
ACTIVIDADES	  DEL	  MES	  DE	  NOVIEMBRE	  2017	  
	  

Conoce	  las	  actividades	  culturales	  y	  académicas	  gratuitas	  que	  la	  Biblioteca	  Pública	  del	  Estado	  de	  
Jalisco	  "Juan	  José	  Arreola"	  tiene	  para	  ti	  durante	  el	  mes	  de	  noviembre	  2017.	  

Mayores	  informes	  al	  3836	  4530,	  3619	  0480	  o	  escribiendo	  a	  	  
bibliojalisco@gmail.com	  y	  bpej@redudg.udg.mx	  

	  
	  

Asueto	  institucionales:	  La	  Biblioteca	  permanecerá	  cerrada	  el	  jueves	  2	  y	  el	  lunes	  20	  de	  noviembre.	  
	  
__	  
	  
ACTIVIDADES	  DE	  FOMENTO	  A	  LA	  LECTURA	  
Para	  niños,	  jóvenes	  y	  toda	  la	  familia	  
	  
Bebeteca	  
Ven	  a	  compartir	  con	  tu	  bebé	  el	  hábito	  de	  la	  lectura	  en	  nuestra	  área	  especializada	  donde	  podrá	  
escuchar	  música	  relajante,	  canciones	  de	  cuna,	  leer	  poesía	  y	  dejar	  que	  explore	  cuentos	  de	  colores,	  
texturas	  y	  animales;	  para	  formar	  en	  él	  a	  un	  futuro	  y	  ávido	  lector.	  
Actividad	  para	  niños	  de	  0	  a	  4	  años.	  
Área	  permanente.	  Todo	  el	  día.	  
Bebeteca,	  piso	  1.	  
	  
Juegos	  de	  mesa	  para	  todos	  
En	  nuestra	  área	  de	  talleres	  tenemos	  rompecabezas,	  juegos	  de	  adivinanzas,	  de	  español,	  inglés	  y	  
¡hasta	  de	  matemáticas!	  Ven	  a	  jugar	  en	  familia	  y	  pasa	  un	  rato	  agradable.	  Solicita	  el	  material	  en	  el	  
módulo	  de	  información.	  
Actividad	  para	  niños	  de	  3	  años	  en	  adelante.	  
Todos	  los	  días.	  Todo	  el	  día.	  
Área	  de	  talleres,	  piso	  1.	  
	  
Taller	  de	  arte	  para	  niños	  pequeños	  
Comparte	  con	  tu	  pequeño	  un	  taller	  en	  donde	  dibujan,	  pintan	  y	  crean	  con	  diversos	  materiales	  
pequeñas	  obras	  de	  arte,	  además	  escuchan	  cuentos	  con	  historias	  divertidas.	  
Actividad	  para	  niños	  de	  3	  a	  6	  años.	  
Lunes	  6,	  13	  y	  27	  de	  noviembre,	  17:00	  –	  18:00	  hrs.	  
Área	  de	  talleres,	  piso	  1.	  
	  
Taller	  básico	  de	  office	  para	  niños	  
En	  este	  taller	  podrás	  aprender	  herramientas	  básicas	  para	  facilitar	  el	  manejo	  de	  los	  programas	  	  
como	  Word,	  Excel	  y	  PowerPoint,	  que	  te	  ayudarán	  a	  desarrollar	  tus	  labores	  escolares.	  
Actividad	  para	  niños	  de	  7	  a	  12	  años.	  
Miércoles	  1,	  8,	  15,	  22	  y	  29	  de	  noviembre,	  17:00	  –	  18:00	  hrs.	  
Taller	  de	  cómputo,	  piso	  1.	  
	  
	  
	  



	  
Taller	  de	  arte	  y	  manualidades	  para	  niños	  vespertino	  
Disfruta	  del	  arte	  como	  medio	  de	  expresión,	  pinta,	  crea	  y	  transforma	  usando	  distintos	  materiales.	  
Actividad	  para	  niños	  de	  7	  años	  en	  adelante.	  
Jueves	  9,	  16,	  23	  y	  30	  de	  noviembre,	  17:00	  –	  18:00	  hrs.	  
Área	  de	  talleres,	  piso	  1.	  
	  
