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Ciclo de cine para los pequeños

¡Consulta cartelera del CINE MÓVIL!



La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ) es 
la feria literaria para niños y jóvenes con mayor asistencia 
del mundo y es también el espacio para promover la lec-
tura y el placer por la lectura. Además, es el aparador en 
que se da a conocer lo más actual de la literatura infantil 
y juvenil y el punto de encuentro de profesionales de la 
escena del libro, así como un festival cultural para niños 
y jóvenes, pero también para toda la familia. 

Para nosotros es un gran honor presentar a Alemania 
como país invitado en el marco de las actividades del Año 
Dual Alemania - México. Los países germanoparlantes 
tienen una larga, rica y multifacética tradición en la lite-
ratura infantil y juvenil. Eso se refiere tanto al contenido, 
forma y género, como a su lugar en el mercado del libro 
alemán. De igual manera, el arte de la ilustración alemana 
disfruta de un elevado reconocimiento, el cual se mani-
festó con la participación de Alemania como invitado a la 
Feria del Libro en Bolonia este año. Para el programa de 
FILIJ, hemos invitado a México a varios reconocidos re-
presentantes de la escena alemana de los libros infantiles 
y juveniles, quienes compartirán sus experiencias en cla-
ses magistrales con autores jóvenes y artistas mexicanos y 

darán a conocer sus obras al público en talleres, lecturas 
y mesas redondas. 

Además, con las exposiciones “Look!” y “La vuelta al 
mundo en 70 mapas” respectivamente, se ofrece un pa-
norama actual de la ilustración alemana y una selección de 
mapas que representan lugares reales o ficticios que han 
salido de los libros infantiles en los últimos siglos. El pro-
grama cultural de la feria está conformado con la participa-
ción del DJ Sepalot y con artistas de la escena del Puppetry 
Slam alemán. Un punto culminante de nuestro programa 
es el Primer Concurso Mexicano – Alemán de Títeres. 

La participación de Alemania en la feria también se 
materializa con un pabellón, en el cual el público puede 
sumergirse en los libros infantiles y juveniles alemanes 
actuales y en el que también se ofrece un programa con ta-
lleres, cursos exprés de alemán y presentaciones de libros. 

¡Esperamos su visita! 

Sven Mensing
Director de la Biblioteca 
Goethe-Institut Mexiko

Introducción



Viernes 11 de noviembre Sábado 12 de noviembre

13:00 h | inauguración | filij - museo
Exposición Look! Ilustración alemana actual. Ilustraciones 
originales de 30 artistas, un panorama de estilos de la ilustra-
ción alemana actual. La muestra se acompaña con libros de 55 
ilustradores. 

18:00 h | música | filij - foro liliput
DJ Sepalot & Ba’du bazeendu’. El DJ originario de Múnich, e 
integrante de la banda de Hip-Hop Blumentopf, se presenta en 
ensamble musical con Ba’du bazendu’, un grupo de rap zapote-
co, originario de Juchitán, Oax.

11:00 y 15:00 h | taller | filij - pabellón de alemania | 4 a 8 años
Klappenspiel. Taller para jugar intercambiando imágenes
de animales y palabras en alemán. Imparten: Ramón García y 
Nicole Schoeps.

12:00 h | taller | filij - pabellón de alemania 
El Grufaló en Kamishibai. Editorial Castillo.
Taller para contar y recrear plásticamente la 
historia del pequeño ratón que da un paseo por 
el bosque.

13:00 h | cuentacuentos
| filij - pabellón de alemania 
Leoncio necesita personal. Cuentacuentos y 
lectura bilingüe con la autora de Udo braucht
Personal Jana Heinicke y Cristina Ortega. 

14:00 y 18:00 h | presentación editorial
| filij - pabellón de alemania

¡Qué miedo!. Con la autora Kirsten Boie.
Editorial Santillana

16:00 h | taller bilingüe
| filij - pabellón de alemania | 
4 a 11 años
Simplicio Alamar. Conoce este li-
bro arte objeto ¡Y lee jugando con 
su aplicación digital!
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Domingo 13 de noviembre

11:00 h | taller | filij - talleres | 6 a 12 años
Ser un cerdo. Imparte: Julia Friese. A partir de una lotería de 
animales, lugares y nombres, los participantes obtienen los 
ingredientes para narrar de manera propia en un librito, con 
imágenes y palabras, las más alocadas biografías de animales.

