la 
producción audiovisual
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�0ȺɈƵƦƊȁ�!ƊȲƮȌȁƊ�ɯ�
Carlos Lux.

Explora a través de esta 
conversación entre cineastas, 
cómo potencializar proyectos 
audiovisuales aplicando los 
principios del storytelling.

Taller Lienzo de 
Quauhquechollan. Los 
conquistadores conquistados
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ� ȲƵȁƮƊ�JƊǶǞȁƮȌخ

§ȌȲ�ǿƵƮǞȌ�ƮƵ�ɐȁƊ�ƵɮȯǶǞƧƊƧǞȍȁ�
y talleres interactivos, los 
participantes conocerán los 
objetivos del primer mapa 
ȯǞƧɈȌǐȲƋ˛ƧȌ�ƮƵ�JɐƊɈƵǿƊǶƊخ�

Viernes 2

11:00
Taller musical para niños: 
Tribus musicales
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�0ɨƊ�IǞǐɐƵȲȌƊخ

En este taller, las niñas y niños 
vivirán experiencias sensoriales y 
auditivas entre juegos, canciones 
e instrumentos musicales.

Taller Lienzo de 
Quauhquechollan. Los 
conquistadores conquistados
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ� ȲƵȁƮƊ�JƊǶǞȁƮȌخ

§ȌȲ�ǿƵƮǞȌ�ƮƵ�ɐȁƊ�ƵɮȯǶǞƧƊƧǞȍȁ�
y talleres interactivos, los 
participantes conocerán los 
objetivos del primer mapa 
ȯǞƧɈȌǐȲƋ˛ƧȌ�ƮƵ�JɐƊɈƵǿƊǶƊخ�

15:00
PDL: Ri Chanpomanel Achi (El 
señor presidente)
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺ�
hijo, Cecilio Tuyuc (traductor) y 
autoridades del Ministerio de 
Cultura y Deportes.

§ȲƵȺƵȁɈƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ǶƊ�ɈȲƊƮɐƧƧǞȍȁ�ƊǶ�
kaqchiquel de la obra insigne de 
wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺة�El señor 
presidente.

PDL: El sabio Doctor Narciso 
Sardá Riusech
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ��ȁȁɯ�ßƵȲƊȺ

Anny Veras, bisnieta del médico, 
recupera la apasionante historia 
de su vida, desde el pueblo 
de Cataluña donde nació, 
hasta sus días como el doctor 
más respetado de la costa sur 
guatemalteca.

PDL: Presentación del 
audiolibro El Principito en 
garífuna
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�hɐƊȁ�!ƊȲǶȌȺ�²ƊȁƧǘƵɹة��
Embajadora de Francia, Odile 
Roussel,  Gerardo Mayen, Ninon 
Boilloux.

El narrador del audiolibro El 
Principito del autor francés 
�ȁɈȌǞȁƵ�ƮƵ�²ƊǞȁɈ�0ɮɐȯƶȲɯ�
traducido al idioma garífuna 
narrará un extracto de esta obra.

16:00
¡Conoce el Camino Rojo!
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�!ǶƊɐƮǞƊ�wȌȺƧȌȺȌخ

§ȲȌǿȌɨƵȲ� ǶƊ� ƵƮɐƧƊƧǞȍȁ� ȺȌƦȲƵ� ƵǶ�
ciclo menstrual para niñas y niños 
de manera amena y lúdica. Taller 
basado en el libro El Camino Rojo.

PDL: Le tuviste miedo
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�ßƊȁƵȺȺƊ�yɑȋƵɹخ
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§ȲƵȺƵȁɈƊƧǞȍȁ�ƮƵǶ�ȲƵƧǞƵȁɈƵ�ǶǞƦȲȌ�
de la autora salvadoreña Vanessa 
Núñez.

La plaza atrial de San Cristóbal 
Totonicapán
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ

Entre la escasa literatura 
disponible sobre la arquitectura 
del siglo XVI en Guatemala 
este libro aporta un completo 
estudio sobre uno de los bienes 
más representativos de este 
patrimonio arquitectónico 
ȯȲƵȺƵȲɨƊƮȌ�Ƶȁ�²Ɗȁ�!ȲǞȺɈȍƦƊǶ�
Totonicapán. 

17:00
Hierbas que tiras, pero se 
comen
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�0ɐƮƊ�wȌȲƊǶƵȺ�²ةǞǶɨǞƊ�
wƊȲǠƊ�§ƊǶǿƊ�ɯ�wǞǶɨǞƊ�²ȌǶȍȲɹƊȁȌخ

Una visión agronómica, 
nutricional y gastronómica 
de hojas de vegetales que 
normalmente se desaprovechan, 
pero que aportan nutrientes 
importantes y hacen más 
interesante la alimentación.

Conversatorio alrededor del 
Homenaje al Mérito Editorial
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�ªƊɑǶ�IǞǐɐƵȲȌƊ�²ƊȲɈǞة�
Carmen Lucía Alvarado, Irene 
§ǞƵƮȲƊ�²ƊȁɈƊ�ɯ�§ǘǞǶǞȯȯƵ�RɐȁɹǞǲƵȲخ

Conversan sobre la labor del 
editor guatemalteco Raúl 
IǞǐɐƵȲȌƊ�²ƊȲɈǞخ

Lectura de autores nacionales
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�hƊɨǞƵȲ�wȌȺȱɐƵȲƊة�
Gloria Hernández y Luis Aceituno.

Cuentistas guatemaltecos 
participan en una lectura de 
su obra. Organiza:  Instituto de 
Literatura Guatemalteca.

Alexis Cuentacuentos
²ƊǶƊ�IǞǶǐɐƊ�yǞȋȌȺخ

Historias para hacer volar la 
imaginación de niños y adultos.

18:00
PDL: Tradición y Modernidad 
en la literatura infantil 
centroamericana
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�ªȌɮƊȁƊ�wƶȁƮƵɹة�
²ƵȲǐǞȌ��ȁƮȲǞƧƊǠȁة�XȲƵȁƵ�§ǞƵƮȲƊ�
²ƊȁɈƊ�ɯ�JǶȌȲǞƊ�!ƊȲȲǞȍȁخ

Roxana Méndez, la autora 
salvadoreña de Olivia y la 
carreta chillona y El mercado 
habla sobre su obra con expertos 
en literatura infantil; entre ellos 
²ƵȲǐǞȌ��ȁƮȲǞƧƊǠȁة�ƵȺȯƵƧǞƊǶǞȺɈƊ�
cubano.

Sábado 3
10:00

Proyección y cine-foro sobre el 
audiovisual Xolí y El inventor, 
audiovisual basado en los 
cuentos de Luis de Lión
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�wƵȲƧƵƮƵȺ� ǶƊȁƧȌخ

Es una proyección audiovisual 
Ɗ�ǶƊ�ȱɐƵ�ȺƵ�ǞȁɈƵǐȲƊ�ɐȁ�ɈƊǶǶƵȲ�²خƵ�
dirige a estudiantes de nivel 
medio y universitarios.

Taller Lienzo de 
Quauhquechollan. Los 
conquistadores conquistados
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ� ȲƵȁƮƊ�JƊǶǞȁƮȌخ

Programa General 

PDL: Presentación de libro

§ȌȲ�ǿƵƮǞȌ�ƮƵ�ɐȁƊ�ƵɮȯǶǞƧƊƧǞȍȁ�
y talleres interactivos, los 
participantes conocerán los 
objetivos del primer mapa 
ȯǞƧɈȌǐȲƋ˛ƧȌ�ƮƵ�JɐƊɈƵǿƊǶƊخ�

11:00
Solo cuentos y puras 
canciones, actividad infantil 
con la autora Aleida Piñón
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ��ǶƵǞƮƊ�§Ǟȋȍȁ�ɯ�
IƵȲȁƊȁƮȌ�²ȌɈȌخ

Una actividad musical que 
consta de un show de 45 
minutos con canciones para 
niños que se basan en el libro.

Taller Lienzo de 
Quauhquechollan. Los 
conquistadores conquistados
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ� ȲƵȁƮƊ�JƊǶǞȁƮȌخ

§ȌȲ�ǿƵƮǞȌ�ƮƵ�ɐȁƊ�ƵɮȯǶǞƧƊƧǞȍȁ�
y talleres interactivos, los 
participantes conocerán los 
objetivos del primer mapa 
ȯǞƧɈȌǐȲƋ˛ƧȌ�ƮƵ�JɐƊɈƵǿƊǶƊخ�

La Magia Literaria del Fondo
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�wƊǞɈƵ��ɨǞǶƊخ

Club de lectura.

12:00
Historia silente
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�hƵȺȺǞƧƊ�§ƶȲƵɹ�ɯ��ȁǐƵ�
Ricart.

§ƊȲƊب�ǞǶɐȺɈȲƊƮȌȲƵȺ�ɯ�ȯƵȲȺȌȁƊȺ�
interesadas en la narrativa visual 
ilustrada. A través de cuadros 
secuenciales, se deberá desarrollar 
una historia ilustrada para hacer 
uso de la narrativa silente.

Taller de Caligrafía Coreana
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ
Organizado por la Embajada de 
República de Corea.

14:00
PDL: Pensamiento crítico en 
Iberoamérica
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ��ȲǞƵǶ�!ƊǿȯǞȲƋȁة�
Brenda Lara Markus.

Conversatorio: Estudiar 
Literatura La importancia de 
su estudio en la sociedad
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�JǶƊƮɯȺ�ÀȌƦƊȲ�ɯ�§Ƶȯ�
Balcárcel.

²Ƶ�ƮǞȺƧɐɈǞȲƋ�ȺȌƦȲƵ�ǶƊ�ƧƊȲȲƵȲƊ�
universitaria de literatura, su 
importancia, su contenido, su 
campo de estudio y laboral, 
desde la experiencia de los 
participantes.

15:00
#LetreandoAndo: Lettering 
Literario
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�mƵɈȲǞȺɈƊȺخ

¿Tienes una frase de tu libro 
ǏƊɨȌȲǞɈȌ�Ƶȁ�ǶƊ�ǿƵȁɈƵد�ßƵȁ�ɯ�
hagamos un póster con ella. Acá 
aprenderás a hacer lettering 
creativo para lograr un trabajo 
increíble y con las mejores 
técnicas.

PDL: Las Aventuras de Piti y 
Poto: Una Tarde Mágica en el 
Bosque
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�wƊȲǠƊ�XȺƊƦƵǶ�ªȌƮƊȺخ

El cuento narra divertidas 
historias de dos hermanitas, 
combinando fantasía con 
realidad de una forma muy 
natural y amena. Fomentan 
la unidad familiar, respeto a la 
naturaleza y solidaridad.

Rondas infantiles con Raúl 
López, Colibrí
²ƊǶƊ�IǞǶǐɐƊ�yǞȋȌȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�ªƊɑǶ�mȍȯƵɹخ

Concierto didáctico con rondas 
infantiles tradicionales de 
Guatemala.

