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Cultura Comunitaria

Sábado 26 de noviembre



Cultura Comunitaria 
Pilares, Red de Faros y Centro Culturales
 
La Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria, 
se suma  a la celebración y nos ofrece talleres y 
narraciones orales para niñas y niños de todas las 
edades. Ven y asiste a la Red de Faros, Pilares y Centros 
Culturales en donde encontraras  actividades gratuitas 
cerca de tu barrio.



PILARES 
Benito Juárez
 
Taller Monstruo literario
Alejandra Vera
12:00 h | Ludoteca Deportivo Arnaiz

Ejercitar la creatividad con las infancias a través 
de la creación de un texto colectivo para 
fomentar la lectoescritura.

Taller pantomima para mimos
Azael Emmanuel Novelo 
17:00 h | Valentín Gómez Farías
Acercar a las infancias a una técnica de 
movimiento como lo es la “pantomima” con la 
intención de que aprendan a controlar sus 
cuerpos e impulsos físicos a través de juegos 
mímicos y ejercicios psicomotores, utilizando 
únicamente su cuerpo y sentidos. Los ejes 
abordados con esta actividad son: estimulación  
a través de los sentidos y arte y juego.

PILARES 
Iztacalco

Taller Mi libro, mi historia
Alejandra Vargas 
12:00 h | Ludoteca Tlaloc 
A través de la participación de las infancias 
poder entender qué es un libro y para que sirve 
o que les representa en ellos. Posteriormente 
poder escribir e ilustrar su propia historia en  
aspecto positivo y divertido en torno a los libros.

Taller de artes plásticas Lo que  
hace únicos y especiales a los tiburones
Monserrat Abigail Mercado
13:00 h | Ludoteca Agrícola Oriental
Sensibilizar a las infancias y las familias sobre  
la naturaleza y los tiburones; a través de juegos, 
ejercicios de motricidad gruesa y el dibujo 
conoceremos lo que hace únicos y especiales  
a esta especie marina.

PILARES 
Iztapalapa

Taller Tangram y arte
Elizbeth Moreno e Ismael Luis Valverde

12:00 h | Ludoteca Ejercito de Agua 
Prieta-Guelatao 

Aprender a identificar las figuras geométricas 
dentro de un tangram y con ellas poder crear 
otras figuras artísticas

Taller creando historias
Deyanira Rodriguez
14:00 h | Ludoteca Carlos Pacheco

Estimular la creatividad y la imaginación  
de los niños, a través de actividades lúdicas, 
desarrollando un vinculo con emociones y 
experiencias positivas en el aprendizaje.

PILARES 
Magdalena Contreras

Taller Estimulación a través de los sentidos
Noemi Fayre
12:00 h | Ludoteca San Bernabe Ocotepec

Por medio de actividades lúdicas como recorte, 
dibujo, lecturas y la realización de actividades 
lograr el desarrollo integral de las infancias.

PILARES 
Coyoacán
 
Taller de animación de títeres bocones
Irma Arianna 
13:00 h | Ludoteca Taxqueña

Desarrollo de la psicomotricidad fina y gruesa  
a través de la animación

Taller estimulación a través de los sentidos
Tiziana Eleonora Calderón 
14:00 h | Ludoteca Taxqueña
A través del arte trabajar con la emociones,  
la creatiidad y la imaginación

Taller La fabrica de los cuentos
Alejandra Irlanda Rivera
14:00 h | Ludoteca Emiliano Zapata

Incentivar a la creación narrativa mediante 
técnicas y herramientas lúdicas donde se crearán 
cuentos con la creatividad de cada niño/niña
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PILARES 
Venustiano Carranza

Taller de diseño de sellos “exlibris”
Grecia Vianney Ramírez
13:00 h | Ludoteca Parque Vélodromo

Dar a conocer que es un “exlibris” en relación 
con la llegada de la imprenta a méxico al centro 
histórico, con el fin de que las infancias
Diseñen su propio sello.

PILARES 
Gustavo A. Madero

Taller Una selva de cartón
Aline Pamela Verde
13:00 h | Ludoteca Ampliación Providencia

Que las y los asistentes después de la lectura del 
cuento “ni tú ni yo” realicen un animal de la selva 
con un rollo de cartón y lo decoren
De acuerdo a su imaginación.

Taller Jugando-ando
Neidi Castelan
17:00 h | Ludoteca Tlalpexco

Estimular sus capacidades físicas, intelectuales y 
afectivas, su fantasia e imaginación, de tal 
manera que realizaremos rondas musicales 
acompañadas con difrentes circuitos.

PILARES 
Miguel Hidalgo

Cuenta cuentos
Janeth Tores
14:00 h | Ludoteca Pensil

Disfrutar de la narración oral con un relato que 
rescata elementos de patrimonio cultural como
Lo es el maguey, el pulque y los mitos que dan 
origen a nuestra identidad cultural

PILARES 
Álvaro Obregón 

Cuenta cuentos
Yeniffer Belem Santillan de Jesus 
14:00 h | Ludoteca Miguel Gaona

Acercar a los niños a la lectura desde  
una narración rítmica y divertida.

