XXIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO UABC

JUEVES

31 de marzo

11:00 h
CEREMONIA DE INAUGURACIÓN
a cargo de autoridades universitarias
Lugar: Foro de Publicaciones
11:00 h
Entrega del reconocimiento “Trayectoria FIL UABC”, al escritor y
poeta Víctor Manuel Soto Ferrel
Lugar: Foro de Publicaciones
12:00-12:50 h
Presentación del libro Genética médica. Conceptos básicos para el
estudiante de medicina
Coordinadora: Adriana Carolina Vargas Ojeda
Presentadora: Diana Bueno Gutiérrez
Transmisión por
filuabcmxl
13:00-13:50 h
Presentación del libro El diseño de textos digitales interactivos
Autora: Isabel Salinas Gutiérrez
Presentador: Ervey Leonel Hernández Torres
Transmisión por
filuabcmxl
16:00-16:50 h
Presentación del libro Soy Malintzin
Autor: Pedro J. Fernández
Presentadora: Heidy Zúñiga Amaya
Lugar: Foro de Publicaciones

*Por razones ajenas al comité organizador, el programa está sujeto a cambios sin previo aviso.
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17:00-17:50 h
Homenaje “Trayectoria FIL UABC” a Víctor Soto Ferrel
Participan: Ramón Agúndez, Valeria Valencia y Juan Carlos Zamora
Lugar: Foro de Publicaciones
17:00 h
Anfiteatro Sintónico
Son de Acá
Lugar: Anfiteatro del Centro Comunitario Estudiantil Unidad Mexicali I
18:00-18:50 h
Presentación del libro Rey lobo
Autor: Xavier M. Sotelo
Presentadora: Daniela Villarreal
Lugar: Foro de Publicaciones
19:00-19:50 h
Presentación del libro Mentiras que no te conté
Autora: Elma Correa
Presentador: Antonio León
Lugar: Foro de Publicaciones
20:00 h
Conciertos FIL UABC
Susana Zabaleta
Lugar: Pista de atletismo de la Unidad Deportiva “Rubén Castro Bojórquez”
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VIERNES
1 de abril

11:00-11:50 h
Presentación del libro El camino para la aprobación de derechos sobre
matrimonio igualitario. Movimientos LGBTI en Colombia, Ecuador y Perú
Autora: Diana Bejarano Rodríguez
Presentador: Raúl Balbuena
Transmisión por filuabcmxl
12:00-12:50 h
Conferencia “¿Cómo nace un taller de lectura?”
Ponentes: Andrea Vallarta y Diana Langarica
Lugar: Foro de Publicaciones
12:00-12:50 h
Presentación del libro De la filosofía natural a la psicología de la
moral en el “Ensayo sobre el entendimiento humano” de John Locke
Autora: Carmen Silva
Presentadores: Alberto Luis y Samuel Herrera
Transmisión por filuabcmxl
13:00-13:50 h
Presentación del libro Sociedades locales bajo riesgos globales:
observaciones desde las ciencias sociales
Coordinador: Daniel Antonio Camarena
Transmisión por filuabcmxl
13:00-13:50 h
Presentación del libro Sentidos de esperanza en pandemia.
Entrevistas cualitativas en investigación social
Autores: Hugo Méndez Fierros y Adolfo Soto
Presentadora: Paola Ovalle Marroquín
Lugar: Foro de Publicaciones
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16:00-16:50 h
Presentación del libro El derecho al trabajo de los docentes de
educación primaria en instituciones públicas
Autora: Karen Yarely García Arizaga
Presentador: Jesús Rodríguez Cebreros
Transmisión por
filuabcmxl
16:00-16:50 h
Conferencia “Narrando el abrazo, cuentos para el alma”
Ponente: Raúl Lara Quevedo
Lugar: Foro de Publicaciones
17:00 h
Anfiteatro Sintónico
Classical Femmes
S_a_c_r_a DJ Set
Lugar: Anfiteatro del Centro Comunitario Estudiantil Unidad Mexicali I
17:00-17:50 h
Presentación del libro Linotipia
Autora: Ana Paula Santana
Presentador: Héctor Ruiz
Lugar: Foro de Publicaciones
18:00-18:50 h
Presentación del libro Aquí acaba la patria
Autor: Federico Mastrogiovanni
Presentador: Hugo Méndez Fierros
Lugar: Foro de Publicaciones
19:00-19:50 h
Presentación del libro Correo del fin del mundo: Poemas en motocicleta
Autor: Carlos Alberto Rodríguez
Presentador: Antonio León
Lugar: Foro de Publicaciones
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20:00 h
Conciertos FIL UABC
Walter Esaú
Lugar: Pista de atletismo de la Unidad Deportiva “Rubén Castro Bojórquez”