16:00
PDL: Tierra de narcos
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ��ȺƧƊȲ�0ȺɈȲƊƮƊ�ɯ�hɐǶǞƵ�
López

!ȍǿȌ�ǶƊȺ�ǿƊ˛ƊȺ�ȺƵ�ƊȯȌƮƵȲƊȲȌȁ�
de Honduras, del periodista 
ǘȌȁƮɐȲƵȋȌ��ȺƧƊȲ�0ȺɈȲƊƮƊخ

PDL: Dispara y después sonríe
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�!ǶƊɐƮǞƊ�wƶȁƮƵɹ�
Arriaza, Moisés Castillo, Esteban 
Biba.

Un panel con tres periodistas 
que hablarán sobre el 
periodismo y fotoperiodismo en 
la región.

PDL: Niñas inquietas, mujeres 
maravillosas
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�ÀƊȁǞƊ�RƵȲȁƋȁƮƵɹ�ɯ�
Marco Valerio Reyes.

El libro contiene la biografía 
de seis mujeres artistas 
guatemaltecas (escritoras y 
artistas plásticas).

Cuentos y Talentos
²ƊǶƊ�IǞǶǐɐƊ�yǞȋȌȺخ

17:00
PDL: Elegir el fuego
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�ªȌƮȌǶǏȌ�yƊȲȍخ

El escritor mexicano Rodolfo 
Naró presenta su libro con 

PDL: Literatura en tres actos
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�JɐȺɈƊɨȌ�²ƋȁƧǘƵɹة�
Gustavo Bracamonte y Eduardo 
Blandón.

Es una obra que explora la 
realidad a través de la poesía, el 
cuento y el ensayo.

Lectura de autores nacionales
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�IȲƊȁƧǞȺƧȌ�wȌȲƊǶƵȺ�
²ƊȁɈȌȺة�!ƊȲȌǶǞȁƊ�0ȺƧȌƦƊȲ�²ƊȲɈǞة�
Gustavo Bracamonte y Maya Cú.

§ȌƵɈƊȺ�ǐɐƊɈƵǿƊǶɈƵƧȌȺ�ȯƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�
en una lectura de su obra. 
Organiza:  Instituto de Literatura 
Guatemalteca.

Pijamada de cuentos con Vico 
Cuento
²ƊǶƊ�IǞǶǐɐƊ�yǞȋȌȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�ßǞƧȌ�!ɐƵȁɈȌخ

Vico Cuento presenta su 
espectáculo infantil.

19:00
PDL: Ética para desconfiados
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�(ƊɨǞƮ�§ƊȺɈȌȲ�ßǞƧȌخ

Con su tono mordaz y directo, 
Vico te cuenta la relación entre 
ƵǶ�ǿɐȁƮȌ�ƮƵ�ǶƊȺ�ǞƮƵƊȺ�ƮƵ�§ǶƊɈȍȁ�
y los héroes de Marvel; cómo 
ƊǶǐɐȁȌȺ�˛ǶȍȺȌǏȌȺ�ƮƵǶ�ȺǞǐǶȌ�Xß�Ɗخ�
C. vivían sin ataduras materiales 
(incluso durmiendo en barriles), y 
de qué se trata realmente eso de 
Conócete a ti mismo.

PDL: Tiempo en Tierra
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�àƊǶƵȺǲƊ�wȌȁɈƵȲȲȌȺȌة�
(ƵȁǞȺƵ�§ǘƶٌIɐȁƧǘƊǶ�ɯ��ȁƊ�mɐƧǠƊ�
Galicia.

Un poemario breve pero intenso 
sobre la experiencia humana en 
el que las imágenes no solo dan 
cuenta de las emociones que les 
dieron origen, sino que encajan 
también en la experiencia vital 
del lector.

La relación de las habilidades 
de pensamiento con el 
desarrollo psicobiológico 
(cognitivo, afectivo y lógico) 
centrado en los estudiantes. Su 
importancia en la vida social y 
laboral
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ��ȲǞƵǶ�!ƊǿȯǞȲƋȁ�ɯ�
Brenda Lara Markus.

Un encuentro sobre el recorrido 
académico del conferencista y 
exposición del tema.

Pijamada con Cuentos y 
Talentos
²ƊǶƊ�IǞǶǐɐƊ�yǞȋȌȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�1ƮǐƊȲ�wȌǶǞȁƊ�0ةǶ�ȯȌǶǶȌخ
Cuentos y Talentos ofrece su 
espectáculo de cuentos para 
niños.

ف׀׀ب׆ßǞƵȁƵ�ƮƵ�ɨǞƵȲȁƵȺ�ׂ�Ɗ�ǶƊȺ�ׁـ 20:00 
PDL: Más allá de las rejas
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�§ƊƧȌ�XǐȁƊƧǞȌ�ÀƊǞƦȌ�XXخ

El libro Más allá de las rejas 
recoge algunas de las memorias 
que con tintes de melancolía  de 
su autor César Montes a manera 
de diario, sus recuerdos, su visión, 
y sus travesías guerrilleras.

PDL: Racismo reinstalado
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ��ǶƵǯƊȁƮȲȌ�IǶȌȲƵȺة�
Amílcar Dávila y Marlon Urízar.

El libro Racismo reinstalado 
de Marlon Urízar Natareno 
hace un estudio riguroso 
sobre el fenómeno al que el 
autor denomina como «nuevo 
racismo», caracterizado por una 
ƊɐɈȌȁȌǿǠƊ�ȲƵǶƊɈǞɨƊ�ƮƵǶ�˜ɐƧɈɐƊȁɈƵ�
concepto de «raza», invisible en 
ǶȌȺ�ƮǞȺƧɐȲȺȌȺ�Ȍ˛ƧǞƊǶƵȺخ

Pijamada de cuentos con 
Alexis Cuentacuentos
²ƊǶƊ�IǞǶǐɐƊ�yǞȋȌȺخ

Alexis Cuentacuentos presenta 
su show de cuentos infantiles.

21:00
PDL: Confesiones de Venus
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�0ǶǞɹƊƦƵɈǘ�ÇǐƊǶƮƵة�
!ƊȲȌǶǞȁƊ�0ȺƧȌƦƊȲ�²ƊȲɈǞ�ɯ�²ƊȲƊ�
Curruchich

Colección de relatos eróticos de 
mujeres.

PDL: Surcos de Papel
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�ªȌȁɯ�!ǘƊǶǠ
Antología poética, 
sorprendentemente profunda. 
Un recorrido por el tiempo, por 
los caminos abruptos donde 
transitaron las abuelas y los 
abuelos, una mirada hacia las 
realidades que se suelen ignorar.

22:00
Presentación musical de Los 
Bichos
§ǶƊɹȌǶƵɈƊخ
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(ȌǿǞȁǐȌ�ׄ
10:00

PDL: Lo que callan los 
mujeriegos
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�²ǞǶɨǞƊ�wƊȲǠƊ��ɨǞƵƮȌ�
Zacarías.

Novela romántica que externa los 
sentimientos y motivaciones de 
los hombres catalogados como 

“mujeriegos” así como la vida 
de las personas que los rodean, 
principalmente sus parejas 
románticas. Firma de libros.

El arte y el cine como 
experiencia de aprendizaje
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�0ǿǞǶɯ�JɐǶƊȲɈƵ�ɯ�hƊɨǞƵȲ�
§ƊȲƵǶǶƊƮƊخ

Una conversación con artistas 
sobre el papel del arte y el cine 
como diseño de experiencia de 
aprendizaje.

11:00
PDL: Para leer una mañana de 
domingo
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�IȲƊȁƧǞȺƧȌ�§ƶȲƵɹ�ƮƵ�
Antón

0Ƕ�ƵȺƧȲǞɈȌȲ�IȲƊȁƧǞȺƧȌ�§ƶȲƵɹ�ƮƵ�
Antón nos presenta un peculiar 
manual para comprender 
mejor este viaje que es la 
vida, y muestra los máximos 
exponentes del aforismo. 

Narrativa joven salvadoreña
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�(ƵȲǶǞȁ�(Ƶ�mƵȍȁة�
hƵƊȁȁƵɈɈƵ�!Ȳɐɹة��ȺƧƊȲ�JȌȁɹƋǶƵɹ�
wƋȲȱɐƵɹة�RɐǐȌ�J�²خƋȁƧǘƵɹة�wƊȲǞȌ�
Quiñonez, Georgina Vanegas y 
ªǞƧƊȲƮȌ�RƵȲȁƋȁƮƵɹ�§ƵȲƵǞȲƊȁخ

Conversatorio entre autores de 
narrativa publicados por Índole 
Editores y el colectivo literario 
Mosca Azul.
Presentación de Cuentos y 
Talentos
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ

Un show para toda la familia.

12:00
Presentación musical de 
Marimba Femenina de 
Conciertos del Ministerio de 
Cultura y Deportes.
§ǶƊɹȌǶƵɈƊخ

Revista del departamento de 
Filosofía
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�hɐǶǞȌ�!ƶȺƊȲ�ƮƵ�mƵȍȁ�
Barbero y Lilian Quiná Roquel. 

§ȲƵȺƵȁɈƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ǶȌȺ�ɈȲƵȺ�ɑǶɈǞǿȌȺ�
números de la revista del 
departamento de Filosofía.

15:00
PDL: Pasitos a un planeta 
mejor
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ��ȁƮȲƵƊ�!ƊȲة��ƮƮɯȺ�
Enríquez y Lesli Car .

§ȲƵȺƵȁɈƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ɐȁ�ǶǞƦȲȌ�
ilustrado sobre el cambio 
climático. 

PDL: Las ruinas de la memoria
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
Colección de cuentos de autores 
guatemaltecos.

Panchorizo
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ

§ƊȁƧǘȌȲǞɹȌ�ȯȲƵȺƵȁɈƊ�Ⱥɐ�
espectáculo para toda la familia.

16:00
PDL: Guatemala corrupta
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�RƵȁȲɯ� Ǟȁ�0ةƮɩǞȁ�
§ǞɈƋȁة�wƊȲɈƊ�²ƊȁƮȌɨƊǶة�!ǶƊɐƮǞƊ�
Méndez Arriaza y el ilustrador 
Alf .

Los reporteros Henry Bin y 
0ƮɩǞȁ�§ǞɈƋȁ�ȁȌȺ�ȯȲƵȺƵȁɈƊȁ�ƵǶ�
libro, Guatemala corrupta, casos 
de corrupción cotidiana que 
retratan al país de cuerpo entero.

Taller de acuarela y tallado con 
artistas guatemaltecos 
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�wƊɐȲȌ�æȌǯƧȍǿة�àƊǶɈƵȲ�
Castillo y Belbeth Girón (apoyo 
UE). 

Taller con Mauro Yojcóm 
-escultor y artista visual- y 
àƊǶɈƵȲ�!ƊȺɈǞǶǶȌ�ٌȯȲȌǏƵȺǞȌȁƊǶ�

PDL: Presentación de libro

poemas que oscilan entre el 
erotismo y la ternura.

