
“Fiesta del libro” 
Celebrando el Día Mundial del Libro, 2013. 

Biblioteca y Café “Juan Martínez” 

Plaza Revolución, local 105, Av. Revolución, entre calles 3a y 4a, Zona Centro, Tijuana. 

 

Martes 23 de abril, 2013, de 16:00 a 20:00 horas 
Patio Central de la Plaza Revolución. 

 

Con motivo de esta celebración la Biblioteca y Café “Juan Martínez” ha organizado un programa de 

actividades en torno al libro y su disfrute. 
 

16:00 hrs –De la arcilla a la nube. Diálogo en torno a la historia del libro y sus procesos físicos, sociales, 

culturales, y reflexión sobre las nuevas tecnologías y la probable o imposible muerte del libro impreso. 

 

17:00 hrs –Rayuela (1963- ). Lectura en homenaje a los primeros cincuenta años de existencia de esta 

novela escrita por Julio Cortázar. Presentación de un breve y significativo estudio sobre la Teoría del 

Túnel en Rayuela, y lectura en voz alta de algunos capítulos de la novela. 

 

18:00 hrs –Presentación del libro Memoria vulnerable. El patrimonio cultural en contextos de frontera, 

con la presencia de Miguel Olmos Aguilera (El Colef), uno de sus coordinadores, y dos autores de 

capítulos de esta obra, Guillermo Alonso Meneses (El Colef) y José Luis López Cárdenas (Sociedad de 

Historia de Tijuana). Esta obra muestra diversos aspectos de la importancia que tienen los espacios 

físicos de las ciudades como sitios para ejercer el disfrute de la cultura de sus pobladores así como la 

importancia que tiene la conservación del patrimonio cultural intangible para la preservación de la 

identidad colectiva. Se muestra, por ejemplo, el caso del rescate de las Bodegas de Santo Tomás en 

Ensenada y un estudio sobre los salorios, el sello distintivo de las banquetas en el centro de Tijuana. 

 

Contaremos con una mesa de publicaciones de diversos títulos con un precio rebajado al 50%. 

 

Informes: 

 

Biblioteca y Café “Juan Martínez” 

Plaza Revolución, local 105 

Av. Revolución, entre calles 3a y 4a, Zona Centro, Tijuana 

justanotherbrickintj@gmail.com 

Luis Miguel Villa/Laura Arámbula a los tels.: 

(664) 675 0555/133 5512 –móvil. 

688 0330 –fijo. 


