
 

 
 

Fecha: 10 de agosto de 2018 

Horario: 12:00 horas 

Perfil del público al que va dirigido: público en general  

Entrada libre 

Cupo limitado 

 

Rosa y la banda de solitarios 

 

Coordina: Fondo de Cultura Económica 
 

El Fondo de Cultura Económica (FCE, o simplemente “el Fondo”) es un grupo 

editorial en lengua española, asentado en México, con presencia en todo el 

orbe hispanoamericano, sin fines de lucro y sostenido parcialmente por el 

Estado. 

 

Ponentes invitados 
 

Colas Gutman es un escritor, ilustrador, actor y periodista francés. Ha 

publicado tanto novela como cómic, siendo notable su producción en el campo 

de la literatura para niños y jóvenes. El FCE publicó en 2013 uno de sus libros 

más exitosos ¿Para qué sirve un niño?, con ilustraciones de Delphine Perret. 

 

Objetivo y relevancia de la actividad  

 
Ven a escuchar las mejores historias sobre inclusión editadas por el Fondo de 

Cultura Económica de la mano de increíbles narradores, autores e ilustradores. 

Te esperamos los viernes 3 y 10 de agosto a las 12 h para conocer a Luciana, 

la pejesapo y a su autora Verónica Murguía, y a Rosa y la banda de los 

solitarios acompañada por su ilustrador, Víctor García Bernal. No olvides visitar 

la exposición basada en el libro En un mismo barco, de Monique Zepeda. 

 

Rosa es una niña inteligente y emotiva que habla de una forma muy peculiar y 

graciosa. Debido a esto, sufre bullying de sus compañeros, lo que la obliga a 

mudarse de escuela y ciudad frecuentemente. En el nuevo colegio, Rosa 

arruina su presentación frente al grupo, pero no le da mucha importancia a 

esto, pues piensa que pronto se cambiará de ciudad y escuela nuevamente. A 

la hora del recreo se refugia en el muro de los solitarios, donde conoce a 

Momo, quien la invita a jugar con Steve y Elena. Juntos, se convertirán en la 

banda de Los Solitarios. Steve le advierte que no se acerque a la reja que 

divide a la primaria de la secundaria, pues del otro lado hay estudiantes que 



 

 
 

atrapan a los pequeños para golpearlos; pero Rosa no tiene miedo, ella adora 

poner en su lugar a los buscapleitos, así que un día se acerca a la reja 

prohibida… 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE 

Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa 

sin previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa. 