11:00 h | cuentacuentos | filij - pabellón de alemania
El árbol de perezoso. Conoce la historia de este simpático ani-
mal, una historia escrita por Oliver Scherz. Presenta: Ediciones 
Castillo.

12:00 h | mesa de diálogo | filij - set de medios | 18 años
unesco: La migración en la literatura infantil
Participan: Kirsten Boie, Antonio Malpica y Nuria Sanz.

12:00 h | taller bilingüe | filij - pabellón de alemania | 4 a 11 años
Simplicio Alamar. Conoce este libro arte objeto ¡Y lee jugando 
con su Aplicación digital!

15:00 h | cuentacuentos | filij - pabellón de alemania
Los zorros no mienten. Un aparatoso robo en un aeropuerto… 
¿quién será el culpable? Descúbrelo en Los zorros no mienten de 
Ulrich Hub. Presenta: Ediciones Castillo

16:00 h | conversatorio | filij - café y letras
Tendencias actuales de la literatura infantil. Conversación
entre las escritoras Kirsten Boie y Verónica Murguía.

16:00 h | taller | filij - talleres | +10 años
Aventuras en los matorrales de papelitos recortados con Julia 
Friese. ¿Cómo crear una historia a partir de papelitos, imágenes 
y palabras recortadas? Con periódicos viejos, con tijeras, pega-

mento y los ojos muy abiertos emprendemos
un viaje hacia la maleza de papelitos.

16:00 h | charla | filij - museo
Con Sebastian Meschenmoser, Anthony Browne
y Satoshi Kitamura

17:00 h | música | filij - foro corazón de tinta
Sepalot en la filij. Conoce y disfruta las mezclas del DJ originario 
de Múnich.

18:00 h | jam | filij - reino de fantasía
Jam de ilustradores. Con Satoshi Kitamura, Sebastian Meschen-
moser y Mauricio Gómez Morin

18:00 h | inauguración de exposición | goethe-institut mexiko 
La vuelta al mundo en 70 mapas. Podrás conocer auténticos 
tesoros cartográficos de la literatura infantil a lo largo de tres 
siglos. Esta es una exposición de la Biblioteca Internacional Ju-
venil de Múnich.

19:00 h | títeres | goethe-institut mexiko - auditorio | +15 años
Puppetry Slam Show. Presentación de la competencia de titi-
riteros de Berlín. Actúan: Nicole Weißbrodt con Clarissas Kna-
llershow y Dietmar Bertram con Fiesta Mexicana. Dirige: Jana 
Heinicke. Invitado sorpresa: Astillero Teatro (México)
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Lunes 14 de noviembre

9:00 h | programa de
profesionales | filij - museo
Clase Magistral de Ilustración 
con Julia Friese. Programa de 
profesionalización para ilustra-
dores mexicanos. Previa ins-
cripción.

10:00 y 12:00 h | taller | filij -
pabellón de alemania | 4 a 8 años
Klappenspiel. Taller para jugar 

intercambiando imágenes de animales y palabras en alemán. 
Imparten: Ramón García y Nicole Schoeps.

14:00 h | programa de profesionales | filij - museo
Clase Magistral de Novela con Kirsten Boie. Programa de profe-
sionalización para autores mexicanos. Previa inscripción.

taller | filij - pabellón de alemania 
Taller de escritura creativa 
para niños y jóvenes con el 
autor Atahualpa Espinosa | 
Clase exprés de alemán. Con-
sulta horarios en el pabellón.

Martes 15 de noviembre

10:00 h | presentación editorial | filij - reino de fantasía
Animales Animados. Con la  ilustradora Julia Friese. 
Editorial Colofón 

12:00 h | cuentacuentos
| filij - pabellón de alemania | 3 a 6 años
Leoncio necesita personal. Cuentacuentos y lectura 
bilingüe con la autora de Udo braucht Personal Jana 

Heinicke y Cristina Ortega. 

14:00 h | programa de profesionales
| filij - museo
Clase Magistral sobre libros de divulgación con Anke Leitzgen. 
Programa de profesionalización para autores mexicanos. Previa 
inscripción.