Novedades editoriales 2022: 
Colapso, La tinta escarlata y 
En la ciudad
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�!ǘȲǞȺɈǞƊȁ�0ƧǘƵɨƵȲȲǠƊ�
Gonzáles, Mario Cardona, Luis 
Fernando Gil y Javier Martínez.

²Ƶ�ȯȲƵȺƵȁɈƊȁ�ɈȲƵȺ�ȁȌɨƵƮƊƮƵȺ�
editoriales: el poemario Colapso, 
de Christian Echeverría, la novela 
premiada La tinta escarlata, de 
Mario Cardona y los cuentos En 
la ciudad, de Luis Fernando Gil.

La economía atrapada: 
abriendo el debate
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�hɐƊȁ��ǶƦƵȲɈȌ�IɐƵȁɈƵȺ�
Knight y Lisardo Bolaños.

Debate en torno al libro La 
economía atrapada. Gestores 
de poder y Estado encadenado.
Alexis Cuentacuentos
²ƊǶƊ�IǞǶǐɐƊ�yǞȋȌȺخ

Historias para hacer volar la 
imaginación de niños y adultos.

18:00
PDL: Compartiendo Distancias
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�mǞƮǞƊ�ƮƵ�²ƋƵȁɹ�ɯ�
María Ordóñez.
§ȲƵȺƵȁɈƊƧǞȍȁ�ƮƵǶ�mǞƦȲȌ�
Compartiendo Distancias, de 
la poeta guatemalteca Lidia de 
²ƋƵȁɹخ

Presentación de fondo 
editorial Ojo de Cuervo
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�²ɐȺƊȁƊ�ªƵɯƵȺة�hǞǿƵȁƊ�
§ȌȁȺ�JǞƊȁƮǞȁȁǞة�JƵȌȲǐǞȁƊ�
ßƊȁƵǐƊȺ�²ةƊȁƮȲƊ��ǐɐǞǶƊȲة�!ǶƊɐƮǞƊ�
Denise Navas, Nancy Gutiérrez, y 
Victoria García Jolly. 

§ȲƵȺƵȁɈƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ǶȌȺ�ɈǠɈɐǶȌȺ�ȱɐƵ�
forman parte de las primeras 
tres colecciones: Sarasvati 
(narrativa), Casandra (memoria 

ف׀׀ب׆�Ɗ�ǶƊȺ�ׁ׃�ßǞƵȁƵ�ƮƵ�ȺƋƦƊƮȌـ literaria) y Xochiquetzal (poesía). 
Las autoras son salvadoreñas 
y mexicanas. Dirige el 
ƧȌȁɨƵȲȺƊɈȌȲǞȌب�(ƵȁǞȺȺƵ�§ǘƶٌ
Funchal.

19:00
PDL: A veces despierto 
temblando
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�åǞǿƵȁƊ�²ƊȁɈƊȌǶƊǶǶƊة�
!ƊȲȌǶ�ðƊȲƮƵɈɈȌ�ɯ�hɐǶǞȌ�§ȲƊƮȌخ

Una poderosa novela coral que 
se ambienta durante los años 
del general Efraín Ríos Montt.

PDL: Presentación Periférica
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�0ƮǞɈ�JɐƵɨƊȲƊة�wƊȲǠƊ�
Lara, Manuel Rodas Méndez, 
Melissa Cáceres, Emmanuel 
§ƊȲƵƮƵȺ�²ȌɈȌ�ɯ�mɐǞȺ�§ƵƮȲȌ�
Villagrán Ruiz.

²ƵȲǞƵ�§ƵȲǞǏƵȲǞƊ�ȯɐƦǶǞƧƊ�ȯȌƵȺǠƊ�
y narrativa contemporánea de 
Mesoamérica.

PDL: Alejandro Cotí
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�hȌȺƶ�mɐǞȺ�§ƵȲƮȌǿȌ�
Orellana, Gerardo Guinea Diez, 
Víctor Hugo Ventura, Miguel 
�ȁǐƵǶ��ǶɨƊȲƊƮȌ��ȲƶɨƊǶȌ�ɯ��
Herminio Quiroa Girón.

20:00
Presentación musical de K-Pop
§ǶƊɹȌǶƵɈƊخ

Grupos ganadores en certamen 
ƮƵ�jٌ§Ȍȯ�ȺƵ�ȯȲƵȺƵȁɈƊȁ�Ƶȁ�ɐȁƊ�
ȁȌƧǘƵ�ƮƵ�§Ȍȯ�jȌȲƵƊȁȌخ

de la acuarela y artista 
visual- ganadores del Mural 
Conmemorativo por los 25 años 
de la UE en Guatemala. 

Taller de Caligrafía Coreana
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ
Organizado por la Embajada de 
la República de Corea.

Cuentacuentos
²ƊǶƊ�IǞǶǐɐƊ�yǞȋȌȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�mǞƮǞƊ�ðƊȲƊǐȌɹƊخ

Lidia Zaragoza nos trae un 
maravilloso cuento.

17:00
PDL: El hombre universal
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�IƵǶɯɮ�IƵȲȁƋȁƮƵɹ�Ƶ�
invitados especiales

Un libro que describe el carácter 
y personalidad del hombre 
universal desde el punto de vista 
teológico pero, fuera de todo 
contexto religioso y trasladado a 
la vida cotidiana.

Alexis Cuentacuentos
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ

Cuentos para no tan chicos.

18:00
Acto de clausura de la XIX 
edición de la Feria Internacional 
del Libro en Guatemala (Filgua) 
2022

Bienvenida a invitado de honor y 
dedicatoria para la Filgua 2023.

19:00
Presentación musical de 
Capitán Eléctrico 
§ǶƊɹȌǶƵɈƊخ�
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Sala Virtual Margarita Carrera

11:00
Justicia y Literatura
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�ǿǞƵǿƦȲȌȺ�ƮƵǶ�
Colectivo Literatas que Dan Lata.

Actividad literaria poética (prosa 
y poesía sobre el tema).

15:00 
PDL: Las aventuras de un 
lanzador de enanos
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ��ǶƵǯƊȁƮȲȌ�mƊǿƦƊȲȲɯ�ɯ�
Vanessa Núñez.

Lambarry va más lejos 
construyendo un libro no 
convencional, con una trama 
arriesgada, para mostrarnos de 
qué están compuestas las luchas 
humanas; cómo se forjan el amor 
y la pasión.

16:00
PDL: El Maravilloso Reino del 
Ajedrez para Niños 
§ȲƵȺƵȁɈƊȁ�àǞǶȺȌȁ�mȌȲƵȁɹƊȁƊ�
�ǐɐǞǶƊȲ�ɯ�²ƵȲǐǞȌ�JƊȲƧǠƊ�IɐƵȁɈƵȺخ

§ȲƵȺƵȁɈƊƧǞȍȁ�ƮƵ�El Maravilloso 
Reino del Ajedrez para Niños. 
Obra premiada por la Asociación 
Universitaria (AUV) de la 
ÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮ�ƮƵ��ǿȺɈƵȲƮƊǿ�
��Ƶȁ�ƵǶ�§ȲƵǿǞȌ�ƊǶ��ǶɐǿȁȌف�Çɨـ
del 2020.

17:00
PDL: Ella sigue de viaje
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�mɐǞȺ�IƵǶǞȯƵ�mȌǿƵǶǠخ

El autor conversa sobre su 
novela.

18:00
PDL: En busca de las raíces
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�wƊȲǞƵǶƊ�²ª�ٌ�!ȌǶǞȁƵ�
IƊȁȌȁ�ɯ�hɐǶǞȌ�§ȲƊƮȌخ

Una conversación entre Mariela 
²ǞǏȌȁɈƵȺ�ƊɐɈȌȲƊ�ƮƵ�Mamá, no 
estoy muerta�ɯ�hɐǶǞȌ�§ȲƊƮȌة�
autor de La noche viene sin ti.

(ȌǿǞȁǐȌ�ׇׂ

10:00
PDL: La diáspora palestina en 
El Salvador (1880-2019)
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�wƵǶǞȺȺƊ�ªǞɨƊȺخ

Conversatorio con la antropóloga 
y autora del libro La diáspora 
palestina en El Salvador (1880-
2019).

Lunes 28

wƊȲɈƵȺ�ׂ
8:00 a 12:00

Concurso Interescolar de Lectura

15:00
PDL: Sobras de mujer
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�ªȌȺƵƊȁȁ�mƊǲƵخ

Libro sobre mujeres jóvenes 
chinas. Un interesante recorrido 
sobre las presiones sociales 
y económicas a las cuales se 
ven expuestas por un sistema 
político autoritario que las va 
desechando.

16:00
Todos a leer, cómo ser un 
Municipio Amigo de la Lectura
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�JƊƦȲǞƵǶƊ�ƮƵ� ɐȲƦƊȁȌة�
José Adolfo España Carlota 
Calito, Olga de Motta y Verónica 
²ȯȲȌȺȺخ

Es un espacio en conjunto con 
Mineduc y Empresarios por la 
Educación para dar a conocer 
ǶƊȺ�ƦƊȺƵȺ�ƮƵ�ǶƊ�ƧƵȲɈǞ˛ƧƊƧǞȍȁ�
Municipio Amingo de la Lectura.

18:00
Aquí hay dragones (Antología 
centroamericana)
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ��ǶƦƵȲɈȌ��ȲǐɐƵǶǶȌة�ßƊȁǞƊ�
Vargas y Kalton Harold.

§ȲƵȺƵȁɈƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ɐȁƊ�ƊȁɈȌǶȌǐǠƊ�
ƮƵ�ǿǞȁǞ˛ƧƧǞȍȁ�ƧƵȁɈȲȌƊǿƵȲǞƧƊȁƊخ

wǞƶȲƧȌǶƵȺ׀׃�
8:00 a 12:00

Concurso Interescolar de Lectura

15:00 
PDL: Réquiem para una señora 
sin canas
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�wƊȁɐƵǶ� ƊȲȲƵȲƊخ

Novela negra ambientada en 
0Ƕ�²ƊǶɨƊƮȌȲخ

16:00
PDL: Car!as al Poeta Roto / A 
quien interese
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�XȁƶȺ��ƧǘƊƵɈƊخ

²Ƶ�ȯȲƵȺƵȁɈƊȁ�ƊǿƦȌȺ�ȯȌƵǿƊȲǞȌȺة�
teniendo un tiempo de 
discusión de la historia detrás de 
cada uno. Además, se realizará 
una lectura.

Viernes 25
10:00

Conferencia Apreciación del 
Arte
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�IǶȌȲ�ƮƵ�wƊȲǠƊ��ȲǿƊȺ�ɯ�
Rina Flores.

Conversaremos sobre la 
apreciación de todas las artes, 
tips y cómo educarse como 
espectador.

15:00
PDL: Juego con letras.
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�XǶƵƊȁƊ�yǞȁƵɈɈƵ�ªɐǞɹ�
Monterroso.

§ȲƵȺƵȁɈƊƧǞȍȁ�ƮƵǶ�ǶǞƦȲȌ�Juego con 
letras, diseñado para niños de 6 
y 7 años que están en el proceso 
del aprendizaje de la lectura y 
escritura.

