
Miami, del 10 al 15 de octubre de 2016



Cartel oficial de la Fiesta de la Lectura 2016
Ilustración: Israel Barrón (México)



Fiesta de la Lectura / The Reading Festival llega a su cuarta edición. Este evento 
organizado por la Fundación Cuatrogatos se realizará en Miami del 10 al 15 de 
octubre de 2016.

Una semana dedicada al fomento de la lectura en español que se desarrolla en el 
marco del Mes de la Herencia Hispana e incluye actividades dedicadas a niños, 
jóvenes y adultos. Nuestro propósito es celebrar la riqueza del idioma español y 
fomentar el diálogo multicultural en la ciudad de Miami.

En esta oportunidad contamos con el valioso apoyo del Departamento de Asuntos 
Culturales del condado Miami-Dade, el Instituto Cultural de México en Miami, 
Santillana USA, Feria del Libro de Miami, Artefactus Cultural Project, el Centro 
Cultural Español de Miami, Koubek Center, el Sistema de Escuelas Públicas del 
condado Miami-Dade, Aeroméxico, Jordan-Marcos The Agency y 3MINDWARE.

La programación de Fiesta de la Lectura / The Reading Festival 2016 está 
dirigida no solo a la comunidad hispana, sino también a todas aquellas personas 
–cada vez más numerosas– que hablan y estudian el español como segunda 
lengua en Miami.

Para la Fundación Cuatrogatos es un honor que en esta ocasión el reconocido 
artista mexicano Israel Barrón haya creado la ilustración para el cartel 
promocional de esta fiesta de la literatura, los libros y la lectura.

No hay fiesta comparable
a la lectura de un buen libro
Leer es la Gran Fiesta



Programa para las escuelas
públicas del condado Miami-Dade

Encuentros con escritores, sesiones de 
narración oral y seminario para maestros

Durante la Fiesta de la Lectura 2016 destacados escritores de literatura infantil 
y juvenil visitarán escuelas de la ciudad de Miami para tener encuentros con 
niños y jóvenes. Esta programación se realiza con la asesoría y coordinación del 
profesor Eduardo Carballo.



Seminario para educadores 
Literatura, lectura y escuela 
(por inscripción previa) 

Este seminario será impartido el viernes 14 de octubre por 
las escritoras Georgina Lázaro (Puerto Rico) y Martha Riva 
Palacio Obón (México), y se realizará conjuntamente con 
el Centro Cultural Español de Miami, en colaboración con 
Santillana USA, Instituto Cultural de México en Miami, 
Aeroméxico y el Sistema de Escuelas Públicas del Condado 
Miami-Dade.

Georgina Lázaro (Puerto Rico), invitada especial



Recital de los autores Yosie Crespo (Cuba-Estados Unidos), 
Francisco Larios (Nicaragua) y Legna Rodríguez Iglesias 
(Cuba). 

Presentación por Antonio Orlando Rodríguez.
(Entrada gratuita, para público adulto)

Martes 11 de octubre

Voces y versos
Una noche para la poesía

Lugar:
Koubek Center
2705 SW 3rd St, Miami FL, 33135

Hora:
8:00 pm

Teléfono:
(305) 237 7750

Para el público general

Yosie Crespo Legna Rodríguez IglesiasFrancisco Larios



Miércoles 13 de octubre

Literatura y paisajes sonoros

Lugar:
Instituto Cultural de México
en Miami
1399 SW 1st Ave, Miami FL, 33130

Hora:
7:00 pm

Teléfono:
(786) 268-4910

Encuentro con la escritora y artista sonora mexicana 
Martha Riva Palacio Obón.
Presentación de su libro Ella trae la lluvia (Ediciones 
El Naranjo, 2016) y audición de algunos de sus paisajes 
sonoros. Coordinador: Sergio Andricaín.

Este evento cuenta con el auspicio del Instituto Cultural de 
México en Miami y de Aeroméxico.
(Entrada gratuita, para público general)

Martha Riva Palacio Obón (México), invitada especial



Evento coproducido con Artefactus Cultural Project.
Los invitamos a esta tarde cultural para chicos –y 
grandes— en el Teatro Artefactus. Tendremos música, 
teatro, narraciones de cuentos y… sorpresas.

 z Te cuento un cuento… con la primera actriz Daisy 
Fontao.

 z Canciones por la actriz y cantante “Lluvia” (Coralia 
Torrealba).

 z Pantomima por Leandro Peraza.
 z Narración con minitíteres por Dotty Vásquez.
 z Kamishibai: Historias de aquí y de allá, por Eddy Díaz 

Souza. 
 z Miniatura teatral “Quijote” por niños de Lorah Park 

Elementary School.
 z Venta de libros para niños y jóvenes en español (precios 

reducidos).

(Entrada gratuita, hasta completar la capacidad de la sala)

Sábado 15 de octubre

El gran sábado: cuentos, canciones, sorpresas…
Cierre de la Fiesta de la Lectura 2016

Lugar:
Artefactus Teatro
12302 SW 133 CT, Miami FL, 33186

Hora:
3:00 pm 

Teléfono:
(786) 704 5715

Eddy Díaz SouzaDotty Vásquez Coralia Torrealba



Tarjetas literarias Tris-Tras
En las actividades de la Fiesta de la Lectura, la Fundación Cuatrogatos repartirá 
gratuitamente dos nuevas tarjetas literarias de su colección Tris-Tras. Las tarjetas 
traen poemas creados especialmente para nuestro evento por las escritoras 
Georgina Lázaro y Martha Riva Palacio, a partir de ilustraciones de Abril Castillo 
(México) y Marcela Calderón (Argentina). 

Para mayor información sobre Fiesta de la Lectura / The Reading 
Festival, visitar el sitio web de la Fundación Cuatrogatos

www.cuatrogatos.org
o escribir a

info@cuatrogatos.org

Coralia Torrealba



Este evento se realiza con el apoyo de:

La Fundación Cuatrogatos agradece a la firma 3MINDWARE su apoyo 
para la realización de este folleto promocional.
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