
Miami, del 8 al 13 de octubre de 2018



Cartel oficial de la Fiesta de la 
Lectura 2018

Ilustración de Eric J. Ruiz e Ivonne D. Hernández, 
tomada del libro Animales, amor, amistad, 
publicado por Uranito.

Este evento, que realizamos como parte de las celebraciones del Mes de la 
Herencia Hispana, tiene como propósito fomentar la literatura y la lectura 
en español. Su programa incluye diversas actividades gratuitas dirigidas a 
los niños, a los jóvenes y a los adultos.

En esta oportunidad el tema central de la Fiesta de la Lectura es la 
inclusión y compartiremos el hashtag #AceptaIncluye. La ilustración 
utilizada en nuestro cartel de este año fue hecha por Eric Javier 
Ruiz, joven diagnosticado con autismo a los tres años de edad, con 
la colaboración de su madre, Ivonne “Lola” Hernández, creadora de 
Incluyendo a Todos por Igual (INTI). Agradecemos a esta organización su 
valioso apoyo.

Como siempre, la Fiesta de la Lectura desea destacar la riqueza de la 
cultura hispana, contribuir a su difusión e invitar a su disfrute no solo 
entre el público hispano de la ciudad, sino también entre las cada vez más 
numerosas numerosas personas que hablan y estudian el idioma español 
como segunda lengua.

Este año contamos con la colaboración del Departamento de Asuntos 
Culturales del Condado Miami-Dade, la Feria del Libro de Miami del 
Miami-Dade College, el Instituto Cultural de México en Miami, el Centro 
Cultural Español en Miami, el Departamento de Educación Bilingüe y 
Lenguas Extranjeras de las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade, 
Aeroméxico, Artefactus Cultural Project, Cinco Books, Spanish Publishers, 
Santillana USA, Books & Books, Biblioteca de North Miami Beach, 
Jordan-Marcos The Agency, La Poderosa, Cadena Azul y 3MINDWARE.

Por sexto año consecutivo, la Fundación 
Cuatrogatos presenta la jornada 
Fiesta de la Lectura / The Reading 
Festival, que tendrá lugar en Miami del 
8 al 13 de octubre de 2018.



#AceptaIncluye
PROGRAMA PARA 
LAS ESCUELAS PÚBLICAS 
DE MIAMI DADE

Lola Hernández, creadora de la organización Incluyendo a Todos por 
Igual (INTI), tendrá un encuentro con jóvenes estudiantes para conversar 
con ellos sobre la importancia de la inclusión y explicarles cómo perciben 
e interpretan el mundo las personas diagnosticadas con autismo y otros 
trastornos de desarrollo. 

Lola Hernández



Seminario para educadores 
Literatura e inclusión
(por inscripción previa)

Este seminario será impartido el lunes 8 de octubre 
por Lola Hernández, María Cueto, Sergio Andricaín 
y Antonio Orlando Rodríguez, y estará dedicado 
a profesores de español de las escuelas públicas. 
A través de charlas y talleres se explorarán las 
posibilidades de los libros para sensibilizar tanto a 
los maestros como a los niños y adolescentes con 
propuestas de educación inclusiva basadas en el 
entendimiento y el respeto de las diferencias.

El curso tiene el apoyo del Departamento de 
Educación Bilingüe y Lenguas Extranjeras del Sistema 
de Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade, de la 
organización Incluyendo a Todos por Igual (INTI) y de 
Spanish Publishers.

Espido Freire

Programa para las escuelas públicas de Miami Dade

Teatro y 
narración oral
Durante esta jornada, destacados artistas presentarán 
en escuelas públicas de Miami espectáculos de 
narración oral escénica y kamishibai para los 
más chicos, basados en obras literarias.Encuentros con escritores

Durante la Fiesta de la Lectura 2018 destacados 
escritores iberoamericanos visitarán escuelas públicas 

de la ciudad para presentar sus libros y dialogar con 
niños y jóvenes sobre el oficio de escritor, la literatura 
y la lectura. Esta programación cuenta con la asesoría 

y coordinación de los profesores Eduardo Carballo y 
María Cueto.

Eddy Díaz Souza



Una noche con 
Espido Freire
Como parte de la Fiesta de la Lectura, el Programa 
de Autores Iberoamericanos de la Feria del Libro de 
Miami Dade College presenta a la autora española 
Espido Freire, quien hablará con los lectores sobre su 
novela Llamadme Alejandra, ganadora del Premio 
Azorín 2017. Una aproximación al universo de los 
Romanov y al complejo contexto social de la Rusia de 
principios del siglo XX. Con el apoyo del Ministerio de 
Cultura y Deporte de España y de Books & Books. 

Martes 9 de octubre de 2018
Hora: 8:00 p.m.
Books & Books, 
265 Aragon Avenue, Coral Gables, FL 33134.
Teléfono: (305) 442-4408.
Entrada libre. Público adulto.