17:00 h | programa de profesionales
| filij - museo 
De la exclusión a la inclusión: La repre-
sentación de personas con discapaci-
dades en libros infantiles de ayer y hoy. 
Presenta: Jochen Weber. VII Encuentro 
de Bibliotecarios: Integrar las diferencias 
para contarnos mejor. Previa inscripción.

taller | filij - pabellón de alemania 
Taller de escritura creativa para niños y jóvenes con el autor 
Atahualpa Espinosa | Clase exprés de alemán. Consulta
horarios en el pabellón.
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Miércoles 16 de noviembre

11:00 h | cuentacuentos | filij -pabellón 
de alemania | 6 a 12 años
Conoce a Martín ardilla, Erick erizo y el 
señor Pug, creados por Sebastian Meschen-
moser. ¡Además de otros personajes únicos 
como tú! Sesión de cuentacuentos con Lidia 
Zaragoza (fce)

12:00 h | presentación editorial | filij - café y letras
Encuentro con el autor Sebastian Meschenmoser
Presenta: Marcela Romero

12:00 h | taller bilingüe | filij - pabellón de alemania | 4 a 11 años
Simplicio Alamar. Conoce este libro arte objeto
¡Y lee jugando con su aplicación digital!

13:00 h | lectura | filij - cuentódromo narnia
Ana, wo bist du? (Ana, ¿dónde estás?) Lectura en alemán del 
primer thriller interactivo del Goethe-Institut Mexiko, escrito 
en Facebook por estudiantes de alemán y la autora de novela 
policíaca Janet Clark. 

16:00 h | presentación editorial | filij - café y letras
Gordon y Tapir. Con el autor Sebastian Meschenmoser.
Editorial Panamericana.

17:00 h | charla | biblioteca vasconcelos
Libros y actividades de divulgación científica en
la biblioteca infantil. Charla con Anke M. Leitzgen,
autora de libros de divulgación para niños. Dirigido
a maestros, bibliotecarios y público en general

taller | filij - pabellón de alemania 
Taller de escritura creativa para niños y jóvenes 
con el autor Atahualpa Espinosa | Clase exprés
de alemán. Consulta horarios en el pabellón.

Martín 
y la primera

nevada

ISBN 978-607-16-1521-3

Sebastian Meschenmoser

Sebastian M
eschenm

oser

www.fondod
eculturaeco

nomica.com
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Meschenmoser_Marti ́n y la nieve_Forro.indd   1

18/07/16   1:25 p.m.

Jueves 17 de noviembre

12:00 h | taller bilingüe | filij
- pabellón de alemania | 4 a 11 años
Simplicio Alamar. Conoce este
libro arte objeto ¡Y lee jugando
con su aplicación digital!

taller | filij - pabellón de alemania 
Taller de escritura creativa para niños 
y jóvenes con el autor Atahualpa 
Espinosa | Clase exprés de alemán.
Consulta horarios en el pabellón.



9:00 h | programa de profesionales | filij - museo
Clase Magistral de Ilustración con Sebastian Meschenmoser. 
Programa de profesionalización para ilustradores mexicanos. 
Previa inscripción.

12:00 h | taller bilingüe | filij - pabellón de alemania | 4 a 11 años
Simplicio Alamar. Conoce este libro arte objeto
¡Y lee jugando con su aplicación digital!

12:00 h | presentación editorial y taller
| filij - áreas verdes | 4 a 12 años
Hirameki. Con Günter Mayer y Rudolf Hurzlmeier. Hirameki es la 
palabra japonesa para denominar un «destello de inspiración», 
el cual llegó a Peng + Hu cuando estos artistas transformaron una 
mancha de pintura en divertidos personajes.

14:00 h | programa de profesionales | filij - museo
Clase Magistral de Novela con Patrick Hertweck. Programa de 
profesionalización para autores mexicanos. Previa inscripción.

Viernes 18 de noviembre

Dibuja tus propios personajes al estilo Hirameki



Sábado 19 de noviembre

11:00 h | presentación editorial
| filij - café y letras | adolescentes
Los niños del tren. Con el autor Dirk
Reinhardt. Editorial B de Block

12:00 h | taller | filij - pabellón de alemania 
El Grufaló en Kamishibai. Editorial Castillo.
Taller para contar y recrear plásticamente 
la historia del pequeño
ratón que da un paseo
por el bosque.