SÁBADO
2 de abril

12:00-12:50 h
Presentación del libro El maximato en Yucatán y los orígenes de la
industria de la radio en el sureste de México, 1924-1934
Autora: Daniela Andrade
Presentadora: Xóchitl Zambrano
Transmisión por
filuabcmxl
12:00-12:50 h
Presentación del libro La Tierra es redonda, como la vida no es plana
Autora: Sofía Orozco
Presentadora: Karla Michelle Canett Castro
Lugar: Foro de Publicaciones
13:00-13:50 h
Presentación del libro Arden
Autores: Melisa Arzate Amaro y Antonio Calera Grobet
Presentador: Christian Fernández
Comentarista: Alejandro Espinoza
Lugar: Foro de Publicaciones
16:00-16:50 h
Presentación del libro El club de las niñas fantasma
Autores: Alberto Chimal y Raquel Castro
Presentadora: Malibé Rosas
Transmisión por
filuabcmxl
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16:00-16:50 h
Presentación del libro Antes de dejarte ir
Autor: Alex Toledo
Presentador: Ángel Casillas
Lugar: Foro de Publicaciones
17:00 h
Anfiteatro Sintónico
FRNCE
Katia Rudametkin
Lugar: Anfiteatro del Centro Comunitario Estudiantil Unidad Mexicali I
17:00-17:50 h
Presentación del libro Persona normal
Autor: Benito Taibo
Presentadora: Laura Figueroa Lizárraga
Lugar: Teatro Universitario
18:00-18:50 h
Presentación del libro No me alcanzará la vida
Autora: Celia del Palacio
Presentador: Xavier Barba
Lugar: Foro de Publicaciones
19:00-19:50 h
Presentación del libro Nadie nos vio partir
Autora: Tamara Trottner
Presentadora: Liliana López León
Lugar: Foro de Publicaciones
20:00 h
Conciertos FIL UABC
La Santa Cecilia
Lugar: Pista de atletismo de la Unidad Deportiva “Rubén Castro Bojórquez”
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12:00-12:50 h
Presentación del libro Cartas a Josefa
Autora: Diana Leticia Cervantes
Presentadora: Carolina Ríos Téllez
Lugar: Foro de Publicaciones

DOMINGO
3 de abril

13:00-13:50 h
Presentación del libro Ese instante
Autora: Silvia Cherem
Presentador: Eliott Valdez Montaño
Lugar: Foro de Publicaciones
16:00-16:50 h
Taller “No, no me gusta leer, ¿o sí?”
Instructoras: Andrea Vallarta y Diana Langarica
Lugar: Foro de Publicaciones
17:00 h
Anfiteatro Sintónico
Parciales Ensamble de Jazz
Oporto Jazz Band
Lugar: Anfiteatro del Centro Comunitario Estudiantil Unidad Mexicali I
17:00-17:50 h
Presentación del libro Ética para desconfiados
Autor: David Pastor Vico
Presentador: Juan Pablo de Santos
Lugar: Foro de Publicaciones
18:00-18:50 h
Presentación del libro libro El mundo prehispánico para gente con prisa
Autor: Enrique Ortiz
Presentador: Iván Weber
Lugar: Foro de Publicaciones
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19:00-19:50 h
Lectura “Malibar, cafecito escénico literario”
Presentadora: Malibé Rosas
Lugar: Foro de Publicaciones
20:00 h
Conciertos FIL UABC
Little Jesus
Lugar: Pista de atletismo de la Unidad Deportiva “Rubén Castro Bojórquez”