16:00
Taller para hablar con sentido
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�§ƊȌǶƊ��ȁƮȲƊƮƵ�ɯ�
Mariela Zelada.

El taller modela estrategias y 
herramientas para desarrollar la 
comprensión lectora en su etapa 
inicial.

17:00
Coaching literario
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�ÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮ�ƮƵǶ�ßƊǶǶƵ�ƮƵ�
Guatemala.

18:00
PDL: El ABC de la Repostería
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�ǶƊ�ÀǞȯȌǐȲƊǏǠƊ�yƊƧǞȌȁƊǶخ

En el libro del ABC de la 
Repostería el lector podrá 
encontrar recetas de los diversos 
postres. 

19:00
PlexoAmérica. Poesía y 
gráfica Guatemala-Venezuela, 
coedición PlexoAmérica. cl y La 
Castalia
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�ªɐƮɯ��ǶǏȌȁɹȌ�JȍǿƵɹ�
Rivas, Matheus Kar, Ruth Vaides, 
!ȲȌȺƦɯ�JǞȲȍȁة�IȲƵƮɯ�²ƊȁɈȌȺة�
Jhensy Lucena Castillo, Jesús 
Ernesto Velásquez, Alberto 
©ɐƵȲȌة� ƵɈȺǞǿƊȲ�²ƵȯɑǶɨƵƮƊة�
Chemir Colina, Yurimia Boscán, 

hɐƵɨƵȺ�ׂׄ
17:00

PDL: Historia de la Universidad 
en Guatemala y su impacto en 
la cultura
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�mǞȁƮƊ�§Ɗɹ�©ɐƵɹƊƮƊخ

Análisis sobre los 
acontecimientos políticos, 
económicos y sociales de la 
historia y su repercusión en 
la educación superior hasta 
llegar a su situación actual en 
Guatemala.

Roberto de León, María Herrera, 
Rodrigo Villalobos, Alejandro 
Nazareth, Karina García Albadiz y 
ªȌƮȲǞǐȌ�²ɐƋȲƵɹخ

Este libro forma parte de 
ǶƊ�ƧȌǶƵƧƧǞȍȁ�§ǶƵɮȌ�ǿƶȲǞƧƊة�
que reúne poetas y artistas 
latinoamericanos.

Sábado 26
10:00

PDL: Paternar con seguridad
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ��ȁƮȲƵƊ�!ƊƦȲƵȲƊخ

Charla acerca de las necesidades 
básicas emocionales de los niños, 
y el papel que jugamos los padres 
en ese proceso.

11:00
El cambio que ha generado 
Wattpad
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�(Ɗȁȁɯة�(ƊȁȁɯٚȺ�ɩȌȁƮƵȲ�
books y Belu, Una simple lectora.

Más que una plataforma online. 
Un mundo de oportunidades 
para lectores y escritores.

12:00
Presentación del catálogo de 
ilustradores de Guatemala
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�XƦƦɯ�JɐƊɈƵǿƊǶƊ�ɯ��
IǞǶǐɐƊ�²ة! àXخ

Este catálogo contiene artistas 
de libro infantil, narrativa, 
portada y cómic en Guatemala.

15:00
PDL: Palimpsestos
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ��ǠƮƊ�ÀȌǶƵƮȌ�0ةȁȲǞȱɐƵ�
Noriega y Luis Eduardo Rivera.

§ȲƵȺƵȁɈƊƧǞȍȁ�ɯ� ǶƵƧɈɐȲƊ�ƮƵ�ȯȌƵȺǠƊ�
del libro Palimpsestos.

16:00
PDL: Esperanza desde el cielo, 
la historia del primer satélite 
guatemalteco
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�ÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮ�ƮƵǶ�ßƊǶǶƵ�
de Guatemala, Ingenieros UVG a 
cargo del proyecto Quetzal 1 
el primer satélite guatemalteco. 

Nos cuentan cómo de un proyecto 
ƮƵ�!Ɗȁ²ƊɈ�ȺƵ�ǶǶƵǐȍ�ƊǶ�!ɐƦƵ²ƊɈ�ɯ�ƵǶ�
primer satélite guatemalteco en 
órbita.

18:00
Poetry Slam Guatemala 
AltaVoz
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁب��ǶǏȲƵƮȌ�ªƊƧة�wƊɯƵɨǞ�
RƊƮǞɈǘة�mɐǞȺ�IƵȲȁƊȁƮȌ�§ǞȁƵƮƊة�
María Herrera, Nery González y 
poetas invitados.

§ȲƵȺƵȁɈƊƧǞȍȁ�ȯȌƶɈǞƧƊ�ƧȌȁ�
ƧƊǿȯƵȌȁƵȺ�ƮƵǶ�§ȌƵɈȲɯ�²ǶƊǿ�
Guatemala e invitados especiales.

19:00
La transición de Corea del Sur 
luego de la Segunda Guerra 
Mundial
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�àȌȁǯɐȁǐ�wǞȁة�§ǘةخ)خ�
ƊƧƊƮƶǿǞƧƊ�ƮƵ�ǶƊ�§ȌȁɈǞ˛ƧǞƊ�
Universidad Católica de Chile e 
ǞȁɨƵȺɈǞǐƊƮȌȲƊ�ɯ�²ƵȌɐǶ�yƊɈǞȌȁƊǶ�
University Asia Center.

Ingresa a través 
ƮƵ�ɩɩɩخ˛ǶǐɐƊخƧȌǿ

PDL: Presentación de libro

19:00
La voz de Augusto Monterroso, 
Movimiento Perpetuo cumple 
50 años.
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�0ǿƦƊǯƊƮƊ�ƮƵ�
JɐƊɈƵǿƊǶƊ�Ƶȁ�àƊȺǘǞȁǐɈȌȁخ

Homenaje en el 50 aniversario de 
Movimiento Perpetuo. La voz 
del maestro Augusto Monterroso 
lee un pasaje de su obra. Habrá 
un conversatorio sobre su vida.

18:00
PDL: Tres amigos, un Maserati y 
los señores mayas del tiempo
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�§ƊɈȲǞƧǞȌ��ȲɈǞɹخ

El destino: el México de1994 
días antes del asesinato de Luis 
Donaldo Colosio. ¿Qué harán 
estos personajes para cambiar 
el destino trágico de ese 
ǿȌǿƵȁɈȌد

19:00
Conversatorio sobre métodos 
alternos al libro escrito
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�wƊȲǞȁƊ�²ƊȁɈƊ�!Ȳɐɹة�
Danny Conlledo, Bryan Rodas y  
Nancy Méndez.

Nada reemplaza un libro 
físico, pero no podemos negar 
el impacto de la tecnología. 
El conversatorio es sobre 
la incorporación de libros 
electrónicos, los audiolibros 
entre otros.

Vamos por 
un país de 

lectores
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Del 24 de noviembre al 4 de diciembre

Sábado 3
8:00 a 12:00

Concurso Interescolar de Lectura

16:00
Leyendo en otros formatos
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�(Ɗȁȁɯة�(ƊȁȁɯٚȺ�
ɩȌȁƮƵȲ�ƦȌȌǲȺ�ɯ�²ȌǏǠƊ�ɯ�jǞǿ�ƮƵ�
El librero de soferly.

Cómo aprovechar los formatos 
digitales para mantener el 
hábito de la lectura.

18:00
Los gestos inútiles
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�ªƵɯ��ȁƮɑǯƊȲخ

(ȌǿǞȁǐȌ�ׄ
11:00

PDL: Ontología Gnóstica
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�hɐǶǞȌ�JȌȁɹƋǶƵɹة�
Constanta Hojda Kwen Khan Khu 
خفȌȺǞƦǶƵ�ȯƊȲɈǞƧǞȯƊƧǞȍȁ§ـ

Enseña la postura de la Gnosis 
(Ciencia del Autoconocimiento), 
frente a diversas interrogantes 
de la vida cotidiana a la par de ir 
aclarando conceptos del arte de 
vivir la vida inteligentemente.

16:00
Conversatorio sobre el libro 
Caminos hacia la libertad, la 
paz y la inclusión
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ��ƦƵǶ�ªɐƦƶȁ�
Hernández Ulloa (México), 
Xicotencatl Martínez Ruiz 
(México), Marcela Mandiola 
Cotroneo (Chile) y Brenda Lara 
Markus.

²Ƶ�ƮǞȺƧɐɈǞȲƋȁ�ǶƊȺ�ȲƵ˜ƵɮǞȌȁƵȺ�
sobre desarrollo humano y 
las investigaciones que se 
han realizado en diferentes 
comunidades vulnerables 
como los grupos indígenas e 
inmigrantes. 

Jueves 1
10:00

PDL: El Salvador: miradas a su 
historia Tomo I. El Salvador: 
miradas a sus identidades 
Tomo II
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�!ȲǞȺɈǞȁƊ�JƊȲƧǠƊ�!ƊȺɈȲȌة�
Melissa Rivas y Carlos Cortez.

mȌȺ�ƮȌȺ�ɈȌǿȌȺ�ȲƵ˜ƵɮǞȌȁƊȁ�ȺȌƦȲƵ�
temas históricos, económicos 
y culturales en el contexto 
de la Independencia de 
Centroamérica.

11:00
Conferencia sobre el uso del 
Diccionario panhispánico del 
español jurídico
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�JɐȺɈƊɨȌ�JƊȲƧǠƊ�IȌȁǐ�ɯ�
²ƊȁɈǞƊǐȌ�wɐȋȌɹخ

Esta actividad incluye una 
descripción de la obra y una 
demostración de su uso, la 
cual es de especial interés para 
profesionales del Derecho, 
maestros y estudiantes de la 
carrera.

12:00
Conferencia del sentido común 
a la Inteligencia Artificial
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�(ƊɨǞƮ�JƊɯɈƋȁ�!ƊƦȲƵȲƊخ

Exposición sobre la relación de la 
racionalidad del sentido común 
y los sistemas de lógica formal. 
²ȌƦȲƵ�ɈȌƮȌة�ƮƵ�ǶƊȺ�ǶǶƊǿƊƮƊȺ�
“lógicas no clásicas” aplicadas a 
ǶƊ�XȁɈƵǶǞǐƵȁƧǞƊ��ȲɈǞ˛ƧǞƊǶخ

8:00 a 12:00
Concurso Interescolar de Lectura

15:00
PDL: Revista Cultural Malabar
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ��ǶƵɮƊȁƮƵȲ�RƵȲȁƋȁƮƵɹ�
y Cristian López.

Malabar es una revista dedicada 
a las expresiones culturales 
artísticas urbanas como el 
ǿƊǶƊƦƊȲǞȺǿȌة�ƵǶ�ǐȲƊ˛ɈɈǞة�ƵǶ�ɈƵƊɈȲȌة�
el circo, la música popular, entre 
otros.