Taller	  de	  Inglés	  para	  adolescentes	  
Un	  taller	  para	  que	  los	  adolescentes	  aprendan	  de	  una	  forma	  divertida	  y	  muy	  dinámica	  un	  segundo	  
idioma.	  
Actividad	  para	  niños	  de	  12	  a	  16	  años.	  
Viernes	  3,	  10,	  17	  y	  24	  de	  noviembre,	  16:00	  –	  17:00	  hrs.	  
Área	  de	  talleres,	  piso	  1.	  
	  
Taller	  de	  arte	  para	  niños	  sabatino	  
Comparte	  con	  tu	  pequeño	  un	  taller	  en	  donde	  dibujan,	  pintan	  y	  crean	  con	  diversos	  materiales	  
pequeñas	  obras	  de	  arte,	  además	  escuchan	  cuentos	  con	  historias	  divertidas.	  
Actividad	  para	  niños	  de	  5	  años	  en	  adelante.	  
Sábados	  4,	  18	  y	  25	  de	  noviembre,	  11:00	  hrs.	  
Área	  de	  talleres,	  piso	  1.	  
	  
Te	  ayudo	  con	  tu	  tarea	  de	  inglés	  
¿Tienes	  problemas	  con	  tus	  tareas	  de	  inglés?	  Ven	  y	  nosotros	  te	  ayudamos	  a	  resolver	  tus	  dudas.	  
Actividad	  para	  niños	  de	  todas	  las	  edades.	  
Domingo	  5,	  12,	  19	  y	  26	  de	  noviembre,	  16:00	  –	  17:00	  hrs.	  
Área	  de	  talleres,	  piso	  1.	  
	  
Club	  de	  conversación	  en	  inglés	  para	  niños	  y	  adolescentes	  
Ven	  a	  nuestro	  club,	  en	  un	  ambiente	  amigable	  y	  relajado	  te	  ayudaremos	  a	  perfeccionar	  tu	  inglés.	  
Actividad	  para	  niños	  y	  adolescentes	  de	  8	  años	  en	  adelante.	  
Domingo	  5,	  12,	  19	  y	  26	  de	  noviembre,	  12:00	  –	  13:00	  hrs.	  
Área	  juvenil,	  piso	  1.	  
	  
Taller	  de	  arte	  para	  niños	  dominical	  
Comparte	  con	  tu	  pequeño	  un	  taller	  en	  donde	  dibujan,	  pintan	  y	  crean	  con	  diversos	  materiales	  
pequeñas	  obras	  de	  arte,	  además	  escuchan	  cuentos	  con	  historias	  divertidas	  
Actividad	  para	  niños	  de	  5	  años	  en	  adelante.	  
Domingo	  5,	  12,	  19	  y	  26	  de	  noviembre,	  11:00	  hrs.	  
Área	  de	  talleres,	  piso	  1.	  
	  
Cuenta	  cuentos	  
Escucha	  sorprendentes	  relatos	  basados	  en	  leyendas,	  tradiciones	  orales	  y	  libros.	  Disfruta	  de	  
adivinanzas,	  cantos	  y	  juegos.	  
Actividad	  para	  toda	  la	  familia.	  
Sábado	  4,	  11,	  18	  y	  25	  de	  noviembre,	  12:00	  hrs.	  
Área	  de	  Cuenta	  cuentos,	  piso	  1.	  
	  
	  



Teatrino	  
Ven	  con	  toda	  tu	  familia	  y	  disfruta	  de	  una	  obra	  de	  teatro	  guiñol	  muy	  divertida	  y	  enriquecedora.	  
Actividad	  para	  toda	  la	  familia.	  
Domingo	  5,	  12,	  19	  y	  26	  de	  noviembre,	  12:30	  hrs.	  
Área	  de	  teatro	  guiño,	  piso	  1.	  
	  
