
 

 

Jueves 31 de marzo | 2022 

Promueve el IVEC la lectura de cuentos infantiles a través de “Un 

tentempié para leer” 

Durante el mes de abril, el Instituto Veracruzano de la Cultura invita a disfrutar 

de “Un tentempié para leer”, iniciativa con el propósito de promover la lectura de 

cuentos infantiles. Todos los días, en punto de las 12:00 horas, podrán leerse a 

través de las redes sociales @IVECFerias fragmentos textuales de los más 

destacados escritores de la literatura infantil, con la intención de invitar a la 

lectura de los cuentos completos. 

Bajo los hashtags #UnTentempiéParaLeer y #CuentosInfantiles, se 

compartirán segmentos de las obras literarias fundacionales de este género, 

comenzando con autores como Hans Christian Andersen y Charles Perrault, 

hasta llegar a escritos contemporáneos como los de Mónica Rodríguez y Mónica 

Beltrán Brozon, autoras que han revitalizado los alcances y temas de la literatura 

infantil. Además, se presentarán fragmentos de Paraguas de navegación, 12 

pesadillas, Las manos de la abuela y Bromelia y el secreto de su nombre, títulos 

recientes de la colección Agua clara de la #EditorialIVEC, dedicada a las 

infancias. 

El cuento fomenta en niñas y niños la capacidad de explorar el mundo desde la 

imaginación. La importancia de este género radica en darle voz y sentido a las 

preocupaciones, gustos e inquietudes de las infancias. Temas como la muerte, 

la salud mental o las separaciones familiares encuentran una manera literaria, 

crítica y sensible de ser abordados. Con estos tentempiés literarios el IVEC se 

suma a los festejos, el cuidado y la valoración física y emocional de la niñez. 

El IVEC reitera la invitación a disfrutar del programa “Un tentempié para leer” 

todos los días de abril a las 12:00 horas, a través de las redes sociales Facebook 

https://www.facebook.com/IVECFerias


 

 

y Twitter @IVECFerias. Para conocer la programación completa del Instituto 

Veracruzano de la Cultura visita www.ivec.gob.mx, y sigue las redes sociales 

Facebook, Instagram, YouTube: @IVECoficial, y el Twitter @IVEC_Oficial. 

#UsaCubrebocas 
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