LUNES
4 de abril

11:00-11:50 h
Presentación del libro El derecho de asilo y refugio en el
Consejo de Europa transcurridos 70 años de su ejercicio
Autor: Carlos Alberto Prieto Godoy
Presentador: Luis Andrés Cucarella Galiana
Transmisión por
filuabcmxl
11:00-11:50 h
Presentación del libro Instituciones, inequidad y sistema de
privilegios en México
Autor: Cuauhtémoc López Guzmán
Presentador: Jesús Armando Ríos Flores
Lugar: Foro de Publicaciones
12:00-12:50 h
Presentación del libro El fenómeno de la informalidad laboral en
México. Una perspectiva macroeconómica dual e institucional
Autora: Mayra Yesenia Nava Rubio
Presentador: Rogelio Varela Llamas
Lugar: Foro de Publicaciones
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Textos para compartir con mi crush
… o con mis amigues
Es una instalación de tres islas de intervención donde tendrás acceso
a una selección de textos cuyo tema principal es el amor.
Puedes leerle ese texto a la persona que te acompañe,
o puedes grabar un video leyendo y subirlo como historia de
FB, IG o TikTok, con los hashtags #CulturaUABC, #ViveLaFILUABC,
#EnFILadosUABC.
Busca “Textos para compartir con mi crush… o con mis amigues” en
los jardines y andadores de la UABC, del 31 de marzo al 5 de abril.

Sigue las presentaciones
en línea de la FIL UABC en:
filuabcmxl
www.filuabc.mx
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16:00-16:50 h
Presentación del libro Vestigios de una felicidad jubilada
Autor: Alberto Gárate
Presentador: Néstor Robles
Lugar: Foro de Publicaciones
17:00 h
Anfiteatro Sintónico
La Choya
Mariachi Los Viajeros
Lugar: Anfiteatro del Centro Comunitario Estudiantil Unidad Mexicali I
17:00-17:50 h
Presentación del libro Las proporciones de la resistencia.
Acercamientos a la obra de Javier Sicilia
Autores: Carlos González Palacios, Raúl Fernando Linares, Jorge Ortega
y Miguel Ángel Osuna
Lugar: Foro de Publicaciones
18:00-18:50 h
Presentación del libro Tres amigos, un Maserati y los señores mayas
del tiempo
Autor: Patricio Ortiz
Presentador: Juan Pablo de Santos
Lugar: Foro de Publicaciones
19:00-19:50 h
Revista UABC presenta la novela Nérevik o la historia de Mamá Ballena
Autor: Edmundo Benett Durell
Presentadores: César Angulo y Denisse Aguilar
Lugar: Foro de Publicaciones
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20:00 h
Conciertos FIL UABC
Le Ra
Ruido Rosa
Lugar: Pista de atletismo de la Unidad Deportiva “Rubén Castro Bojórquez”

MARTES
5 de abril

11:00-11:50 h
Presentación del libro Introducción al estudio del derecho societario
Autor: Noé López Zúñiga
Presentador: Leonardo Abarca Jiménez
Transmisión por
filuabcmxl
11:00-11:50 h
Presentación del libro Hablemos de ópera
Autor: Gerardo Kleinburg
Presentador: José Medina
Lugar: Foro de Publicaciones
12:00-12:50 h
Presentación del libro El posicionamiento de marca en alimentos
industrializados desde su eslogan publicitario. Análisis a partir de la
teoría del discurso
Autor: César Daniel Ortega Escalante
Presentador: Ricardo Verján Quiñones
Lugar: Foro de Publicaciones
13:00-13:50 h
Presentación del libro Mixed feelings en Tijuana. Bilingüismo,
sentimiento y consumo transfronterizo
Autora: Liliana Lanz Vallejo
Presentadora: Sayak Valencia Triana
Transmisión por
filuabcmxl
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16:00-17:30 h
Presentación del libro Las apropiaciones de los repertorios guineanos
en Tijuana y Guadalajara. Experiencia musical y performance cultural
circunatlántico
Autor: Igael González Sánchez
Lugar: Foro de Publicaciones
17:00 h
Anfiteatro Sintónico
Hablemos de Ópera con Gerardo Kleinburg
Ópera de Tijuana
Lugar: Anfiteatro del Centro Comunitario Estudiantil Unidad Mexicali I
17:00-17:50 h
Presentación del libro Los salvajes de la bandera roja. La revolución
floresmagonista en Baja California, 1911
Autor: Gabriel Trujillo Muñoz
Presentadora: Aidé Grijalva Larrañaga
Transmisión por
filuabcmxl
18:00-18:50 h
Presentación del libro Salvajes
Autor: Antonio Ramos Revillas
Presentadora: Alejandra Ortiz
Lugar: Foro de Publicaciones
19:00-19:50 h
Lectura de poesía de Javier Sicilia
Participan: El autor, y Jorge Ortega
Lugar: Foro de Publicaciones
20:00 h
Conciertos FIL UABC
Esteman
Lugar: Pista de atletismo de la Unidad Deportiva “Rubén Castro Bojórquez”
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Lugar: Foro infantil 1.
Duración de cada evento: 30 minutos.

