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La primavera es la manera que tiene
la naturaleza de decir: ¡Festejemos!  
      Robin Williams

Editorial

 Marzo: mes de tradiciones, de homenajes, de días                
conmemorativos, de la primavera. Mes festivo como otros tantos en 
el año; tal vez esa sea la razón de escucharnos decir que el tiempo se 
pasa volando.

Al escribir estas líneas me percato que ya han transcurrido 65 días 
de este 2016, y que la lectura afortunadamente está presente en cada 
uno de éstos, permitiendo seguir disfrutando de nuevas historias, 
conocer diversos autores, descubrir nuevos libros; y continuar 
invitando a ustedes para que se sumen a esta aventura. Estamos 
convencidos que la disfrutarán.

 Seamos ambiciosos también con la lectura, es muy probable 
que terminemos fielmente enamorados de los libros. 

¡Hasta la próxima!

Gemma Edith Lobato Gómez 
Jefa de la Oficina
de Rincones de Lectura
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Los Servicios de
Rincones de Lectura:
Éstos son algunos servicios de los que puedes hacer uso de manera 
inmediata si tú lo deseas. En cada emisión de este paquete de infor-
mación digital, trataremos de explicarte a grandes rasgos en qué 
consiste cada uno de ellos:

• Talleres destinados a la promoción de 
la lectura dirigidos a madres y padres 
de familia, docentes y niños.

• Biblioteca pública, especializada en el 
acervo de Libros del Rincón, con 
préstamos a domicilio.

• Cajas viajeras.

• Atención en festivales de lectura.

• Participación en ferias de libros.

• Orientación a distancia vía correo 
electrónico.

• Micrositio dentro de la página de la 
SEV.



Cartelera Cultural

         

  

Ciclo de lectura por
el día internacional
de la mujer

Centro cultural
Elena Garro
Ciudad de México, D.F.

Actividades durante
todo el mes de Marzo

Entrada libre,
cupo limitado

Celebrará el Centro Cultural Elena Garro  
el día internacional de la mujer

El Centro Cultural Elena Garro anunció su programación del mes de 
marzo que gira en torno a la celebración por el Día Internacional de la 
Mujer, los 90 años de Miguel León Portilla, el 90 aniversario de Jaime 
Sabines y el centenario por la muerte de Rubén Darío.

Las actividades iniciarán con actividades por el Día de la Mujer, 
integrada por el ciclo Mujeres de letras en el cine que proyectará 
películas dirigidas por mujeres que retratan la vida u obra de escrito-
ras, las cuales serán comentadas por autoras mexicanas.

Se presentarán Las horas (2002), Un ángel en mi mesa (1990), La 
elegancia del erizo (2009) y Hannah Arendt (2012) que escritoras 
como María Baranda y Ana Clavel comentarán con el público 
asistente. La cita es todos los lunes de marzo a las 18:30 horas, en el 
Salón de Usos Múltiples. La entrada es libre y con cupo limitado.

Se realizará también el ciclo, Lecturas Andantes. Las mujeres de 
Coyoacán, donde se expondrá la presencia de mujeres célebres en los 
barrios coyoacanenses. La Malinche, doña Catalina Xuarez Marcaida, 
Carmelita Romero Rubio, Frida Kahlo, Natalia Sedova, Matilde Frizac, 



         

  

Dolores del Río, Sara García, María de la Luz Cirenia González Cama-
cho, Rina Lazo y la misma Elena Garro, serán evocadas en este evento 
que se llevará a cabo los días 12 y 13 de marzo a las 18:00 horas.

Además el martes 8 de marzo a las 19:00 horas en el Salón de Usos 
Múltiples, se presentará el libro Mujeres: Historia ilustrada de 
México, de Julia Tuñón. Mientras que el sábado 12 de marzo a las 
18:00 horas se dará a conocer 5 provocadoras, texto escrito por 
integrantes de un taller de narrativa dirigido por María Elena 
Sarmiento.

Para los niños habrá una serie de narraciones orales basadas en 
relatos de escritoras mexicanas y talleres donde se hará un homenaje 
a las mamás, las nanas y las abuelitas. Estas actividades son gratuitas 
y se realizarán el sábado 5 y domingo 6 de marzo a partir de las 12:00 
horas.

Entre los cursos y talleres que ofrecerá el Centro Cultural Elena 
Garro en marzo están: el taller El arte de escribir narrativa, impartido 
por Kyra Galván y dirigido al público interesado en mejorar sus técni-
cas para escribir narrativa creativa que inicia el sábado 5 de marzo; y 
Biografía y autobiografía que imparte Gilda Salinas, los martes del  8 
de marzo al 26 de abril.



Cartelera Cultural

         

  

Cineteca Nacional llevará a cabo 
la Semana de Cine Brasileño

La Cineteca Nacional llevará a cabo la Semana de Cine Brasileño del 4 
al 10 de marzo con una selección de siete películas de reciente  
producción. Entre las cintas que se proyectarán se encuentra “Ausen-
cia”, que relata la vida de un joven de 12 años llamado Serginho, al ser 
abandonado por su padre, tiene que hacerse cargo de su madre 
alcohólica en la inhospitalidad de su vecindario.