12:00 h | charla | ibby méxico
Libros y actividades de divulgación científica en la biblioteca 
infantil. Charla con Anke M. Leitzgen, autora de libros de divul-
gación infantil, a la fecha con 34 libros publicados con el objetivo 
de desarrollar aventuras de aprendizaje e investigación. Dirigido 
a maestros, promotores de lectura, padres de familia y público 
interesado

13:30 h | presentación editorial y taller
| filij - talleres | 4 a 12 años
Hirameki. Con Günter Mayer & Rudolf 
Hurzlmeier. Hirameki es la palabra ja-
ponesa para denominar un «destello de 
inspiración», el cual llegó a Peng + Hu 
cuando estos artistas transformaron una 
mancha de pintura en divertidos per-
sonajes.

14:00 h | programa de profesionales
| filij - museo
Clase Magistral de Novela con Dirk 
Reinhardt. Programa de profesionali-
zación para autores mexicanos. Previa 
inscripción.

15:00 h | taller bilingüe
| filij - pabellón de alemania | 4 a 11 años
Simplicio Alamar. Conoce este libro arte 
objeto ¡Y lee jugando con su aplicación 
digital!

15:00 h | presentación editorial
| filij - café y letras
Maggie y la ciudad de los ladrones. 
Con el autor Patrick Hertweck.
Ediciones sm

16:00 h | presentación editorial
| filij - café y letras
El regreso de los dinosaurios.
Con el autor Boris Pfeiffer.
Editorial Panamericana.

19:00 h | títeres |
goethe-institut mexiko - auditorio 
Slam de titiriteros. La primera competencia mexicano-alemana 
de teatro con títeres. Todos los participantes competirán con una 
obra de 7 minutos y el público elegirá a 3 finalistas, los cuales se 
enfrentarán en una segunda ronda en el escenario para conseguir 
el triunfo. Modera: Jana Heinicke

EN CADA MANCHA
SE ESCONDEN FIGURAS.
CON UN PAR DE RAYAS
NACEN CRIATURAS.

SORPRENDENTEMENTE SENCILLO,

SENCILLAMENTE SORPRENDENTE.

E L  G E N I A L  P A S A T I E M P O  

D E  L A  M A N C H A  Y  E L  G A R A B A T O

La plácida Rocky Beach. Una  pequeña ciudad de 

California como cualquier otra: con personas ama-

bles, la cálida brisa del mar y hermosos dinosau-

rios… ¿dinosaurios? ¡Es imposible! Alguien debe 

estar tramando algo. Solo los tres pequeños detecti-

ves, Justus, Peter y Bob son los únicos que pueden 

resolver este misterio. Un enorme pterodáctilo, un 

magnate petrolero en desgracia y dos científicos sin 

escrúpulos intentarán detenerlos. ¿Podrán los tres 

detectives salir ilesos de esta nueva aventura? 

Boris Pfeiffer

Apasionado por las novelas policiacas, Boris Pfeiffer 

comenzó su carrera escribiendo obras teatrales. 

Graduado como guionista  de la Academia de Cine 

y Televisión de Alemania, ha dedicado los diez últi-

mos años de su carrera a la literatura infantil y ju-

venil. 

El regreso de 

los dinosaurios

Boris Pfeiffer
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Domingo 20 de noviembre Lunes 21 de noviembre 

11:30 h | taller | filij - café y letras | 13 a 17 años
Lectura y diálogo sobre la migración entre niños y jóvenes. 
Con el autor de Los niños del tren. La bestia y el sueño imposible, 
Dirk Reinhardt.

12:00 h | taller | filij - pabellón de alemania
Dos mundos se acercan. Diálogo cultural para niños sobre dos 
lugares distintos en el mundo con Boris Pfeiffer. ¿Qué pensamos y 
qué sabemos en realidad de Alemania y de Europa? Dibujaremos 
juntos un gran árbol en el que podemos colgar tanto nuestros 
prejuicios, como los frutos de nuestros nuevos conocimientos.

