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Ahora en TV Pública

CAPITAL 21 Y EDITORIAL PORRÚA LANZAN LA
SERIE ANIMADA “RULETA DE LETRAS”
Dirigida a la población infantil, “Ruleta de letras” es una serie de cápsulas animadas en 2D, a
partir de la adaptación de cuentos de la colección “Gusano de Luz”, sello para niños de Editorial
Porrúa. Esta serie, la primera animada producida por Capital 21, apela a la promoción de autores
mexicanos, así como al fomento por una cultura en favor de la lectura.

El proyecto consta de 13 episodios, con una duración de 2 minutos 30 segundos.
Los capítulos que integra Ruleta de Libros son:















“Un viaje inesperado”, Rosana Curiel Defossé
“500 años después”, M.B. Brozon
“Se vende burro”, Cristina Pacheco
“El Brebaje de Pánfilo”, Judy Goldman
“Marisol”, Lorena Pérez-Jácome
“Tocando el universo”, Irene Spamer
“El monstruo que tú quieras ser”, Adriana Sabugal
“El pájaro de madera”, Cristina Pacheco
“La ciudad bajo la ciudad”, Mauricio Vega Vivas
“Los sueños de Luna”, Rosana Curiel Defossé
“Santiago y el talismán de la luz”, Rosana Curiel Defossé
“El Salto de los duendes”, Luis Antonio Rincón García
“El Fabricante de estrellas”, Alejandro Alonso
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Grupo Porrúa es líder en el mercado librero mexicano. A 118 años de su fundación distribuye
libros de todas las editoriales, nacionales y extranjeras, en más de 70 sucursales establecidas en
la República Mexicana.

La colección Gusano de Luz integra temas diversos que fortalecen los valores universales y
brindan valiosas enseñanzas, al mismo tiempo que fomenta la imaginación, por medio de
entretenidas historias. Un gran número de estos cuentos han sido recomendados por la
Secretaría de Educación Pública. Además, a través de este sello se publican los cuentos de los
Concursos de Cuento Infantil y Juvenil que Editorial Porrúa lanza con instituciones públicas.

Para Capital 21 es un compromiso acercar la cultura y fomentar la lectura, entre la ciudadanía.
Estas alianzas, como otras que realiza nuestro canal, fortalecen los contenidos, y atienden a un
sector fundamental de la población, como son los niños y las niñas.

Ruleta de Letras se estrena este miércoles 31 de julio a las 14:25, a través de
Capital 21. Posteriormente se transmitirá de lunes a viernes a las 7:00, 14:25 y 19:55 horas.
¡Que lo disfruten!

Así la nueva televisión pública, desde el corazón de México.
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