17:00
Memorias de Amor en el Drama 
histórico de las migraciones
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�JɐǞǶǶƵȲǿȌ�ðɑȋǞǐƊخ�
Mauro Verzeletti, Edwin García y 
§ƵȲǶƊ�§ȌǶƊȁƧȌخ

Testimonio sobre la realidad 
de la población migrante en 
Guatemala, limitantes, desafíos 
y posibilidades de sobrevivir 
en una travesía altamente 
peligrosa.  El padre Mauro 
Verzeletti narra su vivencia.

Viernes 2

PDL: Presentación de libro

18:00
PDL: Peces en la boca
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�mǞǶǞƊȁƊ�ßǞǶǶƊɈȌȲȌة�!ƊȁƮǞ�
Ventura López, Carlos Gerardo y 
0ǶƵȁƊ�²ƊǶƊǿƊȁƧƊخ�
Alambique presentará el título 
23 de poesía. 

19:00
Mitología oral en el mundo 
maya
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ��ƦȲƊǘƊǿ�JƊȲƧǠƊ�
Kutzbach, Roberto Fuentes 
Cañizales y Miguel Angel Car

La mitología maya aparece para 
explicar la creación del mundo 
precolombino.

14:00
Los chapinismos en el 
Diccionario de la lengua 
española y normas 
ortográficas
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�ªƊȱɐƵǶ�wȌȁɈƵȁƵǐȲȌخ

La conferencia versará sobre 
el recorrido histórico del 
idioma español en nuestro 
ȯƊǠȺ�ɯ�ȲƵ˜ƵɮǞȌȁƊȲƋ�ȺȌƦȲƵ�ȺɐȺ�
ƧƊȲƊƧɈƵȲǠȺɈǞƧƊȺ�ƵȺȯƵƧǠ˛ƧƊȺ�
dentro de un país multicultural 
y plurilingüe.

15:00
PDL: El Principito, versión 
náhuat-español
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ��ǶƦƵȲɈȌ�!Ȳɐɹ�ɯ�
Valentín Ramírez.

Este libro es la primera versión 
bilingüe náhuat-español de la 
famosa obra El Principito.

16:00
PDL: Guatemala, Crisol de la 
diversidad gastronómica de 
Mesoamérica
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�ßƊȁƵȺȺƊ�JȲƊȁƊƮȌȺة�
Ana Isabel Rosal Martínez, 
Mónica Orozco, Ana María 
§Ɗɹ�§ǞƵȲȲǞة�XǐȌȲ�ÀȲɐǯǞǶǶȌٌwƊɯȌǶ�ɯ�
Florencio Rolando Cifuentes 
Velásquez.

El libro recopila el valor nutricional 
de plantas autóctonas y propone 
innovadoras recetas.

hɐƵɨƵȺ�ׂׄ
11:00

Presentación de la Marimba 
de Concierto de Bellas Artes 
del Ministerio de Cultura y 
Deportes

20:00
Presentación de Dina Ramírez

Viernes 25
20:00

Presentación de Pedro Boche

Sábado 26
20:00

Presentación de Sara 
Curruchich

(ȌǿǞȁǐȌ�ׇׂ
20:00

Presentación de Kontra

Lunes 28
20:00

Presentación de Matea Santa

wƊȲɈƵȺ�ׂ
20:00

Presentación de Mezz

wǞƶȲƧȌǶƵȺ׀׃�
20:00

Presentación de Marjorie von 
Ahn

Jueves 1
20:00

Presentación de Imox Jazz

Viernes 2
22:00

Presentación de Los Bichos

Sábado 3
20:00

Presentación de K-Pop

Grupos ganadores en certamen 
ƮƵ�jٌ§Ȍȯ�ȺƵ�ȯȲƵȺƵȁɈƊȁ�Ƶȁ�ɐȁƊ�
ȁȌƧǘƵ�ƮƵ�§Ȍȯ�jȌȲƵƊȁȌخ�JȲƊƧǞƊȺ�
a la Embajada de la República 
de Corea.

(ȌǿǞȁǐȌ�ׄ
12:00

Presentación de la Marimba 
de Concierto de Bellas Artes 
del Ministerio de Cultura y 
Deportes

19:00
Presentación de Capitán 
Eléctrico

Decenio Internacional de Lenguas Indígenas

Lunes 28
15:00

Políticas públicas enfocadas a la 
educación bilingüe en Guatemala
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ��ǶƦƵȲɈȌ�0ȺȱɐǞɈ�ɯ��ȺǿɐȁƮȌ�
§ȌȁƧƵخ

16:00
Creación literaria a través de lenguas 
originarias
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�yƊƮǞƊ�mȍȯƵɹ�JƊȲƧǠƊخ

Jueves 1
14:00

Encuentro literario

Escritores de idiomas mayas conversan 
sobre la creación en sus idiomas 
originarios.

15:00
Lectura de narrativa en idiomas mayas
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�RƵȁȲɯ�JƊƦƊƵǶ�åȌƧȌȯ��ɈɹȌɯ�ɯ�
Miguel Angel Oxlaj Cúmez.

16:00
Lectura de poesía en idiomas mayas
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�yƵǐǿƊ�hƊȁƵɈǘ�!Ȍɯ�§ǞƧǘǞɯƋة�
hƊȱɐƵǶǞȁ��ǶƵɮƊȁƮȲƊ��ǶƊƧƋȁ�©ɐǞȁȌة�§ƵƮȲȌ�
Chavajay, Noé Roquel y Manuel Bolom 
Yaxcal.

Lugar: 
§ǶƊɹȌǶƵɈƊة�IȌȲɑǿ�wƊǯƊƮƊȺ

²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶ

17:00
Valores y objetivos de 
desarrollo sostenible
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�hɐƊȁ�!ƊȲǶȌȺ�JƋǶɨƵɹ�
(Casa de la Cultura, Academia 
Olímpica Guatemalteca).

Sala Virtual Margarita Carrera

(ǞƧǞƵǿƦȲƵ

yȌɨǞƵǿƦȲƵ
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VII Concurso Nacional 
de Bibliotecas Públicas

La Asociación Gremial de Editores de Guatemala (AGEG) y la 
Fundación Riecken consideran que las bibliotecas son un eje 
esencial dentro del ecosistema del libro y la lectura. 

Este año, con el apoyo de Banrural, se celebrará la VII edición del 
!ȌȁƧɐȲȺȌ� yƊƧǞȌȁƊǶ� ƮƵ�  ǞƦǶǞȌɈƵƧƊȺ� §ɑƦǶǞƧƊȺة� ƵǶ� ƧɐƊǶ� � ɈǞƵȁƵ� ƧȌǿȌ�
objetivo reconocer el trabajo de los bibliotecarios, así como lograr 
la sostenibilidad de las bibliotecas como vía para democratizar el 
acceso a los libros y la cultura. 

También se desarrollará la Conferencia Internacional sobre 
Bibliotecas que busca la profesionalización de los bibliotecarios.

29 nov.
Martes

14:00
Aprendiendo a comprender 
(Métodos y técnicas para la 
enseñanza de los niveles de 
comprensión lectora)
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�wƊǞȲƵ�mȌɐ�ßƊǶǶƵخ

15:00
Creando nuevos espacios 
sociales sostenibles y 
atractivos: una nueva 
biblioteca pública
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�wƊȲǞǶɯȁ�§ƵȁȁǞȁǐɈȌȁ�ɯ�
Laura Arévalo.

16:00
La literatura infantil como 
método de aprendizaje de 
idiomas maternos.
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�yƊƮǞƊ�mȍȯƵɹ�JƊȲƧǠƊخ

Miércoles
14:00

Literatura poética como 
terapia para expresar 
emociones
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ��ǶǶƊȁ�IƵȲȁƊȁƮȌ�mȍȯƵɹخ

15:00
Imaginando y creando mundos
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�hƵȺȺǞƧƊ�§ƶȲƵɹخ

16:00
El poder de los libros
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ��ɐȲƊ��ǶɨƊȲƊƮȌ�ɯ�
Claudia Menéndez.

Talleres infantiles de lectura, 
manualidades y juegos

Horario de ׀׀ب�Ɗ�ׁׁ׀׀ب�Ɗǿخ
Rincón Infantil de Filgua Niños

NOVIEMBRE

 
Viernes 25
Monstruos

Sábado 26
Naturaleza

DICIEMBRE

Jueves 1
Mi país

Viernes 2 
Animales

III Jornadas de Literatura 
Infantil y Juvenil

Domingo 27
Mascotas

Lunes 28 
El Espacio

Martes 29
Alimentos

Miércoles 30 
Transportes

Sábado 3
Corea

Domingo 4 
Navidad

²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺ

.

La Feria Internacional del Libro en Guatemala tiene como uno de 
sus principales objetivos la promoción de la lectura. La XII edición del 
Concurso Interescolar de Lectura es uno de los mecanismos en la 
ƦɑȺȱɐƵƮƊ�ƮƵ�ƵȺɈƵ�˛ȁخ

Esta actividad convoca a decenas de establecimientos educativos 
públicos y privados a nivel nacional, en donde centenares de niñas, 
niños y adolescentes recrean en actividades lúdicas a través de la 
comprensión de lectura de diversas obras literarias. Los ganadores, 
tanto establecimientos educativos como estudiantes, reciben vales 
canjeables por libros. En Guatemala es el único evento de esta 
categoría. 

El concurso se verá a través de: www.filgua.com.

18

30 nov.
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Julio Serrano 
Echeverría

Del 24 de noviembre al 4 de diciembre

De las ballenas que vuelan o del arte de hacer libros en Guatemala

un editor que me movió el piso hablando de la visión 
económica del país mientras tomábamos café en el 
funeral del papá de otro editor que, con su padre en la 
caja, se sumó a resolver el mundo con nosotros, en el 
rincón de las alas y los libros. Este último me enseñó 
también a que la mejor pregunta que un editor le puede 
hacer a uno  es “¿y por qué no?”.    

§ȌȲ� ȱɐƶ� ȁȌة� ƊȺǠ� ȺƵ� ǘƊ� ƧȌȁȺɈȲɐǞƮȌ� ǶƊ� ǞȁƮɐȺɈȲǞƊ� ƵƮǞɈȌȲǞƊǶ�
en este país. En serio, los libros son un bien, en todo 
sentido, y en su lado económico alguien los produce, y 
ese alguien le tiene que meter un montón de recursos, 
el doble de amor, y el triple de paciencia, para poner ese 
animalito con alas sobre tu mesa. Libro a libro pues, a 
sí se responde esa pregunta del por qué no. Libro a 
libro y buena casaca. Qué les diré, si un día se sientan 
a tomar café con una persona que edita libros, sepan 
que tarde o temprano van a decir que sí, y, muchas de 
esas veces, será un gran regalo y, de nuevo, el más alto 
ejercicio de paciencia que tendrán, porque sí, y vaya 
ȱɐƵ� ȺǠب� ȺǞ� ǘƊƦǶƊǿȌȺ� ƮƵ� ȱɐƵ� ˛ȁƊǶǿƵȁɈƵ� ȺƊǶǐƊ� ɐȁ� ǶǞƦȲȌ�
también podríamos hablar del parto de las ballenas. Y 
sin embargo, vaya si no son hermosas, que esperen todo 
lo que tengan que esperar. 