“El lobo detrás de la puerta” es una exploración sobre el secuestro. La 
víctima es la hija de Sylvia y Bernardo, una niña de seis años; la inves-
tigación sugiere que el criminal es alguien cercano a la familia y revela 
que uno de los dos padres, por estar envuelto en un amorío extramari-
tal, tiene más responsabilidad en el asunto.

Por su parte la cinta “Al otro lado del paraíso”, es una crítica al           
ambiente político de los sesenta. Revelada a través del narrador que 
cuenta la historia de su padre, un idealista que se muda a la recién 
inaugurada capital en busca de un mejor trabajo.

Otra cinta que se proyectará será  “No quiero volver solo”, que es una 
historia de amor y de la búsqueda de independencia en la que el 
estudiante de preparatoria Leonardo, invidente desde que nació, va en 
contra de la sobreprotección de su madre e inesperadamente encuen-
tra a su primer gran amor en Gabriel.

Para conocer más detalles de la Semana de Cine Brasileño se puede 
visitar la página www.cinetecanacional.net.

Semana de Cine Brasileño

Cineteca Nacional México, D.F.

4 al 10 de Marzo

Información en
www.cinetecanacional.net



Sugerencia Literaria 

 Por qué sale el sol  y otras preguntas sobre el tiempo y las 
estaciones es un libro de la editorial EVEREST, perteneciente a los 
Libros del Rincón, del Programa Nacional de Lectura, del género 
informativos, clasificación los lugares, la tierra y el espacio. 

 Cuando somos pequeños tenemos una gran habilidad para 
cuestionarnos el mundo, pues queremos aprender el por qué de 
todo, el por qué oscurece de noche y por qué sale el sol por las 
mañanas, por qué plantamos en primavera y, los dónde no se 
quedan atrás, dónde llueve durante un mes, dónde es de noche 
todo el día.

 Estas son algunas de las preguntas que encuentran una 
divertida y curiosa respuesta que puede ser útil para aquellos adul-
tos que se relacionan con los pequeños curiosos y que merecen 
una respuesta agradable y verás.

 

POR QUÉ SALE 
EL SOL
Y otras preguntas sobre el tiempo y las 
estaciones

Brenda Walpole



Actividad Recomendada

Palabras Dulces

Tiempo: 40 minutos

Objetivo: Reforzar actitudes de afecto entre los niños.

Estrategia: Lectura en voz alta y dinámica.

Materiales: Libro “Las palabras dulces” de Carl Norac y Claude K. 
Dubois, tarjetas con imágenes (ingredientes para preparar un 
pastel), una caja de cartón, lápices, sacapuntas y gomas.

Desarrollo: 

• Se inducirá con el grupo una charla donde los niños       
manifestarán, ¿cuál es el postre que más les gusta?, ¿por qué les 
gustan dichos postres?, ¿saben preparar alguno?

• Luego se repartirá a los niños unas tarjetas, las cuales por 
un lado tendrán una estampa “imagen” de los siguientes                    
ingredientes: huevos, leche, harina, mantequilla, mermelada, 
chocolate, fresas, chispas de colores, en general, de los                      
ingredientes necesarios para hacer un pastel, con su nombre al pie.



• Se pedirá a los niños que piensen en palabras o frases boni-
tas o cariñosas que comiencen con la letra que comienza la imagen 
que les tocó, y la anoten al reverso de la tarjeta.

•  Luego se pedirá que las coloquen en un recipiente, se 
revolverán, y se meterán en una caja de cartón, simulando un 
horno y que mientras se hace el postre leeremos un cuento.

• Leer en voz alta el cuento “Las palabras dulces” de Carl 
Norac y Claude K. Dubois. Si se cuenta con el CD del audio-cuento, 
se pedirá que lo escuchen con atención y se permitirá que los 
chicos se acerquen y puedan ver las ilustraciones.

• Al final, se sacará el recipiente y se reparten de nuevo las 
tarjetas.



Cuento
“La hadita y su varita mágica”



• Se pedirá a los niños que piensen en palabras o frases boni-
tas o cariñosas que comiencen con la letra que comienza la imagen 
que les tocó, y la anoten al reverso de la tarjeta.

•  Luego se pedirá que las coloquen en un recipiente, se 
revolverán, y se meterán en una caja de cartón, simulando un 
horno y que mientras se hace el postre leeremos un cuento.

• Leer en voz alta el cuento “Las palabras dulces” de Carl 
Norac y Claude K. Dubois. Si se cuenta con el CD del audio-cuento, 
se pedirá que lo escuchen con atención y se permitirá que los 
chicos se acerquen y puedan ver las ilustraciones.

• Al final, se sacará el recipiente y se reparten de nuevo las 
tarjetas.
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Rincones de Lectura Veracruz

Oficina de Rincones de Lectura
Sebastián Camacho #59 Col. Centro

C.P. 91000 Xalapa, Veracruz

Tel. 01 (228) 818 57 94 y 841 77 00 ext. 7879

rinconesdelecturasev@gmail.com
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