__	  
	  
ACTIVIDADES	  ESPECIALES	  
Para	  niños,	  jóvenes	  y	  toda	  la	  familia	  	  
	  
Taller	  de	  caracterización	  de	  catrinas	  
Ven	  y	  aprende	  a	  maquillarte	  como	  catrín	  o	  catrina	  para	  que	  estés	  listo	  en	  este	  día	  de	  muertos.	  
Actividad	  para	  toda	  la	  familia.	  
Miércoles	  1	  de	  noviembre,	  13:00	  hrs.	  
Área	  juvenil,	  piso	  1.	  
	  
Taller	  de	  ciencia	  
Ven	  a	  disfrutar	  de	  ciencia	  y	  experimentos	  con	  temas	  divertidos	  y	  variados	  cada	  mes.	  Impartido	  por	  
nuestros	  amigos	  de	  CUCEI.	  
Actividad	  para	  niños	  de	  7	  años	  en	  adelante.	  
Sábado	  11	  de	  noviembre,	  11:00	  y	  13:00	  hrs.	  
Área	  de	  talleres,	  piso	  1.	  
	  
Taller	  de	  Yoga	  para	  toda	  la	  familia	  
Ven	  y	  acompaña	  a	  la	  ardilla	  Marandina	  a	  realizar	  yoga,	  posturas,	  relajación	  y	  canto	  mientras	  te	  
diviertes	  leyendo.	  
Actividad	  para	  toda	  la	  familia.	  
Domingo	  12	  de	  noviembre,	  13:00	  hrs.	  
Área	  de	  Cuenta	  cuentos,	  piso	  1.	  
	  
__	  
	  
ACTIVIDADES	  DE	  FOMENTO	  A	  LA	  LECTURA	  
Para	  jóvenes	  y	  adultos	  
	  
Altar	  de	  muertos	  	  
Ven	  a	  colocar	  la	  foto	  de	  tu	  familiar	  fallecido	  y	  tu	  ofrenda,	  honremos	  juntos	  una	  de	  las	  más	  bellas	  
tradiciones	  de	  México	  y	  llévate	  de	  regalo	  	  una	  poesía	  por	  escrito	  sobre	  la	  muerte.	  
Actividad	  para	  toda	  la	  familia.	  
Durante	  noviembre,	  lunes	  a	  viernes	  de	  8:00	  –	  20:00	  hrs.	  Sábado	  y	  domingo	  de	  9:00	  –	  17:00	  hrs.	  
Módulo	  de	  información,	  piso	  2.	  
	  
Taller	  de	  creación	  poética	  
Ven	  a	  disfrutar	  del	  taller	  teórico	  práctico	  de	  poesía	  y	  enamórate	  de	  esta	  expresión	  literaria.	  
Actividad	  para	  jóvenes	  y	  adultos.	  
Todos	  los	  jueves	  7	  de	  septiembre	  al	  30	  de	  noviembre,	  16:00	  –	  17:30	  hrs.	  
Salón	  de	  usos	  múltiples,	  piso	  3.	  



	  
Nuestro	  destino	  está	  en	  las	  estrellas:	  una	  mirada	  a	  Interstellar.	  
El	  taller	  es	  una	  reflexión	  sobre	  la	  pregunta	  ¿Cuál	  es	  el	  límite	  de	  la	  humanidad?,	  y	  por	  lo	  tanto	  su	  
destino,	  tomando	  como	  punto	  de	  partida	  la	  película	  Interstellar.	  
Actividad	  para	  jóvenes	  y	  adultos.	  
Todos	  los	  viernes	  del	  6	  de	  octubre	  al	  17	  de	  noviembre,	  14:00	  –	  16:00	  hrs.	  
Salón	  Shanghai,	  piso	  5.	  
	  
Club	  de	  conversación	  en	  inglés	  
English	  conversation	  club.	  Improve	  you	  speaking	  skills	  in	  the	  library.	  Club	  de	  conversación	  dirigido	  
a	  principiantes	  e	  intermedios	  que	  quieren	  mejorar	  aspectos	  lingüísticos,	  pronunciación,	  
vocabulario	  y	  repasar	  algunos	  temas	  de	  gramática.	  
Actividad	  para	  toda	  la	  familia.	  	  
Sábado	  4,	  11,	  18	  y	  25	  de	  noviembre,	  12:00	  –	  13:00	  hrs.	  
Sala	  de	  uso	  libre,	  piso	  5.	  
	  