Ballenas con alas, así justo, y pienso en el inmenso 
mamífero volando por los aires cuando otro editor 
me regaló la que hasta ahora me parece la salida más 
esperanzadora del futuro próximo, solo 60 palabras me 
dijo, 60 palabras en un idioma maya, con eso alcanza me 
dijo. Con eso alcanza para empezar, me dijo. yǲٚƊɩȌǿƊǯ�
ȲǞ�ƊɈɹǞǯ�ƧǘɐɩƵٚ�ɩƊƧǘٚƊǶƊǶخ

mƊȺ� ƊǶƊȺة� ǶƊȺ� ƦƊǶǶƵȁƊȺ� ƧȌȁ� ƊǶƊȺخ� ²ǞƵǿȯȲƵ� ǘƵ� ȯƵȁȺƊƮȌ�
que en Guatemala puede pasar cualquier cosa, y pasa. 
Recuerdo una vez parado en una banqueta frente a una 
ƮƵ�ǶƊȺ�̨ ƵȺɈƊȺ�ǶƊȲǐƊȺ�ȱɐƵ�ƊȁɈƵȺ�ƊǐɐƊȁɈƊƦƊة�ǘƊƦǶƊƦƊ�ƧȌȁ�ɐȁ�
amigo astrónomo sobre el fenómeno de la ballena que 
vuela, uno se asoma acá en Guatemala al balcón y pasan, 
no siempre, pero pasan. Y hablando de esto estábamos 
cuando una camioneta agrícola de ultimo modelo se 
detiene frente a nosotros, baja la ventana, y sale de la 
ventanilla un tipo rudo y corpulento con el demonio 
en la mirada y sí, disfrazado de conejo, esto es literal. 
²ɐȺ� ȌȲƵǯǞɈƊȺ� ƮƵ� ȯƵǶɐƧǘƵ� ȱɐƵƮƊȲȌȁ� ƮƵȁɈȲȌ� ƮƵ� ǶƊ� ƧƊƦǞȁƊ�
mientras sacaba miedo cuerpo para preguntarnos una 
dirección. Y nos tuvimos que servir ronda doble con mi 
amigo, porque así son las cosas en este país. Vuelan, y 
son terribles algunas y muchas, hermosas. 

Y bueno, que será una feria internacional del libro en un 
país donde los libros han sido quemados, perseguidos, 
decomisados, censurados y el listado de aberraciones 
que hemos visto que las distintas formas de poder han 
ɐȺƊƮȌ�ȯƊȲƊ� ȺǞǶƵȁƧǞƊȲخ�§ƵȲȌ�ȱɐǞƵȲȌ�ƵǶƵǐǞȲ�ɐȁƊة� ǶƊ�ǿƊǶƮǞɈƊ�
ǞȁƮǞǏƵȲƵȁƧǞƊ�²خǠة�ƮƵ� ǶƊȺ�ƦƵȺɈǞƊȺ�ƧȌȁ�ƊǶƊȺ�ǿƋȺ�ɈƵȲȲǞƦǶƵȺ�ƮƵ�
este país esa, lo diré con énfasis, ¡la puta indiferencia! La 
etapa actual de la censura está  ya en la estructura: 30, 
40, 60 años después del último diseño de analfabetismo 
perverso, del abandono estructural a las personas, a las 
empresas e instituciones que generan pensamiento, 
emoción, criticidad, sensibilidad, estrategia, análisis y 

U na amiga argentina me mandó un mensaje “¿tenés 
lƊ�ȯȌƵȺǠƊ�ƧȌǿȯǶƵɈƊ�ƮƵ�ǶƊ�§ǞɹƊȲȁǞǲ٘د y obviamente, le 

mentí, le dije que no. Le dije que no porque llevo largos 
años de pensar que un libro es una excelente manera 
de conectar a las personas. Y las abuelas de los libros 
me respondieron amorosamente con un poema de la 
argentina:

æȌ�ȁȌ�Ⱥƶ�ƮƵ�ȯƋǯƊȲȌȺة
yȌ�ƧȌȁȌɹƧȌ�ǶƊ�ǘǞȺɈȌȲǞƊ�ƮƵǶ�ǏɐƵǐȌخ

§ƵȲȌ�ƧȲƵȌ�ȱɐƵ�ǿǞ�ȺȌǶƵƮƊƮ�ƮƵƦƵȲǠƊ�ƮƵ�ɈƵȁƵȲ�ƊǶƊȺخ

A la primera que pude le regalé a mi amiga exactamente 
el mismo libro que ella me había dado, que era justo 
la edición que yo tenía. Y pensé que siempre, siempre 
habría que decir que sí cuando le van a dar a uno un 
libro. No negaré que esto me ha traído apuros, pero sé 
que aquellos libros que no se quedaron conmigo han 
tenido un bello destino. En realidad no quiero hablar del 
destino de los libros sino de las alas.

Mi soledad debería de tener alas, repito en mi cabeza, y 
las veo, las veo claramente. Veo alas en la editora que me 
pidió, llorando, que por favor no volviera a la publicidad. 
No lo decía en demérito del extraño ejercicio de usar el 
lenguaje para vender ideas o cosas, no, no; lo decía en una 
abierta apuesta a la poesía, yo acababa de publicar mi 
primer libro y ella me estaba despidiendo de la agencia 
que gerenciaba, hubo un reacomodo de personal y tocó. 
Y siempre voy a agradecerle ese gesto ٗɈȲƊƦƊǯƊ�Ƶȁ�ǶȌ�ȱɐƵ�
ȱɐǞƵȲƊȺة�ȯƵȲȌ�ȯȌȲ�ǏƊɨȌȲ�ȺǞǐɐƵ�ƵȺƧȲǞƦǞƵȁƮȌ٘خ�

Veo alas en el editor que me dijo, nosotros no tenemos 
dinero pero acá hay 100 libros de poesía que te podemos 
donar, y que me llevé en dos cajas a Xela en 2003 para 
distribuir entre las 6 personas que organizamos el primer 
IƵȺɈǞɨƊǶ� XȁɈƵȲȁƊƧǞȌȁƊǶ� ƮƵ� §ȌƵȺǠƊ� ƮƵ� ©ɐƵɈɹƊǶɈƵȁƊȁǐȌ�
˛ȁƊȁƧǞƊƮȌ�ȯȌȲ�ǶƊ�ɨƵȁɈƊة�ƮƵ�ȯɐƵȲɈƊ�Ƶȁ�ȯɐƵȲɈƊة�ƮƵ�ƊȱɐƵǶǶȌȺ�
100 ejemplares de poesía: 20 años después de aquellas 
100 alas han nacido varias editoriales, más alas y mucha 
poesía. 

Veo alas en el editor que me llamó un día para 
preguntarme si conocía a alguien que pudiera adaptar 
historias de tradición oral maya a cuentos de literatura 
infantil, y le dije que sí que conocía, pero que me gustaría 
ȺƵȲ�ǶƊ�ȯȲǞǿƵȲƊ�ȯƵȲȺȌȁƊ�ƮƵ�ǶƊ�˛ǶƊخ�

Veo alas en la pareja de editores que cambian libros por 
Incaparina, que se atraviesan la ciudad repartiendo libros 
y que hace años sacaron un préstamo de 25mil pesos en 
una cooperativa para llenar de poesía el camino a Xela 
una y otra y otra vez. Las alas, esas alas que le crecieron 
a mi soledad me han traído acá, al honor de escribir esta 
ȯƊǶƊƦȲƊȺ�ȯƊȲƊ� ǶƊ�ɑȁǞƧƊ�˛ƵȺɈƊ�ƮƵ�ɨƊȲǞȌȺ�ƮǠƊȺ�ȱɐƵ�ɈȌƮƊɨǠƊ�
aguanto, la Filgua.

Me gusta seguir pensando en las personas que editan 
ǶǞƦȲȌȺ�Ƶȁ�ƵȺɈƵ�ȯƊǠȺة�ȱɐƶ�ȯƵȲȺȌȁƊǯƵȺة�ƮƵ�ɨƵȲƮƊƮخ�§ǞƵȁȺȌ�Ƶȁ�

ǶƊȺ�ɨǞƵȲɈƵȁ�Ƶȁ�ɐȁ�ǶǞƦȲȌخ�§ȌȲȱɐƵ�ȺǠة�ȺǞ�ɐȺɈƵƮ�ƵȺ�ɐȁ�ɈȌǿƊƮȌȲ�
de decisiones o es hija, hermano, primo, pareja, vecino, 
o bien ciudadano o ciudadana que ya con eso cuenta 
y sobra, sepa que esos pensamientos, emociones, 
críticas, sensibilidades, estrategias, análisis, sueños, risas, 
memorias, rabias, luchas, secretos que caben en los 
libros, son nuestros, siempre nuestros, de la humanidad 
entera, del pueblo, del fuego que ilumina y que habla; y 
que descuidar el fuego es absolutamente imperdonable. 
§ƵȲȌ� ƊǏȌȲɈɐȁƊƮƊǿƵȁɈƵة� ȱɐǞƵȁƵȺ� ȁȌȺ� ƵȁƧȌȁɈȲƊǿȌȺ� Ƶȁ�
los libros, cuando nos crecieron las alas, dejamos atrás 
una buena parte de la soledad. Y por eso a todas las 
editoras y editores que dejan el corazón y los riñones 
en sus mesas, gracias. Gracias prensistas, bodegueros, 
recepcionistas, correctores, diseñadoras, mercadólogas, 
libreros, contadores, conserjes, profesores, estudiantes, 
académicos, artistas, abuelas, tíos, madres, niñas y niños 
que hacen posible que las ballenas vuelen, gracias 
porque mi soledad ahora es otra cosa.  Nuestra soledad 
es una con alas.

