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Ciudad de México, a 24 de abril de 2018. 
Boletín Núm. 15/CC /2018 

 

Festival Semilla: La Fiesta de la Lectura al Oriente de la Ciudad 
 

 Organizado por académicos y estudiantes del plantel San Lorenzo de la UACM, ofrecerá talleres, conciertos, conferencias, divulgación científica y actividades 
para niños. 

 Benito Taibo, David Huerta, Mónica Lavín, Dr. Alderete, Valeria Gallo, Virulo, Pati Peñaloza, Sergio de Régules, Álvaro Chaos, entre los invitados 

 
Como un encuentro para celebrar la lectura, más allá de las tradicionales ferias dedicadas al fomento editorial, 
los días jueves 26 y viernes 27 de abril se celebrará el primer Festival Semilla en el Plantel San Lorenzo Tezonco 
de la UACM, organizado por la comunidad de dicho plantel. 
 
En conferencia de prensa, el Dr. Octavio Serra, Coordinador de plantel, subrayó la importancia de este tipo de 
eventos, no sólo para la comunidad universitaria, sino también para los vecinos de la zona, “específicamente al 
oriente de la ciudad, en Iztapalapa y Tláhuac, para contribuir no solo a formar a nuestros estudiantes y 
compartir el placer de la lectura, sino también para establecer vínculos con las comunidades vecinas, con las 
calles, barrios y colonias que albergan al plantel San Lorenzo Tezonco.” 
 
Indicó que el programa de actividades, que abarca los dos días, de 10 de la mañana a ocho de la noche, ocurrirá 
en siete foros simultáneos dentro de un espacio abierto renombrado “plaza semilla”, así como en el Ágora de 
SLT.  
 
“Tendremos conversatorios, talleres, conciertos relacionados con la experiencia expandida de la lectura, de ser 
lector. Habrá un cine club donde se proyectarán trabajos de estudiantes y de invitados al festival.” 
 
“Además hay un espacio dedicado al público infantil que podrá participar en un rally. No sólo se ofrecerán 
cuenta cuentos, sino otros espacios, como prácticas radiofónicas en cabinas reales, que son las que emplean los 
estudiantes de comunicación, y también visitarán los laboratorios de física y robótica de la universidad.” 
 
Por su parte, el Dr. Leonel Sagahón, organizador del evento, subrayó que se trata de un festival organizado por 
los estudiantes y académicos del plantel de manera completamente profesional “contamos con más de 200 
voluntarios, muy bien organizados, para cada uno de los foros, y con más de 60 actividades. Cada foro se 
especializa en alguna dinámica, conferencia, espectáculo o actividad. 
 
“También hay temáticas diversas que atraviesan estos foros, como las científicas, dado que la UACM cuenta con 
diversas ingenierías y carreras científicas, una parte fundamental de la lectura en la universidad tiene ese 
sentido, de ahí que haya una sección dedicada a la divulgación de la ciencia.” 
 
En el marco del Festival, además, se celebrarán los primero cinco años de Acércate, la revista de divulgación 
científica de la UACM.  
 
“Las actividades de poesía las encabeza el maestro David Huerta, quien además de ser profesor de casa, es uno 
de los poetas vivos más importantes del país, lo acompañan Luigi Amara; con la Chula móvil viene un núcleo de 
poetas jóvenes, así como presentación de los libros más importantes de poesía que ha publicado la UACM.” 
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El Festival también abrió un espacio para el diseño, no sólo como parte importante del quehacer editorial sino, 
sobre todo, como núcleo de lectura: “están invitadas grandes personalidades de este campo, como las 
ilustradoras de Estero-tipas, el Dr. Alderete, Valeria Gallo, que es la primera autora de esta modalidad admitida 
en el sistema nacional de creadores.” 
 
Sagahón resaltó que “Semilla” también tendrá “un fuerte componente de perspectiva de género en todo el 
Fesival, desde los talleres hasta en las presentaciones.” 
 
Ambos académicos invitaron, además, al foro en el ágora, que contará con la presencia del trovador Virulo, 
Danzas de la India, así como la obra de teatro “El quijote, vencedor de sí mismo.” 
 
Festival Semillas: 
 
Jueves 26 y Viernes 27 de abril, de 10:00 am a 8:00 pm 
Plantel San Lorenzo Tezonco, Calle Prolongación San Isidro No. 151, Col. San Lorenzo Tezonco, Del. Iztapalapa, 
CDMX,C.P. 09790. 
Cerca de los metros Olivos y Tezonco, Línea Dorada. 
 
Entrada completamente libre, abierto a todo público. Los niños pueden acudir acompañados de un adulto. 
 

www.festivalsemillauacm.org 
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