Espectáculos
ESPECTÁCULO

Felicio, el rey
del rebaño

La gran fiesta
de los olores

Guapa

Daniela pirata

DESCRIPCIÓN

FECHA

HORA

Este es un relato sobre el poder y sobre
cómo deberíamos saber usar ese poder,
donde lo importante es dejar el egoísmo y
egocentrismo a un lado, y disfrutar con los
demás; donde es importante hacer valer
tus ideas, pero nunca por encima de los
demás; y de cómo hay que pensar por uno
mismo y no seguir al rebaño porque sí.

Jueves, 31 de marzo

15:30

Viernes, 1 de abril

17:30

Sábado, 2 de abril

15:30

Martes, 5 de abril

17:30

Jueves, 31 de marzo

16:30

Viernes, 1 de abril

19:30

Sábado, 2 de abril

12:30

Domingo, 3 de abril

14:30

Lunes, 4 de abril

16:30

¿Cómo se disfrazan los topos? Ven a
descubrirlo en la gran fiesta de Topo
Maravilla. Y, además, ¿qué pasaría si en la
fiesta se colara una peligrosa comadreja
que solo piensa en comerse un par de
topos bien gorditos?

Jueves, 31 de marzo
Lo que parece bonito a alguien no
necesariamente debe serlo para los
Sábado, 2 de abril
demás, y las personas no tienen derecho
a opinar del aspecto de los otros. Bruja
aprenderá a no escuchar a quienes
Domingo, 3 de abril
quieren decidir qué es lo bello, y se amará
Lunes, 4 de abril
por lo mismo que la quiere alguien que la
Martes, 5 de abril
ve preciosa, así como es.
Daniela sueña con ser pirata en el Caimán
Negro, pero parece que estos piratas son Jueves, 31 de marzo
unos machistas. El capitán Orejacortada
pondrá pruebas muy difíciles a Daniela, y
Viernes, 1 de abril
ella demostrará que su identidad sexual
no define su vida, sino sus capacidades
su actitud.
Sábado, 2 de abril
La discriminación de género es una de
las más terribles y de las más duras de
erradicar en las culturas, empieza desde
Domingo, 3 de abril
la primera infancia y nos va marcando a lo
largo de cada etapa de nuestro desarrollo.
Esta es una historia que busca exponer y
Lunes, 4 de abril
dar marcha atrás a esos prejuicios.

17:30
11:30
19:30
14:30
17:30
18:30
18:30
15:30
10:30
15:30
18:30
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ESPECTÁCULO

Beltramino, el
príncipe malo

Las gallinas
ponedoras

El lobo que se
cayó de un libro

El ministerio del
cuento

DESCRIPCIÓN

FECHA

HORA

Un príncipe caprichoso y privilegiado
aprenderá a comportarse bien cuando sea
malo con la persona equivocada. Después
de una dura prueba que transforma
a Beltramino en algo que no puede
quedarse en el castillo, deberá demostrar
que en su corazón hay amor y compasión
si quiere volver a ser humano.

Jueves, 31 de marzo

19:30

Viernes, 1 de abril

16:30

Sábado, 2 de abril

18:30

Esta es la historia de tres gallinas
que eran felices y libres en el campo
hasta que, un día, un granjero les
hace la propuesta de sus vidas. Una
historia sobre las necesidades que
nos inventamos, y una crítica hacia el
consumismo a ritmo de corococós.
Este el cuento de un lobo que se cayó de
un libro y se encontró en la realidad con
un gato. Entonces el lobo entrará a otros
libros y tendrá aventuras para escapar
del gato y volver a su cuento o, tal vez,
para encontrar su propio camino en una
historia diferente.
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”.

