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PROGRAMA 
INFANTIL

Talleres para infantes 
de 4 a 12 años

PROGRAMA 
FAMILIAR

Espectáculos 
Actividades familiares



PROGRAMA 
INFANTIL3 pm a 8 pm

Jueves 31 de marzo, 
viernes 1, lunes 4 y martes 5 de abril.

10 am a 8 pm
Sábado 2 y domingo 3 de abril.

Cuentos y talleres 

Ubicados en la explanada del teatro
universitario UABC, inician cada 30 minutos.

Ardilla miedosa   M É L A N I E  W AT T
Ardilla es miedosa. Muy miedosa. Tan miedosa que sigue 
una rutina estricta que la protege de lo desconocido. Así 
es feliz, pero un día, entenderá que arriesgarse un poco 
de vez en cuando no le hace daño a nadie, es más, hasta 
puede ser divertido. 

Una intrusa en mi casa    J A C O B  G R A N T
Oso no soporta el desorden, cuida su casa, la limpia y 
cuida a su osita de peluche, pero un día, encuentra: 
¡telarañas!, y empieza una carrera contrarreloj para 
encontrar a esa arañita intrusa que teje sus telas en su 
pulcra casa. 

Quiero una mamá robot   D A V I D E  C A L I
Un niño se construye una mamá robot que haga todo lo 
que él quiera, que le dé su comida favorita y que le haga 
las tareas, pero hay una cosa, la más importante, que una 
mamá robot nunca podrá hacer: abrazar y querer. 

El caso del borrador rojo  R I C H A R D  B Y R N E
Este es un crimen que solo el Sargento Azul puede resol-
ver: el robo de los hermosos dibujos de los gises. Hay 
varios sospechosos, pero en este cuento, nada es como 
aparenta.



Para esconderse de un monstruo  
G U S TA V O  R O L D Á N
Siempre ha existido una guerra nada secreta entre los 
monstruos y los niños. Este libro propone los mejores 
lugares y estrategias para esconderse, distraer y burlar a 
los monstruos más feroces… aunque a veces, puede que 
los monstruos no sean como los pintan.

Atrapados   O L I V E R  J E F F E R S
Con un gran sentido del humor, esta historia nos hace 
darnos cuenta cómo es que a veces hacemos más grandes 
nuestros problemas cuando la solución puede ser muy 
sencilla y sin complicaciones.

El lobo tralalá   M I C H A E L  E S C O F F I E R
Conejito está muy asustado, lo que más le da miedo en el 
mundo es el lobo, y para explicarlo va dibujando en un 
pizarrón a esa criatura que resulta más terrorífica de lo 
que imaginaba. Este dulce y tembloroso conejo deberá 
enfrentarse de una vez por todas al lobo Tralalá.

El cocodrilo al que no le gustaba el agua    
G E M M A  M E R I N O
Cocodrilo se siente diferente pero lo intenta todo para ser 
como los demás, está buscando su identidad. Pero, ¿por 
qué todos debemos ser iguales? Hasta en las familias hay 
algunos distintos a los otros. Todos los niños deberían 
aprender de este simpático cocodrilo que se encuentra y 
se acepta a sí mismo.

Leotolda   O L G A  D E  D I O S
¿Dónde está Leotolda? Sus amigos la buscan por todas 
partes pero no aparece por ningún lado, pero tú, con el 
poder de tu creatividad, puedes ayudar a Kasper, Catalina 
y Tuto, y traer a Leotolda. 



Zanahorias Maléficas   A A R O N  R E Y N O L D S
Jasper el conejito está seguro de que las zanahorias se 
han vuelto maléficas y están persiguiéndolo pero nadie le 
cree, sus amigos y familia piensan que está siendo 
paranoico o exagerado. Pero solo Jasper conoce la 
verdad… 

El lobo hace huelga    
C H R I S T O P H E  P E R N A U D E T
Lobo está harto, harto de ser siempre malo de los cuentos. 
¿Por qué no puede ser él quien rescate al protagonista, o 
por qué no puede ser él a quien le pasen las cosas en las 
historias? Por eso ha decidido no pisar un cuento más. A 
ver qué hacen Caperucita y los tres cochinitos y todos los 
demás. 

Lola y el monstruo   S E A N  TAY L O R
Lola es una auténtica heroína y el gato Bola su leal compin-
che. ¿Qué pasará cuando se encuentren al monstruo terro-
rífico que quiere preparar una sopa terrorífica con un 
montón de adorables animalitos?



PROGRAMA 
FAMILIAR

ESPECTÁCULOS

Ubicados en la explanada del teatro
universitario UABC.
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Talleres 
Cupo limitado.

Se recomienda llegar 10 minutos
antes del inicio del taller para 
asegurar su lugar.

El sombrero preguntón
IMPARTIDO POR: NARLA GALLEGOS Y 
NIDIA NARANJO 
¿Por qué festejamos los cumpleaños? ¿Por qué existen 
las amistades? ¿A dónde van todas las preguntas del 
mundo? En este taller son bienvenidas las mentes creati-
vas y las preguntas curiosas. El sombrero preguntón nos 
dará esas respuestas lúdicas, divertidas y únicas para esas 
preguntas curiosas. 

Nadando Entre Palabras
IMPARTIDO POR: KARLA GALLEGOS Y NIDIA NARANJO 
¿Qué sientes al escuchar el mar? ¿Cuántos veleros caben 
en el océano? En este taller nadaremos hasta el fondo del 
océano a través de versos y frases llenas de sal. ¡Ven y 
crea tu propio mar en un libro pop-up!