No quiero terminar sin hablar de una editora de setenta 
y pico años caminando conmigo en un aldea en la Zona 
Reina en 2022 -uno de los lugares más recónditos, bellos 
y olvidados de este país- sudando y enlodada me dijo 
que por estar ahí en esas escuelas con  esos niños, niñas, 
maestras y maestros ha valido la pena todo. Y se lo dije 
esa vez y se lo digo ahora, gracias Irene por tu trabajo, 
fue hermoso ver sobrevolar tanto cetáceo en aquellas 
montañas.  Y a todas las personas que están detrás 
de que Filgua siga, sepan que tienen no solo nuestra 
admiración, respeto y gratitud, sino también nuestro 
ƧƊȲǞȋȌة�ǐȲƊƧǞƊȺ�Ǟȁ˛ȁǞɈƊȺخ��

Julio Serrano Echeverría. Nació en Xelajú, Guatemala 
Ƶȁ�ׁٶخ׃�§ȌƵɈƊ�ɯ�ƊȲɈǞȺɈƊ�ǿɐǶɈǞƮǞȺƧǞȯǶǞȁƊȲǞȌخ�RƊ�ȯɐƦǶǞƧƊƮȌ�
varios libros de poesía, crónica y literatura infantil. 
Además de desarrollar diversos proyectos entre artes 
visuales, fotografía, cine y periodismo. Es cofundador y 
ƧȌȌȲƮǞȁƊƮȌȲ�ƧȲƵƊɈǞɨȌ�Ƶȁٶ�ƧȌɈƵخ

Julio Serrano Echeverría 
leído en el lanzamiento de Filgua 
el 26 de octubre de 2022.
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hɐƵɨƵȺ�ׂׄ
17:00

Historias con Alexis 
Cuentacuentos
²ƊǶƊ�IǞǶǐɐƊ�yǞȋȌȺخ

Viernes 25
10:00

Taller Lienzo de 
Quauhquechollan. Los 
conquistadores conquistados
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ� ȲƵȁƮƊ�JƊǶǞȁƮȌخ

§ȌȲ�ǿƵƮǞȌ�ƮƵ�ɐȁƊ�ƵɮȯǶǞƧƊƧǞȍȁ�
y talleres interactivos, los 
participantes conocerán los 
objetivos del primer mapa 
ȯǞƧɈȌǐȲƋ˛ƧȌ�ƮƵ�JɐƊɈƵǿƊǶƊخ

11:00
Taller Lienzo de 
Quauhquechollan. Los 
conquistadores conquistados
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ� ȲƵȁƮƊ�JƊǶǞȁƮȌخ

§ȌȲ�ǿƵƮǞȌ�ƮƵ�ɐȁƊ�ƵɮȯǶǞƧƊƧǞȍȁ�
y talleres interactivos, los 
participantes podrán conocer 
los objetivos del primer mapa 
ȯǞƧɈȌǐȲƋ˛ƧȌ�ƮƵ�JɐƊɈƵǿƊǶƊخ�
Descifrar el contenido, 
XƮƵȁɈǞ˛ƧƊȲب�ǶɐǐƊȲƵȺة�ȯƵȲȺȌȁƊȺخ

12:00
Taller Musical para niños: 
Canta y aprende
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�hƊȺǿǠȁ�mƵȌȁƊȲƮȌخ

En este taller, las niñas y los 
niños usan el cuerpo cómo 
un instrumento musical, 
experimentan cómo su voz es 
el mejor aliado, entre canciones 
tradicionales, grafías musicales y 
juegos para disfrutar la música.

16:00
Alexis Cuentacuentos
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ

Un espectáculo familiar.

17:00
Panchorizo
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ

§ƊȁƧǘȌȲǞɹȌ�ȯȲƵȺƵȁɈƊ�Ⱥɐ�
espectáculo para toda la familia.

Sábado 26
09:00

Clase de Exhibición de ALOHA 
Mental Arithmetic
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�wƊɯƵɨǞ�JƊǶǞȁƮȌ�ٌ�!ȌƊƧǘ�
ALOHA.

²Ƶ�ȲƵƊǶǞɹƊȲƋ�ɐȁ�ɈƊǶǶƵȲ�ǞȁɈȲȌƮɐƧɈȌȲǞȌ�
de cálculos matemáticos con 
ábaco soroban ( japonés). Está 
dirigido a todas las personas de 5 
ƊȋȌȺ�Ƶȁ�ƊƮƵǶƊȁɈƵ�²خȌǶȌ�ȁƵƧƵȺǞɈƊȁ�
papel y lápiz.

10:00
Contamos historia, descubrimos 
el francés
²ƊǶƊ�IǞǶǐɐƊ�yǞȋȌȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�yǞȁȌȁ� ȌǞǶǶȌɐɮ�ɯ�
Eulalie Loiseau

Iniciación al francés con un 
cuentacuentos en español con 
la técnica del kamishibai

Talleres de Wuqub Kak’ix y del 
Vaso de las Estrellas
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�wɐȺƵȌ�§ȌȯȌǶ�ßɐǘخ

¿Qué pasó con los dientes 
ƮƵ�àɐȱɐƦ�jƊǲٚǞɮذ�دæ�ƧȌȁ�ǶȌȺ�
ƧɐƊɈȲȌƧǞƵȁɈƵȺ�ǿɐƧǘƊƧǘȌȺد�
Talleres prácticos para que los 
niños de 8 a 13 años descubran 
las respuestas a estas preguntas 
sobre el Popol Vuh.

12:00
Collageando-ando
²ƊǶƊ�IǞǶǐɐƊ�yǞȋȌȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ��ǶƵȺȺƊȁƮȲƊ�wȌǶǞȁƊ�ɯ�
Maria Ordoñez Garza.

En este taller los niños harán 
su propio collage. Esta técnica 
nos reta a crear con diferentes 
técnicas, y aprender en el 
proceso. Nos permite explorar 
otras dimensiones del arte, 
creando algo único.

15:00
Cielos Mágicos de Sumpango 
por Rayuela
²ƊǶƊ�IǞǶǐɐƊ�yǞȋȌȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�jǞǿƦƵȲǶɯ�wƊɈǘǞȺ�§ǞɈɈȺ�ɯ�
àƊɯȁƵ�hخ�§ǞɈɈȺ�ɯ�ȯȌȲ�ªƊɯɐƵǶƊ�mǞɹƊ�
Estrada Vitola.

Lectura en la voz de Kimberly 
wƊɈǘǞȺ�§ǞɈɈȺة�ƊɐɈȌȲƊخ�!ɐƵȁɈƊ�
la historia que cada año, en 
²ɐǿȯƊȁǐȌ�ȺƵ�ȌȲǐƊȁǞɹƊ�ɐȁ�
Festival de Barriletes Gigantes, 
celebrando el Día de Todos Los 
²ƊȁɈȌȺخ

16:00
Taller imagen-palabra
²ƊǶƊ�IǞǶǐɐƊ�yǞȋȌȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�hƵȺȺǞƧƊ�§ƶȲƵɹخ

Interpretar palabras a través de 
dibujos. No solo en castellano 
sino también en lenguas mayas. 
Como se dice una palabra y la 
ǞȁɈƵȲȯȲƵɈƊƧǞȍȁ�Ƶȁ�ƮǞƦɐǯȌخ�§ƊȲƊ�
niños de todas las edades y 
adultos.

17:00
Alexis Cuentacuentos
²ƊǶƊ�IǞǶǐɐƊ�yǞȋȌȺخ

Historias para hacer volar la 
imaginación de niños y adultos.

(ȌǿǞȁǐȌ�ׇׂ
9:00

Clase Demostrativa
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�0ɨƊ�²ƊȁƮȌɨƊǶ�ƮƵ�
González.

Clase demostrativa sobre el 
uso de ábaco sorobán japonés 
y técnicas que desarrollan 
diferentes habilidades en niños 
de 5 a 13 años. Desarrollamos el 
uso de ambos hemisferios.

10:00
Una historia de misterio: Olivia 
y la carreta chillona
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�ªȌɮƊȁƊ�wƶȁƮƵɹخ

Hay un misterio en medio de 
trenes que salen a medianoche, 
cuentos de fantasmas y ruidos 
aterradores. Acompáñanos a 
descubrir la verdadera historia 
de la carreta chillona y el hombre 
que la conduce. Evento para 
niñas y niños de 10 a 14 años.

La familia oso y los monstruos 
del castillo
²ƊǶƊ�IǞǶǐɐƊ�yǞȋȌȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�(ƊȁǞƵǶ�!ƊƧǞƊخ

Este es un cuento muy 
inteligente del autor Cha Bo 
Geum, de la República de 
!ȌȲƵƊ²ذ�خƵȲƋȺ�ƧƊȯƊɹ�ƮƵ�ƊƮǞɨǞȁƊȲ�
el acertijo que los monstruos 
del castillo plantearon a Oso 
§ƵȱɐƵȋȌ�ɯ�ƵȺƧƊȯƊȲ�ƮƵǶ�ƧƊȺɈǞǐȌد�
Aplicando lógica y matemática 
ȯȌƮȲƋȺ�ȲƵȺȌǶɨƵȲǶȌخ�§ƊȲƊ�ȁǞȋȌȺ�ɯ�
niñas de 5to. y 6to. primaria, sus 
padres y educadores.

11:00
Lectura de Chita, la famosa 
gallina de Toto
²ƊǶƊ�IǞǶǐɐƊ�yǞȋȌȺخ

§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�àƊɯȁƵ�hخ�§ǞɈɈȺ�ɯ�jǞǿ�
wƊɈǘǞȺ�§ǞɈɈȺ�ɯ�ȯȌȲ�ªƊɯɐƵǶƊ�mǞɹƊ�
Estrada Vitola.

Ambientada en Totonicapán, 
esta historia presenta a 
Diego, que está luchando 
con la migración de amigos 
Ɗ�Ç²خ��!ɐƊȁƮȌ�ƵȁƧɐƵȁɈȲƊ�
un pollito perdido en el 
mercado, su mundo cambia 
inesperadamente.

12:00
Fuentes de la vida, un 
recorrido por la obra de 
Dagoberto Vásquez
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ

Taller práctico sobre el libro un 
interactivo para niños.

15:00
Cuéntame tu cuento
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�0ƮǞɈȌȲǞƊǶ�§ǞƵƮȲƊȺƊȁɈƊخ

§ǞƵƮȲƊȺƊȁɈƊ�ȯɐƦǶǞƧƊȲƋ�ǶǞƦȲȌȺ�ƮƵ�
los niños que participen en la 
actividad, el objetivo será ir por 
sus libros y promocionarlos.

Taller: Palabra Imagen, con 
Beatriz Sandoval
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ� ƵƊɈȲǞɹ�²ƊȁƮȌɨƊǶخ

Niños y adultos pueden participar 
en conjunto en la elaboración 
de sueños pintados, palabras y 
nubes que poblarán la pintura. 
Técnica de crayón pastel seco y la 
palabra cuento, para iniciar.

Lectura Juan Querendón por 
Itala Vettorazzi
²ƊǶƊ�IǞǶǐɐƊ�yǞȋȌȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�mƵƧɈɐȲƊ�hɐƊȁ�©ɐƵȲƵȁƮȍȁ�
por Itala Vettorazzi.

Cuenta las aventuras de Juan Tix, 
un pizote destinado por herencia 
a andar solo y que, en su andar, 
ƮƵȺƧɐƦȲƵ�ƵǶ�ɨƊǶȌȲ�ƮƵ�ǶƊ��wX²À�(�
y la alegría, amor y apoyo que los 
amigos dan a nuestra vida.

16:00
Alexis Cuentacuentos
²ƊǶƊ�IǞǶǐɐƊ�yǞȋȌȺخ
Historias para hacer volar la 
imaginación de niños y adultos.

17:00
Raúl López Colibrí
²ƊǶƊ�IǞǶǐɐƊ�yǞȋȌȺ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�ªƊɑǶ�mȍȯƵɹ�!ȌǶǞƦȲǠ�
Concierto didáctico con rondas
infantiles tradicionales de 
Guatemala.