Charla:	  ¿Dónde	  colocar	  nuestros	  cuerpos	  ante	  las	  diversas	  violencias?	  
La	  charla	  analizará	  la	  interioridad	  de	  esta	  violencia	  creciente	  y	  constante,	  así	  como	  las	  diferentes	  
articulaciones	  sociales	  a	  raíz	  de	  ella	  que	  permiten	  tejer	  nuevos	  espacios	  para	  habitar	  en	  
comunidad.	  	  
Actividad	  para	  jóvenes	  y	  adultos.	  
Sábado	  11	  y	  18	  de	  noviembre,	  12:00	  –	  14:00	  hrs.	  
Salón	  Shanghai,	  piso	  5.	  
	  
Presentación	  del	  libro:	  ANJA	  MANDALA	  del	  escritor	  Miguel	  Reynoso	  	  
Ven	  a	  conocer	  el	  Poemario	  Anja	  Mandala	  y	  a	  escuchar	  sobre	  el	  de	  voz	  de	  su	  autor	  Miguel	  
Reynoso.	  
Actividad	  para	  jóvenes	  y	  adultos.	  
Jueves	  16	  de	  noviembre,	  18:00	  –	  19:30	  hrs.	  
Salón	  Shanghai,	  piso	  5.	  
	  
__	  
	  
CICLOS	  DE	  CINE	  
Para	  niños,	  jóvenes	  y	  adultos	  
	  
Ciclo	  de	  cine	  infantil	  
Programación	  dirigida	  a	  toda	  la	  familia	  con	  clásicos	  y	  películas	  infantiles.	  
Todos	  los	  viernes	  a	  las	  16:00	  hrs.	  
Todos	  los	  sábados	  y	  domingos	  a	  las	  13:00	  hrs.	  
Piso	  1.	  
	  	  
Ciclo	  de	  cine	  juvenil	  	  
Programación	  dirigida	  a	  los	  jóvenes	  con	  películas	  basadas	  en	  textos	  literarios.	  
Funciones	  todos	  los	  jueves	  a	  las	  12:00	  y	  17:00	  hrs.	  
Piso	  1.	  
	  	  
Ciclo	  de	  cine	  y	  literatura	  de	  Dostoievski	  



Programación	  dirigida	  a	  público	  general	  con	  películas	  basadas	  en	  textos	  literarios.	  
Funciones	  todos	  los	  sábados	  a	  las	  12:00	  hrs.	  	  
PB-‐H,	  Auditorio.	  
	  
Cine	  para	  personas	  con	  discapacidad	  Visual	  (PDV)	  
Presentación	  de	  películas	  con	  audio	  descriptivo	  destinado	  a	  personas	  con	  ceguera	  y	  debilidad	  
visual,	  la	  invitación	  se	  extiende	  a	  la	  comunidad	  en	  general.	  Facilitando	  el	  acceso	  al	  cine	  y	  la	  cultura,	  
en	  un	  espacio	  recreativo,	  permitiendo	  originar	  un	  cambio	  necesario,	  evolutivo	  en	  sensibilización	  
en	  nuestra	  cultura.	  *Abierto	  al	  público	  en	  general,	  traer	  su	  antifaz.	  
Jueves	  30	  de	  noviembre,	  12:00	  hrs.	  	  
Película:	  “El	  Piano”	  de	  Jane	  Campion.	  
Salón	  de	  usos	  múltiples,	  piso	  3.	  
	  
__	  
	  
ACTIVIDADES	  DEL	  ÁREA	  DE	  TECNOLOGÍAS	  
Para	  jóvenes	  y	  adultos	  
	  
Taller	  INEGI	  octubre:	  Banco	  de	  Indicadores	  
¿Necesitas	  consultar	  los	  indicadores	  sociodemográficos	  y	  económicos	  en	  un	  solo	  sistema	  y	  
descargarlos	  a	  una	  base	  de	  datos	  por	  tema,	  proyecto	  estadístico	  y	  área	  geográfica	  (nacional,	  
entidad	  federativa	  y	  municipio)	  además	  de	  su	  serie	  histórica?	  Entonces	  te	  esperamos	  para	  que	  
aprendas	  a	  manejar	  el	  Banco	  de	  Indicadores.	  
*Inscripción	  en	  bibliojalisco@gmail.com	  
Viernes	  24	  de	  noviembre,	  13:00	  –	  15:00	  hrs.	  
Salón	  INEGI,	  piso	  3.	  
	  	  