Emoticones :) y las emociones
IMPARTIDO POR: KARLA GALLEGOS Y NIDIA NARANJO 
Taller de exploración e identificación de emociones a 
través de actividades lúdicas y literarias. Aprenderemos a 
detectar nuestros cambios de ánimo a partir de emojis o 
emoticones.

EDAD: 4-12 AÑOS 
DURACIÓN: 40 MINUTOS 
SÁBADO 2 DE ABRIL 
13:00 HORAS.

EDAD: 4-12 AÑOS 
DURACIÓN: 40 MINUTOS 
SÁBADO 2 DE ABRIL 
15:00 HORAS

EDAD: 4-12 AÑOS 
DURACIÓN: 40 MINUTOS 
DOMINGO 3 DE ABRIL 
13:00 HORAS

El misterio de la pelusa
IMPARTIDO POR: KARLA GALLEGOS Y NIDIA NARANJO 
¿Alguna vez te imaginaste tener como enemiga a una 
pelusa de polvo? Les invitamos a la lectura del cuento, la 
pelusa asesina. Se realizará una actividad artística al 
finalizar la lectura.

Bitácoras migrantes: 
historias para narrar el camino
IMPARTIDO POR: NELLY CANTÚ 
Lectura en voz alta del libro del programa One Book sin 
fronteras: “La frontera: El viaje con papá”. Abuelo le dijo 
a papá que tenía que buscar un nuevo hogar.- Tienes que 
salir de La Ceja y buscar un lugar donde haya abundancia 
de trabajo y donde tu familia prospere. Llévate a Alfredo 
contigo, pues es el mayor y te ayudará en el viaje. 

Proyecto escénico: el ministerio del cuento 
TEATRO EN RESISTENCIA 
El ministerio del cuento es una organización (ficcional), 
dedicada a encontrar, guardar y contar los mejores 
cuentos dichos y escritos en la historia de la humanidad. 
Trabajan bajo el lema “cuéntalo, guárdalo y vuélvelo a 
contar”. 

ACTIVIDADES 
FAMILIARES

Ubicados en la explanada del teatro
universitario UABC.



EDAD: 4-12 AÑOS  
DURACIÓN: 40 MINUTOS 
DOMINGO 3 DE ABRIL  
15:00 HORAS

PÚBLICO EN GENERAL 
DURACIÓN: 40 MINUTOS 

SÁBADO 2 ABRIL 
12:00, 14:00 Y 17:00 HORAS;  
DOMINGO 3 DE ABRIL 
12:00, 14:00 Y 17:00 HORAS

EDAD: PÚBLICO EN GENERAL
DURACIÓN: 50 MINUTOS

SÁBADO 2 DE ABRIL 
16:30 HORAS
DOMINGO 3 DE ABRIL 
11:30 HORAS

55 y más 
Educación sustentable para adultos mayores

Siguiendo con tu recorrido encontrarás un espacio que 
jamás olvidarás: los abuelos cuenta cuentos preparados 
están, las abuelas tejedoras; gancho y estambre te 
tendrán, de los huertos familiares te informarás y a 
reconstruir historias juntos vamos, que nadie nos 
detendrá. 

El sombrero preguntón
IMPARTIDO POR: NARLA GALLEGOS Y 
NIDIA NARANJO 
¿Por qué festejamos los cumpleaños? ¿Por qué existen 
las amistades? ¿A dónde van todas las preguntas del 
mundo? En este taller son bienvenidas las mentes creati-
vas y las preguntas curiosas. El sombrero preguntón nos 
dará esas respuestas lúdicas, divertidas y únicas para esas 
preguntas curiosas. 

Nadando Entre Palabras
IMPARTIDO POR: KARLA GALLEGOS Y NIDIA NARANJO 
¿Qué sientes al escuchar el mar? ¿Cuántos veleros caben 
en el océano? En este taller nadaremos hasta el fondo del 
océano a través de versos y frases llenas de sal. ¡Ven y 
crea tu propio mar en un libro pop-up!

Emoticones :) y las emociones
IMPARTIDO POR: KARLA GALLEGOS Y NIDIA NARANJO 
Taller de exploración e identificación de emociones a 
través de actividades lúdicas y literarias. Aprenderemos a 
detectar nuestros cambios de ánimo a partir de emojis o 
emoticones.

El misterio de la pelusa
IMPARTIDO POR: KARLA GALLEGOS Y NIDIA NARANJO 
¿Alguna vez te imaginaste tener como enemiga a una 
pelusa de polvo? Les invitamos a la lectura del cuento, la 
pelusa asesina. Se realizará una actividad artística al 
finalizar la lectura.

Bitácoras migrantes: 
historias para narrar el camino
IMPARTIDO POR: NELLY CANTÚ 
Lectura en voz alta del libro del programa One Book sin 
fronteras: “La frontera: El viaje con papá”. Abuelo le dijo 
a papá que tenía que buscar un nuevo hogar.- Tienes que 
salir de La Ceja y buscar un lugar donde haya abundancia 
de trabajo y donde tu familia prospere. Llévate a Alfredo 
contigo, pues es el mayor y te ayudará en el viaje. 

Proyecto escénico: el ministerio del cuento 
TEATRO EN RESISTENCIA 
El ministerio del cuento es una organización (ficcional), 
dedicada a encontrar, guardar y contar los mejores 
cuentos dichos y escritos en la historia de la humanidad. 
Trabajan bajo el lema “cuéntalo, guárdalo y vuélvelo a 
contar”. 


