SU APORTACIÓN EN 2018
CONSISTIÓ EN:

Fundación
UABJO

Y FUE DESTINADO A:

38 FILO
FILOando

$100,000 MXN
en efectivo.

CARTELERA FONDO VENTURA
Proyecto de fomento de la lectura, que promociona
la producción literaria y editorial de México y
Latinoamérica. Actividades realizadas de marzo a
septiembre de 2018 en tres foros:

Actividades

110

Foro El Huaje
(ubicado en Proveedora Escolar Casa Matriz)
Librería La Venturosa

Asistentes

personas

2,161
niñas y niños

1,498
adultos

10
ciclos

Biblioteca Profesor Ventura

3,659

actividades

18
8
15
9
17
8
3
5
7
17

Proyecciones de películas de Cinema Ventura
Actividades del Ciclo Imaginando Juntos
Actividades de Lecturas y Apapachos
Sesiones de lecturas en voz alta
Talleres
Sesiones de círculo de lectura #EntreLectorasTeVeas
Actividades de Gestión Cultural
Actividades de Oaxaca en su obra
Presentaciones editoriales
Actividades del ciclo Voces de la Comunidad

TEJAMOS OAXACA

Campaña en colaboración con Proveedora Escolar de Oaxaca y Editorial
Almadía, que busca reactivar la vida cultural de las comunidades
afectadas por los sismos de septiembre de 2017 a través de la realización
de una agenda de actividades, resultado del trabajo en conjunto con
gestores culturales, para crear espacios de aprendizaje, entretenimiento,
reflexión y celebración. Lo recaudado de octubre 2017 a marzo de 2018
se ejerció poniendo en marcha, durante el segundo trimestre del año, la
Agenda Cultural TEJAMOS OAXACA que consistió en:

· Taller de bordado tradicional
De marzo a septiembre de 2018, en Asunción
Ixtaltepec beneficiando a 20 artesanas.
· Mi Primer Encuentro Literario
Programa que tiene como objetivo el fomento a la
lectura en la infancia, dirigido a niñas y niños (6 a
12 años) originarios de diversas comunidades de la
entidad qué por sus condiciones sociales, económicas
o de ubicación difícilmente visitarían la FILO. En la 38
edición, los esfuerzos de dirigieron a realizar la visita de
grupos procedentes de Juchitán de Zaragoza, Unión
Hidalgo y San Mateo del Mar.
· La Aventura de las Imágenes
Actividad con niñas y niños (5 a 15 años) oriundos
de las comunidades de Unión Hidalgo y San Mateo
del Mar; consistió en recorridos por las poblaciones
aún devastadas, en donde los participantes tomaban
fotografías de su entorno y posteriormente escribían
algún texto que daba testimonio de su visión y
sentimientos ante la catástrofe. Estas fotografías fueron
expuestas en el área de talleres de la 38 FILO.

4
comunidades

6
iniciativas

· Adecuación del Centro Recreativo Infantil
(CRI) Hidalgo
En el mes de septiembre de 2018, a un año de los
sismos, se hizo entrega de mobiliario: libreros, mesas y
sillas infantiles y para adultos, elementos que ayudaron
a la adecuación y reactivación de la biblioteca y área de
talleres de este Centro Recreativo Infantil.
· Proyecto escénico Rap Teatro
Colaboración entre el colectivo Sin Tanto Teatro y el
grupo de rap en lengua zapoteca y español
Badubazendu’ Rap. De julio a septiembre
trabajaron en un montaje escénico que abordaba
las consecuencias del terremoto a nivel personal y a
nivel social, buscando impulsar el empoderamiento
e inspiración para las comunidades afectadas. Se
realizaron 3 presentaciones itinerantes en Juchitán de
Zaragoza, San Mateo del Mar y una más en la 38 FILO.
· Taller de Crónica
En el marco de la Feria Regional del Libro de
Juchitán en mayo de 2018, con alumnas y alumnos de
la secundaria Rufino Tamayo, como resultado de este
taller, se diseñó e imprimió un fanzine con las crónicas
y dibujos de los participantes.

FILO 2018

La 38 Feria Internacional del Libro de Oaxaca
(FILO) fue celebrada por primera ocasión en su
nueva sede, el Centro Cultural y de Convenciones
de Oaxaca (CCCO), del 20 al 28 de octubre.

+80 mil

+500

350

asistentes

actividades

invitados

100

+130

+29 mil

medios de
comunicación

escuelas

alumnos

Programa Literario
Dos ciclos: Construyendo la democracia y Los
derechos humanos en el México de hoy.
Homenajeo a: Amparo Dávila y Sergio Pitol
Se entregó el Reconocimiento FILO a la Trayectoria
Cultural, a Amigos del IAGO y del CFMAB A.C.
Suena la FILO
1 stand up de los caricaturistas sudamericanos Liniers y
Montt
Conciertos: Luis Pescetti y Los Patita de Perro, y el
Tremendo Tulio Tour de 31 Minutos.
Programa Infantil y Juvenil contó con:
Bebeteca
Ludoteca

FILOando

69

actividades
4 en preescolar
13 en primarias
9 en secundarias
14 en preparatorias
21 en universidades
6 con maestros
2 de promotores
de lectura

29

Instituciones
participantes

9,675

Área de Talleres
Pícnic Literario

52

Autores
Periodistas
Ilustradores
Se reunieron
con estudiantes

Beneficiarios

Homenajeó al escritor Pancho Hinojosa
con el espectáculo: La peor señora del
mundo + Orquesta Basura.
Programa de Profesionales Albergo
5to. Encuentro de Periodismo Cultural Latinoamericano.
2do. Encuentro de Promotores de Lectura, en
colaboración con Fundación SM.

FILOando anual
En colaboración con el Colegio de Bachilleres de
Oaxaca (COBAO), entre los meses de febrero a
octubre, se realizaron visitas de autores en los distintos
planteles de la red estatal de colegios, beneficiando
así a jóvenes, maestros y trabajadores adscritos a
la institución.

8

6

8 mil

actividades

planteles
del COBAO

alumnos
beneficiados

