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El Festival abre un espacio de encuentro entre 
las comunidades que integran  la UACM y las 
que habitan en las colonias y barrios vecinos al 
plantel San Lorenzo Tezonco con el objetivo de 
promover la lectura y la cultura del libro como un 
medio de organización colaborativa. Con Semillas 
se favorecen los vínculos comunitarios e intercambio 
de saberes entre universitarios y habitantes de San 
Lorenzo,  que propician el reconocimiento para la 
inclusión.

    Semillas
           El libro y la lectura   
 vinculos para la inclusión

    Semilla de              
 papel

Con Semilla de Papel  la UACM ofrece a las 
niñas y niños un espacio de confluencia para 

potencializar el desarrollo de diversas capaci-
dades humanas como la creación, participación y 

autonomía.

2019



   Invitados 
Semillas 2019

Camerata Ollin Yoliztli: Con la dirección de Rodrigo Elorduy.Margo Glantz: Escritora, ensayista, crítica literaria y académica 
mexicana



La ética del Perro: Libro ilustrado publicado por el estado de 
Campeche

   Invitados 
Semillas 2019

Efraín Bartolomé: Ganador de múltiples premios de poesía, 
entre ellos el premio Internacional de Poesía Jaime Sabines



Alejandro Magallanes: Ilustrador, Diseñeador Gráfico 
 

   Invitados 
Semillas 2019

Kirén Miret: Novela literaria, Infantil, Juvenil



José Gordon: Es un novelista, ensayista, traductor y periodista 
cultural

   Invitados 
Semillas 2019

Bernardo Fernández, (Bef): Es un escritor, historietista y 
diseñador gráficomexicano



Letras Habladas: Taller de letras habladas impartido por 
estudiantes ciegos de la UACM San Lorenzo Tezonco.

   Invitados 
Semillas 2019

Niños con comics: Actividad semilla de papel 



Mariposario: Actividad semilla de papel
 

   Invitados 
Semillas 2019

Mano Robótica: Actividad semilla de papel



Semilla de Papel,  en este marco se realizó 
Semilla de papel, la sección del festival dirigida 

a un público infantil que atendió con talleres y 
actividades   de promoción de la lectura, divulgación 

de la ciencia y difusión de las artes a más de 370 niñas y 
niños en compañia de mamá, papá, abuelos, profesores 
de escuelas y colonias aledañas al Plantel.

2018

Semilla, Festival Internacional del Libro y 
la Lectura de San Lorenzo Tezonco. Primer 
festival de esta índole en la UACM tanto 
por su temática y objetivos como por su 
organización y realización.  Semilla agrupó a un 
nutrido voluntariado de profesores y estudiantes 
de los tres colegios en su organización que, sumados 
a la planta administrativa, tuvo como resultado un 
evento cultural y artístico de 2 días. Presentaciones, 
conferencias magistrales, conciertos, cine, exposicio-
nes y talleres repartidos en 9 foros distintos dan cuenta
de esta experiencia colaborativa.

2018



Foros con 
programación 
simultánea9 



14 Talleres  
     421 Asistentes



Presentaciones 
de libros

16 





Editoriales

26 



Danza 17
 
Espectáculos: danza, 
teatro, música,  
performance, lectura 
de poesía



Teatro 

17



Música 



Performance



Lectura 
de poesía



23 

Entrevistas





370 
Niñas y niños



17

Radio en acción infantil.





Televisión en acción infantil.



Talleres 



Letras Habladas en acción





Lectura



Arte



Ciencia y cultura



221 Voluntarios



800 Constancias



Festival Internacional 
del Libro y la Lectura: 

Semillas 2019

 Inclusión 

El Festival busca propiciar el reconocimiento para 
la inclusión, abre un espacio de encuentro entre las 

comunidades que integran la UACM y las que habi-
tan en las colonias y barrios vecinos al plantel San 

Lorenzo Tezonco con el objetivo de promover la 
lectura y la cultura del libro como un medio de 

organización colaborativa. Semilla favorece 
los vínculos comunitarios e intercambio de 

saberes entre universitarios y habitantes 
de todas las edades que habitamos en 

esta zona de la Ciudad de México



semilla.festival.uacm@gmail.com
www.festivalsemillasuacm.org

@Semillas.Festival

@SemillasUacm

@Festival Semimllas UACM

Siguenos en nuestras redes:

Semillas.Festival