Lunes 28
10:00

Alexis Cuentacuentos
²ƊǶƊ�IǞǶǐɐƊ�yǞȋȌȺخ

Historias para hacer volar la 
imaginación de niños y adultos.

11:00
Taller Musical para niños: 
Canta y aprende
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�hƊȺǿǠȁ�mƵȌȁƊȲƮȌخ

En este taller, las niñas y los niños 
usan el cuerpo como un instrumento 
musical, experimentan como su voz 
es el mejor aliado, entre canciones 
tradicionales, grafías musicales y 
juegos para disfrutar la música.

16:00
Alexis Cuentacuentos
²ƊǶƊ�IǞǶǐɐƊ�yǞȋȌȺخ

Historias para hacer volar la 
imaginación de niños y adultos.

17:00
Vico Cuento
²ƊǶƊ�IǞǶǐɐƊ�yǞȋȌȺخ

wƊȲɈƵȺ�ׂ
11:00

Talleres de Wuqub Kak’ix y del 
Vaso de las Estrellas
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�wɐȺƵȌ�§ȌȯȌǶ�ßɐǘخ

¿Qué pasó con los dientes 
ƮƵ�àɐȱɐƦ�jƊǲٚǞɮذ�دæ�ƧȌȁ�ǶȌȺ�
ƧɐƊɈȲȌƧǞƵȁɈƵȺ�ǿɐƧǘƊƧǘȌȺد�
Talleres prácticos para que los 
niños de 8 a 13 años descubran 
las respuestas a estas preguntas 
sobre el Popol Vuh.

12:00
Taller musical para niños: La 
música en mí
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�(ƵǞǶɯ�mȍȯƵɹخ

En este encuentro, la niña y 
ƵǶ�ȁǞȋȌ�ƧȌȁȌƧƵȲƋȁ�ǶƊȺ�˛ǐɐȲƊȺ�
musicales, instrumentos y 
aprenderán a seguir patrones 
rítmicos para conformar una 
orquesta de instrumentos de 
percusión.

16:00
Rondas Infantiles de Raúl 
López Colibrí
²ƊǶƊ�IǞǶǐɐƊ�yǞȋȌȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�ªƊɑǶ�mȍȯƵɹخ
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wǞƶȲƧȌǶƵȺ׀׃�
10:00

Taller Lienzo de 
Quauhquechollan. Los 
conquistadores conquistados
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ� ȲƵȁƮƊ�JƊǶǞȁƮȌخ

§ȌȲ�ǿƵƮǞȌ�ƮƵ�ɐȁƊ�ƵɮȯǶǞƧƊƧǞȍȁ�
y talleres interactivos, los 
participantes conocerán los 
objetivos del primer mapa 
ȯǞƧɈȌǐȲƋ˛ƧȌ�ƮƵ�JɐƊɈƵǿƊǶƊخ

11:00
Taller musical para niños: 
Tribus musicales
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�0ɨƊ�IǞǐɐƵȲȌƊخ

En este taller, las niñas y niños 
vivirán experiencias sensoriales y 
auditivas, entre juegos, canciones 
e instrumentos musicales.

Taller Lienzo de 
Quauhquechollan. Los 
conquistadores conquistados
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ� ȲƵȁƮƊ�JƊǶǞȁƮȌخ

§ȌȲ�ǿƵƮǞȌ�ƮƵ�ɐȁƊ�ƵɮȯǶǞƧƊƧǞȍȁ�
y talleres interactivos, los 
participantes conocerán los 
objetivos del primer mapa 
ȯǞƧɈȌǐȲƋ˛ƧȌ�ƮƵ�JɐƊɈƵǿƊǶƊخ

Jueves 1
11:00

Taller musical para niños: La 
música en mí
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�(ƵǞǶɯ�mȍȯƵɹخ

En este encuentro, la niña y 
ƵǶ�ȁǞȋȌ�ƧȌȁȌƧƵȲƋȁ��ǶƊȺ�˛ǐɐȲƊȺ�
musicales, instrumentos y 
aprenderán a seguir patrones 
rítmicos para conformar una 
orquesta de instrumentos de 
percusión.

15:00
Taller El Arte de los Mandalas
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�ªɐȺȺƵɈǘ�åȌɯȍȁة�
§ƊǿǿƵǶƊ�åȌɯȍȁة�wƊȲǠƊ�IƵȲȁƊȁƮƊ�
Flores y Joselyn García.

16:00
Vico Cuento
²ƊǶƊ�IǞǶǐɐƊ�yǞȋȌȺخ

17:00
Alexis Cuentacuentos
²ƊǶƊ�IǞǶǐɐƊ�yǞȋȌȺ

Historias para hacer volar la 
imaginación de niños y adultos.

Viernes 2
10:00

Taller Lienzo de 
Quauhquechollan. Los 
conquistadores conquistados
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ� ȲƵȁƮƊ�JƊǶǞȁƮȌ

§ȌȲ�ǿƵƮǞȌ�ƮƵ�ɐȁƊ�ƵɮȯǶǞƧƊƧǞȍȁ�
y talleres interactivos, los 
participantes conocerán los 
objetivos del primer mapa 
ȯǞƧɈȌǐȲƋ˛ƧȌ�ƮƵ�JɐƊɈƵǿƊǶƊخ

11:00
Taller musical para niños: 
Tribus musicales
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�0ɨƊ�IǞǐɐƵȲȌƊ

En este taller, las niñas y niños 
vivirán experiencias sensoriales y 
auditivas, entre juegos, canciones 
e instrumentos musicales.

Taller Lienzo de 
Quauhquechollan. Los 
conquistadores conquistados
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ� ȲƵȁƮƊ�JƊǶǞȁƮȌ

§ȌȲ�ǿƵƮǞȌ�ƮƵ�ɐȁƊ�ƵɮȯǶǞƧƊƧǞȍȁ�
y talleres interactivos, los 
participantes conocerán los 
objetivos del primer mapa 
ȯǞƧɈȌǐȲƋ˛ƧȌ�ƮƵ�JɐƊɈƵǿƊǶƊخ

17:00
Alexis Cuentacuentos
²ƊǶƊ�IǞǶǐɐƊ�yǞȋȌȺ

Historias para hacer volar la 
imaginación de niños y adultos.

18:00
Pijamada de cuentos con Vico 
Cuento
²ƊǶƊ�IǞǶǐɐƊ�yǞȋȌȺ

Sábado 3
10:00

Taller Lienzo de 
Quauhquechollan. Los 
conquistadores conquistados
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ� ȲƵȁƮƊ�JƊǶǞȁƮȌ

§ȌȲ�ǿƵƮǞȌ�ƮƵ�ɐȁƊ�ƵɮȯǶǞƧƊƧǞȍȁ�
y talleres interactivos, los 
participantes conocerán los 
objetivos del primer mapa 
ȯǞƧɈȌǐȲƋ˛ƧȌ�ƮƵ�JɐƊɈƵǿƊǶƊخ

11:00
Solo cuentos y puras canciones 
Actividad infantil con la autora 
Aleida Piñón
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊȁ��ǶƵǞƮƊ�§ǞȋȌȁ�ɯ�
IƵȲȁƊȁƮȌ�²ȌɈȌ

Taller Lienzo de 
Quauhquechollan. Los 
conquistadores conquistados
²ƊǶƊ�RɐǿƦƵȲɈȌ��ǲٚƊƦƊǶ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ� ȲƵȁƮƊ�JƊǶǞȁƮȌ

Vico Cuento presenta su 
espectáculo infantil.

19:00
Pijamada con Cuentos y 
Talentos
²ƊǶƊ�IǞǶǐɐƊ�yǞȋȌȺ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�1ƮǐƊȲ�wȌǶǞȁƊ�ٗ0Ƕ�ȯȌǶǶȌ٘

Cuentos y Talentos ofrece su 
espectáculo de cuentos para 
niños.

20:00 
Pijamada de cuentos con 
Alexis Cuentacuentos
²ƊǶƊ�IǞǶǐɐƊ�yǞȋȌȺخ

Alexis Cuentacuentos presenta 
su show de cuentos infantiles.

11:00
Cuentos y Talentos
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ

15:00
Panchorizo
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ

§ƊȁƧǘȌȲǞɹȌ�ȯȲƵȺƵȁɈƊ�Ⱥɐ�
espectáculo para toda la familia.

16:00
Cuentacuentos
²ƊǶƊ�IǞǶǐɐƊ�yǞȋȌȺ

Lidia Zaragoza nos trae un 
maravilloso cuento.

(ȌǿǞȁǐȌ�ׄ

§ȌȲ�ǿƵƮǞȌ�ƮƵ�ɐȁƊ�ƵɮȯǶǞƧƊƧǞȍȁ�
y talleres interactivos, los 
participantes conocerán los 
objetivos del primer mapa 
ȯǞƧɈȌǐȲƋ˛ƧȌ�ƮƵ�JɐƊɈƵǿƊǶƊخ

La Magia Literaria del Fondo
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�wƊǞɈƵ��ɨǞǶƊ

Club de lectura.

15:00
Rondas infantiles
²ƊǶƊ�IǞǶǐɐƊ�yǞȋȌȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�ªƊɑǶ�mȍȯƵɹ�!ȌǶǞƦȲǠ

Concierto didáctico con rondas 
infantiles tradicionales de 
Guatemala.

16:00
Cuentos y Talentos
²ƊǶƊ�IǞǶǐɐƊ�yǞȋȌȺخ

17:00
Alexis Cuentacuentos
²ƊǶƊ�IǞǶǐɐƊ�yǞȋȌȺ

Historias para hacer volar la 
imaginación de niños y adultos.

Alexis 
Cuentacuentos

ف׀׀ب׆�Ɗ�ǶƊȺ�ׁßǞƵȁƵ�ƮƵ�ǿƊȲɈƵȺ�ׂـ

Panchorizo Raúl López
Colibrí

Concierto didáctico con rondas 
infantiles tradicionales de 
Guatemala.

17:00
Proyección de películas 
guatemaltecas en 3D
²ƊǶƊ�wǞǐɐƵǶ��ȁǐƵǶ��ȺɈɐȲǞƊȺخ
§ƊȲɈǞƧǞȯƊ�XƧƊȁٌ ��ȁǞǿƊɈǞȌȁخ

Ican-B Animation proyecta 
películas animadas: Ziggy y La 
Herencia.

16:00
Alexis Cuentacuentos
²ƊǶƊ�IǞǶǐɐƊ�yǞȋȌȺخ

Historias para hacer volar la 
imaginación de niños y adultos.

17:00
Cuentos y Talentos narra sus 
historias
²ƊǶƊ�wƊȲǞǶƵȁƊ�mȍȯƵɹخ

¡No te pierdas nuestra 
ƊǐƵȁƮƊ�ǞȁǏƊȁɈǞǶ!
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(ǞƮƋƧɈǞƧȌȺ�
§ƵȲɑ

mǞƦȲƵȲǠƊ�mƊ�
0ȺɈȲƵǶǶƊ

mǞƦȲȌȺ�
�ȁɈǞǐɐȌȺ