Taller	  Biblioteca	  digital	  
Conocerás	  lo	  que	  ofrece	  la	  biblioteca	  digital	  para	  sacar	  el	  mejor	  provecho	  en	  tus	  consultas.	  Su	  
estructura,	  herramientas,	  las	  bases	  de	  datos	  a	  tu	  disposición.	  
Dirigido	  a	  jóvenes,	  adultos	  y	  maestros	  en	  proceso	  de	  elaboración	  de	  tesis	  o	  trabajo	  de	  
investigación	  que	  tengan	  la	  necesidad	  de	  consultar	  información	  científica	  de	  calidad	  así	  como	  a	  
maestros	  que	  deseen	  introducir	  a	  sus	  alumnos	  en	  el	  mundo	  de	  la	  información.	  Cupo	  30	  personas.	  
Inscripción	  previa	  a	  la	  extensión:	  22258.	  
*	  (Agenda	  a	  tu	  grupo	  con	  previa	  solicitud	  en	  atención	  a	  usuarios)	  
Lunes	  6,	  13	  y	  27	  de	  noviembre,	  11:00	  –	  12:00	  hrs.	  
Salón	  de	  recursos	  electrónicos,	  piso	  3.	  
	  	  
Curso	  Excel	  Básico	  
Conoce	  este	  programa	  que	  viene	  dentro	  de	  la	  paquetería	  
Office,	  su	  entorno	  y	  de	  manera	  práctica	  inserta	  funciones	  básicas	  para	  conocer	  como	  se	  le	  puede	  
sacar	  el	  mayor	  provecho	  a	  Excel.	  Conocimientos	  previos,	  manejo	  de	  computación	  básica.	  Cupo	  30	  
personas.	  
Sábado	  18	  y	  25	  de	  noviembre,	  13:00	  –	  14:00	  hrs.	  
Salón	  de	  recursos	  electrónicos,	  piso	  3.	  
	  
__	  
	  



EXPOSICIONES	  
Para	  niños,	  jóvenes	  y	  adultos	  
	  
Exposición	  sonora:	  
22	  DE	  ABRIL:	  VOCES	  DE	  LA	  TRAGEDIA	  
Se	  cumplieronn	  25	  años	  de	  las	  explosiones	  del	  22	  de	  abril	  en	  Guadalajara.	  La	  Fonoteca	  de	  la	  BPEJ	  
presenta	  una	  	  selección	  noticias,	  testimonios	  y	  análisis	  transmitidos	  por	  Radio	  Universidad	  de	  
Guadalajara	  durante	  las	  horas	  y	  días	  posteriores.	  
De	  Lunes	  a	  Viernes	  de	  8:00	  a	  15:00	  hrs.	  
Mediateca	  Emilio	  García	  Riera,	  piso	  4.	  	  
	  
Exposición	  Pictórica:	  “Emociones	  de	  Color	  que	  iluminan	  la	  Luz	  del	  alma,	  generando	  Entusiasmo	  y	  
AMOR	  en	  el	  ser	  humano”	  
Por	  Emilio	  Chalita	  
Lunes	  a	  viernes	  de	  9:00	  a	  18:00	  hrs.	  
Sábado	  y	  domingo	  de	  9:00	  a	  17:00	  hrs.	  
Galería	  Jesús	  Guerrero	  Galván,	  planta	  alta.	  
	  
Exposición	  200	  años	  de	  Mariano	  Otero	  
Próximamente	  
Galería	  Jesús	  Guerrero	  Galván.	  
	  
	  
	  

Síguenos	  en	  redes	  sociales:	  	  
Facebook:	  www.facebook.com/bibliojalisco	  	  

Twitter:	  @BiblioJalisco	  	  
Instagram:	  BiblioJalisco	  	  

YouTube:	  Biblioteca	  Pública	  del	  Estado	  de	  Jalisco.	  
	  

	  

	  