ACTIVIDADES PARA EL 
PÚBLICO GENERAL

Animales, amor, amistad. 
Un libro de colores para 
convivir con el autismo
Presentación del libro de Ivonne D. Hernández y 
Eric J. Ruiz, con la participación de sus autores. Esta 
obra apta para todas las edades nos muestra, a través 
de una original propuesta artística, cómo perciben, 
interpretan y viven las personas con autismo. Su 
mensaje es claro y contundente: “No necesitamos que 
nos cambies, simplemente somos diferentes”. Evento 
realizado con el apoyo de la Biblioteca de North Miami 
Beach, Incluyendo a Todos por Igual (INTI) y Spanish 
Publishers.

Martes 9 de octubre de 2018
Hora: 6:30 p.m.
North Miami Beach Library, 
1601 NE 164 St, North Miami Beach, FL 33162.
Teléfono: (305) 948-2970.
Entrada libre. Público general.

Secretos, ciudades 
y poetas
Noche de poesía con los autores Lizette Espinosa, 
Germán Guerra, Rosie Inguanzo y Rodolfo Martínez 
Sotomayor. Y para disfrutar mejor de sus versos, una 
copa de vino y chocolates. Esta velada literaria se 
realiza en el marco de la exposición La vida secreta de 
las ciudades, del artista visual Carlos Estévez, y cuenta 
con el apoyo del Centro Cultural Español en Miami.

Miércoles 10 de octubre de 2018
Hora: 8:00 p.m.
Centro Cultural Español, 
1490 Biscayne Blvd, Miami, FL 33132.
Teléfono: (305) 448-9677.
Entrada libre. Público adulto.

German Guerra Rosie Inguanzo

Lizette Espinosa

Rodolfo Martinez Sotomayor



Encuentro con 
Toño Malpica
Una oportunidad única para conocer a uno de los 
más populares escritores mexicanos de hoy, ganador 
del Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil 
y Juvenil. Toño Malpica, en diálogo con Antonio 
Orlando Rodríguez, compartirá anécdotas y leerá 
algunas de sus narraciones. Con el apoyo del Instituto 
Cultural de México en Miami, Aeroméxico y Cinco 
Books.

Viernes 12 de octubre de 2018
Hora: 7:00 p.m.
Instituto Cultural de México, 
1399 SW 1st Ave, Miami, FL 33130.
Teléfono: (786) 268-4910.
Entrada libre. Público general.

Un sábado para chicos (y grandes)
Como cierre de la Fiesta de la Lectura 2018 presentaremos un atractivo 
programa cultural para toda la familia, que incluye una performance teatral, 
un taller de expresión plástica y venta de libros. 

En el País de la Cocina, teatro para 
niños. Texto de Sergio Andricaín y Antonio 
Orlando Rodríguez. Máscaras creadas por 
Carlos Estévez.
Actores: Leonardo Van Schermbeek y
Saúl Mauricio Mendoza.

Los habitantes de las ciudades 
imaginarias, taller infantil de creación de 
máscaras impartido por Carlos Estévez.

Con el apoyo del Centro Cultural Español 
en Miami y el Departamento de Asuntos 
Culturales del Condado Miami-Dade.

Sábado 13 de octubre de 2018.
Hora: 11:00 a.m.
Lugar: Centro Cultural Español,
1490 Biscayne Blvd, Miami, FL 33132.
Teléfono: (305) 448-9677.
Entrada libre. Público general.

Una noche con 
Sergio Ramírez
En el marco de la Fiesta de la Lectura, el Programa 
de Autores Iberoamericanos de la Feria del Libro 
de Miami Dade College invita al público de Miami 
a la presentación de la novela Ya nadie llora por 
mí, del autor nicaragüense Sergio Ramírez, ganador 
del Premio Cervantes 2018. El destacado escritor 
conversará con Mirta Ojito, periodista ganadora del 
Premio Pulitzer.

Jueves 11 de octubre de 2018
Hora: 7:30 p.m.
Wolfson Campus del Miami Dade College, Auditorium 
(Edificio 1, Segundo piso, Salón 1261), 
300 NE 2nd Avenue, Miami, FL 33132.
Parqueo gratuito en el Edificio 7 del MDC.
Entrada libre. Público general.

Actividades para el público general

Toño Malpica

Leonardo Van Schermbeek y Saúl Mendoza

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

Este evento se realiza con el apoyo de:

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

www.cuatrogatos.org
o escribir a:

info@cuatrogatos.org



DISEÑADO POR

/FundacionCuatrogatos

@CuatrogatosLIJ

/cuatrogatoslij

https://cuatrogatos.org/blog

info@cuatrogatos.org

(786) 239 5257

www.cuatrogatos.org

/c/FundacionCuatrogatos

10854 SW 88th Street, Unit 412 
Miami, FL 33176, Estados Unidos 

Copyright 2018 
Fundación Cuatrogatos, Inc. 
Todos los derechos reservados.
