12:00 h | taller colectivo | biblioteca vasconcelos
Hirameki. Hirameki es la palabra japonesa para denominar un 

«destello de inspiración», el cual llegó a Peng + Hu 
cuando estos artistas transformaron una 
mancha de pintura en divertidos personajes.

13:00 h | presentación editorial
| filij - pabellón de alemania
Maggie y la ciudad de los ladrones. Con el 

autor Patrick Hertweck. Ediciones sm. 

14:00 h | programa de profesionales | filij - museo
Clase Magistral de Novela con Michi Strausfeld. 

Programa de profesionalización para autores mexi-
canos. Previa inscripción.

taller de escritura creativa para niños y jóvenes
| filij - pabellón de alemania
Con el autor autor Atahualpa Espinosa. 
Consulta horarios en el pabellón.

Nueva York, 1870  

Los barrios de Manhattan son fríos y polvosos.  

Sin rumbo fijo, deambula Maggie por callejones  

sucios y llenos de mendigos. La suerte le cae  

cuando encuentra una banda de niños ladrones. 

Con ellos, muy pronto se siente como en casa.

Durante uno de sus rondines por la ciudad,  

encuentra la torre de una iglesia que despierta 

sus peores recuerdos. Maggie deberá  

enfrentarse finalmente a su pasado.  

No obstante, queda un extraño rayo  
de luz en esa oscuridad:  

  el legendario jefe del mundo  
del hampa de Nueva York.

12:00 h | presentación editorial | filij - café y letras
La pandilla salvaje. Con el autor Boris Pfeiffer.
Editorial Panamericana

13:00 h | presentación editorial | filij - pabellón de alemania
¿Qué piensan los animales de nosotros? El poder de las fábulas. 
En la serie “La pandilla salvaje” Boris Pfeiffer nos cuenta sobre 
un grupo de animales salvajes que trata de sobrevivir en una gran 
ciudad. Elige tu propio animal e imagina, comenta y dibuja cómo 
es vivir en un mundo hecho para humanos.

16:00 h | programa de profesionales
| filij - auditorio parque bicentenario
Salón de Derechos para Editores. La literatura como un puente 
ideal entre culturas diferentes: el oficio de publicar libros de cin-
co continentes. Presenta: Michi Strausfeld. Previa inscripción.

taller de escritura creativa para niños y jóvenes
| filij - pabellón de alemania
Con el autor Atahualpa Espinosa. Consulta horarios en el pabellón.
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Kirsten Boie
Premio Especial de Literatura Juvenil Alemana en 2007. Espe-
cialista en literatura, también trabajó como maestra hasta que 
adoptó a su primer hijo y empezó a escribir. Su primera novela 
fue: ¡Qué suerte hemos tenido con Paule! a lo que siguieron innu-
merables títulos. A la fecha tiene 100 títulos, muchos de los cua-
les, están traducidos a varios idiomas. 

Janet Clark
Siempre ha creado historias. La mayoría tratan sobre fantasmas, 
muertos y terribles secretos, las cuales disfruta mucho contar 
en la oscuridad. Desde que era muy joven sabía que quería ser 
escritora - hasta que escuchó que (generalmente) no se puede 
vivir de la escritura.

Julia Friese
Ilustradora infantil egresada de la Academia de Artes Visuales 
de Leipzig. Con estudios en la Facultad de Bellas Artes en Bilbao 
y en el National College of Art and Design de Dublín. Su libro 
Todos sus patitos se publicó en 10 idiomas y fue nominado para el 
Premio Alemán de Literatura Infantil en 2008. 

Patrick Hertweck 
Escritor independiente y padre de 3 hi-
jos. Vive en Friburgo y en 2015 publicó su 
primera novela Maggie y la ciudad de los la-
drones, una novela histórica de aventuras, 
con la Editorial Thienemann-Esslinger. Su 
libro obtuvo el segundo lugar del Premio 
Lectores Lovelybooks en Alemania.

Anke M. Leitzgen 
Autora de libros de divulgación para niños que actualmente 
suman ya 34 títulos. También escribe reportajes, dossiers y es 
productora de historias fotográficas. Madre de 4 hijos que plan-
tean todo tipo de preguntas, frente a las cuales ella desarrolla 
auténticas aventuras de aprendizaje e investigación.