PILARES 
Azcapotzalco

Taller de pintura: Las y los niños  
conociendo a Remedios Varo
Ana Karen Rojas
16:00 h | Ludoteca San Pedro Xalpa

Realizar pintura surrealista, despúes de conocer 
un poco sobre la vida y obra de maría de los 
Remedios Alicia Rodriga Varo

PILARES 
Tlalpan

Taller “ta’qui’ta”
Erika Rangel
16:00 h | Ludoteca Bosques Metropolitana

Generar la creatividad de los participantes  
a través del juego, movimiento corporal y de 
canciones infantiles activando la motricidad  
fina y gruesa

Taller ¡Vamos al espacio!
Rodolfo Silva
17:00 h | Ludoteca DIF Miguel Hidalgo

Desarrollar actividades lúdicas, orientadas  
al aprendizaje de la creación de texturas  
en acuarela; utilizando como base la técnica 
“aguada dispersa”. El modelo de referencia serán 
imágenes reales captadas del espacio exterior. 

FARO 
Azcapotzalco

Taller obras de teatro, actividades recreativas
Gabriela A. León y Rodrigo Sánchez
12:00 h

Talleres dirigidos a los infantes, juegos de mesa  
y de destreza, puestas en escena, cerrando  
con cine club para niños
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FARO 
Indios Verdes | Gustavo A. Madero

Datos curiosos
Olga Lidia Gutíerrez 
16:00 h

Taller de libro club huitzilin les invita a conocer 
algunos datos curiosos del libro Los Juegos  
del Hambre de Suzanne Collins

FARO 
Miacatlán | Milpa Alta

Ballet 7 a 9 años
Luis Carlos Bobadilla
10:00 h | Auditorio

Sesión de taller donde las infancias conocerán 
los elementos

Danza folclórica mexicana
Luis Carlos Bobadilla
10:00 h | Galería

Sesion taller dedicada a las infancias donde 
conocerán los pasos básicos del sapateado,  
así como la diversa musica que forma parte  
de la riqueza cultural de nuestro país.

Iniciación a la creatividad (pintura y dibujo)
Luis Carlos Bobadilla
10:00 h

Actividad taller donde las infancias conocerán  
a través de actividades lúdicas los elementos 
básicos del dibujo y la pintura.

Ballet 7 a 9 años
Luis Carlos Bobadilla
14:00 h | Auditorio

Sesión de taller donde las infancias conocerán 
los elementos basicos del ballet.

CENTRO CULTURAL
Xavier villaurrutia | Cuauhtémoc

Taller “el pájaro del alma” nuestros sentimientos
Rosalba Pérez 
11:00 h 

Taller de textos literarios donde el niño tenga  
la oportunidad de explorar aspectos emocionales 
y posibilitar el desarrollo de los procesos  
de pensamiento.

CENTRO CULTURAL
La Pirámide | Benito Juárez

Pira infantil,arte, cultura y ecología  
para chavitas y chavitos
Kizzy Alejandra López
11:00 h

Talleres enforcar los procesos creativos  
de los niños en diferentes técnicas y materiales.

FARO 
Aragón | Gustavo A. Madero

Sesiones de talleres enfocadas al desarrollo  
de las capacidades creativas de los niños  
y niñas. 

Taller Imaginarte 
Javier de Jesus Calderon
12:00 h

Taller Jugando con el arte
Brenda Calderón 
13:00 h

Taller Cartonería y reciclado
Tania Araceli Martines
14:00 h

FARO 
Cosmos | Miguel Hidalgo

Estrellas y agujeros negros;  
entre otras cosas
18:00 h 

Obra de teatro; Violeta es una niña que con  
su imaginación logra protegerse de los peligros 
que hay en el mundo. Pero no podemos solos 
todo el tiempo. ¡Acompañemos a violeta en su 
misión de escapar del planeta tierra! Me gustaría 
tener un secreto gordo uno de esos que no se 
pueden contar.
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Centro Cultural de España en México 
Pasaje cultural Guatemala 18 - Donceles 97
Centro, Cuauhtémoc, 06010, CDMX, México 

Ver en mapas

¿Cómo llegar?
Metro  
Línea 2 Zócalo y Allende. 

Ecobici Cicloestaciones  
89, 92, 93 y 262 

No contamos con estacionamiento 

Accesibilidad 
Contamos con rampas, elevadores y baños 
adaptados para personas con discapacidad. 

Contamos con baños con cambiadores para 
bebés. 

No está permitido el acceso a mascotas. 

Medidas sanitarias 
Uso de cubrebocas durante toda la visita. 
Aplicación de gel antibacterial opcional. 
Manten una sana distancia de 1.5 m.

info.mx@aecid.es 
(52) 55 6592 9926 

ccemx.org
ccemx20.org

¡Síguenos en redes! 
Facebook 

Twitter 
Instagram 

Youtube

https://www.google.com.mx/maps/place/Centro+Cultural+Espa%C3%B1a+en+M%C3%A9xico/@19.4352452,-99.1351958,17z/data=!4m5!3m4!1s0x85d1f932eba629cf:0xa042febddcff95a!8m2!3d19.4350802!4d-99.1330146?shorturl=1
mailto:info.mx%40aecid.es%20%20?subject=
https://ccemx.org/
https://www.ccemx20.org/
https://www.facebook.com/ccemx.org/
https://twitter.com/ccemx
https://www.instagram.com/ccemx_/
https://www.youtube.com/ccemx