Domingo, 3 de abril

10:30
16:30

Martes, 5 de abril

19:30

Viernes, 1 de abril

18:30

Sábado, 2 de abril

13:30

Domingo, 3 de abril

18:30

Lunes, 4 de abril

15:30

Martes, 5 de abril

16:30

Sábado, 2 de abril

14:30

Domingo, 3 de abril

13:30
17:30

Lunes, 4 de abril

19:30

Martes, 5 de abril

15:30

Sábado, 2 de abril

16:30

Domingo, 3 de abril

11:30
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Talleres infantiles
Dirigido a niños de 6 a 12 años.
Horarios:
Jueves 31 de marzo, viernes 1 de abril, lunes 4 de abril,
y martes 5 de abril: de las 15:00 a las 20:00 h
Sábado 2 de abril y domingo 3 de abril: de las 10:00 a las 20 :00 h
Duración de cada taller: 30 minutos.
Se imparten de manera continua en el horario arriba indicado.
Lugar: Explanada frente al Teatro Universitario.
CUENTO

DESCRIPCIÓN

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
Ardilla miedosa
arriesgarse un poco de vez en cuando no le hace daño a nadie, es más, hasta
puede ser divertido.
Quiero una
mamá robot

Un niño se construye una mamá robot para 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.

Una intrusa en
mi casa

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.

El caso del
borrador rojo

Este es un crimen que solo el Sargento Azul puede resolver: 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

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.

El cocodrilo
al que no le
gustaba el
agua

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.

Atrapados

Con un gran sentido del humor, esta historia nos hace darnos cuenta de
cómo es que a veces hacemos más grandes nuestros problemas cuando la
solución puede ser muy sencilla y sin complicaciones.
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CUENTO

DESCRIPCIÓN

Leotolda

¿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.

El lobo Tralalá

Conejito está muy asustado, y lo que más le da miedo en el mundo es el lobo.
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 lobo hace
huelga

Lobo está harto, harto de ser siempre el 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, los tres cochinitos y todos los demás.

Zanahorias
maléficas

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.

Lola y el
monstruo

Lola es una auténtica heroína y el gato Bola su leal compinche. ¿Qué pasará
cuando se encuentren al monstruo terrorífico que quiere preparar una sopa
terrorífica con un montón de adorables animalitos?

EXPOSICIONES FIL UABC
De Doré a Sebastián y de Rivera a Brito.
Aprendizajes y desaprendizajes en las artes plásticas
Sala de Arte “Rubén García Benavides”
Inauguración: 31 de marzo, a las 12:30 h
Radio/grafías.
Nuevas escrituras desde la fonética del cuerpo
Jardines de la Vicerrectoría Mexicali
Apertura al público a partir del 31 de marzo
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Lugar: Jardín frente al Teatro Universitario.
Duración de cada evento: 30 minutos.

Programa familiar
ESPECTÁCULO

Taller
“El Sombrero
Preguntón”

DESCRIPCIÓN

FECHA

HORA

¿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 creativas
y las preguntas curiosas. El Sombrero
Preguntón nos dará esas respuestas lúdicas,
divertidas y únicas, para esas preguntas
curiosas.

Sábado, 2 de abril

13:00

Sábado, 2 de abril

15:00

Domingo, 3 de abril

13:00

Domingo, 3 de abril

15:00

¿Qué sientes al escuchar el mar? ¿Cuántos
Taller
veleros caben en el océano? En este taller
“Nadando entre nadaremos hasta el fondo del océano a trapalabras”
vés de versos y frases llenas de sal. ¡Ven y
crea tu propio mar en un libro pop-up!
Taller de exploración e identificación de
Taller
emociones a través de actividades lúdicas y
“Emoticones :) y literarias. Aprenderemos a detectar nuestros
las emociones” cambios de ánimo a partir de emojis o
emoticones.
Taller
“El misterio de
la pelusa”

¿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.

Taller
“Bitácoras
migrantes:
Historias
para narrar el
camino”

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”.

12:00
Sábado, 2 de abril

14:00
17:00
12:00

Domingo, 3 de abril

14:00
17:00
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