
 

   
 
 
 

ABRA PALABRA 
BRIGADA DE INTERVENCIÓN VISUAL 

 
 
La invasión de los niños comelibros es una iniciativa que busca incentivar la lectura 
placentera, creativa e inteligente en niñ@s de entre 8 y 12 años, a través de la 
creación de 30 espacios alternativos para la lectura (libroclubes) basados en la libertad, 
reflexión, imaginación y encuentro. Cada libroclub estará equipado con 50 libros para 
niños. 
 
Por ello nuestra invasión hace el siguiente llamado: 
 

 
CONVOCATORIA A ARTISTAS PLÁSTICOS Y DEMÁS CREATIVOS 

 
Si te gusta pintar, crear, transformar, hacer y deshacer; te invitamos a que formes 
parte de la Brigada de Intervención visual  y participes interviniendo  “guacales de 
madera” con el estilo, materiales, técnicas, ilustraciones, pinturas, trazos, etc. que se 
te ocurran.  
 
 

OBJETIVO 
La misión de esta Brigada de Intervención visual es crear, a partir materiales sencillos y 
de bajo costo (huacales de mercado), una propuesta artística novedosa de libreros o 
anaqueles que alojarán el acervo de libros de cada libroclub. 
 
Los guacales-libreros estarán instalados directamente en las vecindades que participen 
del programa a la mano de niños, padres, vecinos y personajes cotidianos de cada 
barrio. 
 
De esta manera pretendemos, además de fomentar el acceso a la lectura en los niños, 
resignificar el espacio público, reinterpretar el espacio común de los vecinos de los 
barrios.   
 

La invasión de los 
niños come-libros 



 
BASES 

 
Se entregarán dos huacales para ser intervenidos por cada participante, además de 
que todos participarán en una exposición colectiva en La Central del Pueblo 
(http://centraldelpueblo.org, DF), también recibirán una mención por colaborar en 
Abra Palabra. Brigada de intervención visual. 
 
La mejor intervención recibirá un paquete de libros para niños y la oportunidad de 
compartir con los niños comelibros una lectura en voz alta y compartir parte de su 
trabajo creativo con ellos. 
 
Si estás interesado, acude a partir del 9 de Julio al Teatro al Aire Libre José Recek Saade 
(Priv. 16 Norte entre 12 y 14 Oriente y Blvd. Xonaca. Barrio, El Alto, CP 72000, Puebla, 
Pue) por los guacales a pintar, desde las 4:30 a 6:00 PM, de lunes a viernes. 
 
La fecha límite de entrega del guacal-librero será el 16 de julio en el lugar antes 
mencionado.  
 
Si deseas más información escríbenos a: yerson_rojasm@yahoo.com.mx; Teléfono: 
044 222 305 91 27 