Sebastian Meschenmoser 
Estudió artes plásticas y es pintor. Su primer libro Fliegen lernen 
(Aprender a volar), lo dibujó a los 22 años. Desde entonces hace 
un libro ilustrado cada año. Creador de Martín, la ardilla y El 
Señor Pug. Su reto es hacer libros divertidos, sencillos pero sor-
prendentes; tanto para los niños, como para los adultos. 

Boris Pfeiffer 
Autor y guionista. Trabajó como director en teatros de Alemania 
y Suiza. Su primera obra de teatro infantil se estrenó en el tea-
tro berlinés GRIPS. Ha escrito más de 130 libros, entre los que 
destacan: La pandilla salvaje y las publicaciones de divulgación 
en audio Die drei ??? Kids, además de obras de teatro, musicales 
y piezas radiofónicas. 

Dirk Reinhardt 
Como historiador trabajó en el Seminario de Historia de la Uni-
versidad de Münster. Posteriormente comenzó a escribir como 
periodista independiente. En 2009 publicó su primer libro para 
niños. En 2015 publicó Los niños del tren, novela inspirada en la 
vida de los jóvenes que transitan hacia Estados Unidos huyendo 
de la violencia en sus países. 
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Peng & Hu
Una dupla artística formada por Günter Mayer y Rudolf Hur-
zlmeier. Mayer fue ganador del Premio Alemán de Caricatura 
en 2003, además es un crítico de arte con 25 años de experien-
cia. Hurzlmeier publica desde hace 30 años en el Titatic y con 
regularidad para prestigiados periódicos; ha recibido distintos 
premios como caricaturista. En conjunto, descubrieron el fe-
nómeno Hirameki (palabra japonesa para denominar un destello 
de inspiración) mientras lavaban sus pinceles… observaron las 
manchas y crearon divertidos personajes. 

Sepalot 
DJ y productor originario de Múnich. Desde 1992 es miembro de 
la banda de Hip Hop Blumentopf. Ha lanzado distintos álbumes 
como solista con invitados como: Fashawn, Blu, Jesper Munk, Miss 
Platnum, Saigon, Ladi6 y Frank N Dank. Sepalot considera que la 
función del DJ es una forma de mediación artística. 

Michi Strausfeld
Especialista en literatura y editora con 
amplia experiencia. Estuvo a cargo del 
programa latinoamericano en la Editorial 
Suhrkamp y Fischer; así como del progra-
ma infantil y juvenil, en Alfaguara y Sirue-
la de España. Ha sido galardonada con la 
“Orden Isabel la Católica“ y la “Gran Cruz 
de la Orden Civil Alfonso X” por su trabajo 
en el campo de la literatura infantil y ju-
venil.

Jana Heinicke y Puppetry Slam Berlin
Estudió literatura en Berna. Su primer manuscrito Apfelschorle in 
Honolulu fue nominado para el Premio Peter Härtling en 2014. Su 
primer libro infantil publicado es Udo braucht Personal. Trabaja 
como mentora independiente y participa en diversas produc-
ciones teatrales. Es fundadora y moderadora del Puppetry Slam 
Berlin, primera competencia de títeres de Alemania, el cual está 
integrado por: 

Dietmar Bertram
Actor egresado de la École international de théâtre Lassaâd 
en Bruselas, como titiritero formó parte del Mainzer Kam-
merspiele. En 2009 fundó su propio teatro de marionetas, la 
Compagnie MaRRAM. Fue el ganador del primer Puppetry 
Slam en Maguncia.

Eva Kaufmann
Actriz de marionetas de la Escuela Superior de Actuación Er-
nst Busch. Se ha presentado en teatros de Alemania, Austria 
y Suiza con producciones propias y obras de su autoría, reci-
bió el Premio del público del 12h Open Space del Schaubude 
Berlin.

Nicole Weißbrodt
Socia fundadora del Theater Lakritz Berlin. También se ha 
desarrollado como directora de escena, decoradora e inte-
riorista en diversos escenarios y festivales en su país y en el 
extranjero. Imparte talleres para la construcción de títeres. Su 
debut en el mundo de los títeres fue con su personaje Clarissa. 
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