
UN
PASAJE
TRANSPÓRTATE 
LEYENDO



El acceso a la lectura es un tema 
de muchos factores. Además del 
costo de los libros, influyen los 
programas educativos, el entorno 
familiar, la lectura como una 
actividad que nos resulta ajena, 
los prejuicios alrededor de ella.   

POR QUÉ
NO LEEMOS



El mexicano promedio dedica 
10 horas diarias a actividades 
relacionadas con el trabajo. Más 
que en ningún otro país.
Le queda poco tiempo para las 
actividades recreativas.

Según datos de la OCDE.

SOBRE TODO:
LA PRECARIZACIÓN
DEL TIEMPO LIBRE



88 minutos diarios. 
Y el 30% de la población invierte 
más de 2 horas.

Según Informe de Uso Global de Transporte Público.

LOS HABITANTES DE
LA CIUDAD DE MÉXICO
DEDICAMOS, ADEMÁS,

MUCHO TIEMPO A
TRANSPORTARNOS



Durante su trayecto la gente 
puede comer, maquillarse, revisar 
sus correos y redes sociales, ver 
videos, hablar por teléfono, jugar, 
dormir. Y leer.

Y JUSTO AQUÍ HAY
 UNA OPORTUNIDAD



Una aplicación para que los 
usuarios de trasporte público 
reciban y lean un cuento diario 
mientras se desplazan.

QUÉ SE PUEDE
HACER



CÓMO
FUNCIONA

El usuario da de alta 
su perfil.

Recibe un cuento 
cada día, mientras se 
traslada al trabajo.

Si quiere lo califica o 
lo comparte en redes.

Puede leer otro.

¿Cómo te llamas?

¿Qué días usas el transporte público?  

¿En qué horarios?

Horacio

Lunes a viernes

Lunes a sábado

L

9:30

M M J V S D

CARTA A 
UNA SEÑORITA 
EN PARÍS
JULIO
CORTÁZAR

Andrée, yo no quería venirme a vivir a su 
departamento de la calle Suipacha. No tanto 
por los conejitos, más bien porque me duele 
ingresar en un orden cerrado, construido ya 
hasta en las más finas mallas del aire, esas 
que en su casa preservan la música de la 
lavanda, el aletear de un cisne con polvos, el 
juego del violín y la viola en el cuarteto de 
Rará. Me es amargo entrar en un ámbito 
donde alguien que vive bellamente lo ha 
dispuesto todo como una reiteración visible 
de su alma, aquí los libros (de un lado en 
español, del otro en francés e inglés), allí los 
almohadones verdes, en este preciso sitio de 
la mesita el cenicero de cristal que parece el 
corte de una pompa de jabón, y siempre un 
perfume, un sonido, un crecer de plantas, 
una fotografía del amigo muerto, ritual de 

dos sobre los adoquines, tal vez ni se fijen 
en ellos, atareados con el otro cuerpo que 
conviene llevarse pronto, antes de que pasen 
los primeros colegiales.

Carta a una señorita en París es uno de los 
más reconocidos cuentos de Cortázar y es 
parte de su libro Bestiario, que puedes 
encontrar aquí.
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¿TE GUSTÓ?

COMPÁRTELO

¿QUIERES LEER OTRO?



Los usuarios habrán leído “250 
cuentos en un año”.

Habremos hablado de la lectura 
con un tono más amable, cercano 
y gozoso.

El proyecto será mediático por 
naturaleza.

EXPECTATIVAS
 No creemos que la lectura sea un tema de 

metas y logros, pero ayuda a la percepción que el lector tiene de sí mismo.

Creemos que la invitación a la lectura desde el discurso “leer te hace ser una 
persona más culta” es, en realidad, una barrera. Preferimos que los móviles sean el gozo y el esparcimiento.

Es decir: intentará provocar un diálogo horizontal, participativo y relajado,
que tiene potencial para “hacer calle”. 



CAMPAÑA



L

Por la tarde, de regreso a casa, encontramos una enorme serpiente de mar 
clavada por el cuello en el marco de la puerta, y era negra y fosforescente y 
parecía un maleficio de gitanos, con los ojos todavía vivos y los diente de  
serrucho en las mandíbulas despernancadas. Yo andaba entonces por los  
nueve años, y sentí un terror tan intenso ante aquella aparición de delirio, que 
se me cerró la voz. Pero mi hermano, que era dos años menor que yo, 
soltó los 

¿Quieres saber qué sigue? Descarga gratis la app 
Recibe un cuento diario y transpórtate leyendo.
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Anuncios con interacción.
En estaciones de metro, metrobus,
tren ligero.



Anuncios con interacción.
En parabuses.



Anuncios con interacción.
Dentro de vagones y unidades
de transporte público.



Activación en vagones.
Lectura en voz alta e invitación
a descargar la app.



www.ochogallos.com
Alfonso Ochoa | ochoa@ochogallos.com | 55 3883 6130
Horacio Garduño | horacio.garduno@gmail.com | 55 9193 2459
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