


Consulta toda la programación de Vivamérica en www.casamerica.es
Y sigue el Festival en:

Martes, 5 de Octubre. 18:30 h.
PALABARBAS (A partir de 7 años)
Con Alekos (Colombia)
Palabras con barbas: ¿historias antiguas o nuevas pero 
contadas a lo viejo? Cuentos que terminan tan bien 
que, al final, los protagonistas se van a pasear con las          
perdices. Especies en su medio ambiente, ruidos, can-
ciones cantadas al vésre, dicho mejor, al revés. ¡Ah!, y 
con saborcito latinoamericano.

Miercoles, 6 de Octubre. 18:30 h.
EL PORQUÉ DE LAS COSAS (A partir de 7 años)
Con Mireia Fernández (España)
Ares es una vagabunda de américa latina que ha viajado 
por todo el mundo. es sabia y, cuando se encuentra con 
los niños, les explica historias fantásticas. si abres bien 
los ojos... lograrás descubrir su magia.

Jueves, 7 de Octubre. 18:30 h.
EL CIRCO INTERMINABLE (A partir de 2 años)
Con Gabriel Tortarolo y Mariano Rochman (Argentina)
Un espectáculo que rescata el humor de los clásicos 
payasos de circo y los cómicos de feria en un alegato 
contra la violencia.

Viernes, 8 de Octubre. 18:30 h.
VENDEDORA  DE PALABRAS (A partir de 6 años)
Con Ainhoa Fernández (España)
Una mujer atraviesa el desierto de méxico huyendo de 
la sequía. al tener sólo su imaginación, se inventa la pro-
fesión de vendedora de palabras. vende versos, cuentos, 
cartas para enamorados... y también hace todo tipo de 
encargos.

Sábado, 9 de Octubre. 18:30 h.
TE TITIRICUENTO (A partir de 2 años)
Con Rita Tamborenea (Argentina)
Tim y Tom son dos payasitos que compiten por ser los 
más famosos del circo. un día se encuentran una semilla 
y, en la disputa, ésta se rompe. Tom la siembra y brota 
media flor... Buscarán la complicidad para lograr la flor 
entera y descubrir un mensaje de amistad.

Madrid, del 5 al10 de octubre 2010

ProGraMa iNFaNtil

¿te lo VaS a Perder?

Entrada libre hasta completar el aforo
Cada día, en el jardín de Casa de América

Todas las funciones serán amenizadas por el mimo Maximiliano Rivas.
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Por tercer año consecutivo, FUNDACIÓN MAPFRE está 
presente en la Feria del Libro de Madrid (Parque del Reti-
ro), con su Pabellón de actividades infantiles, donde los 
niños podrán disfrutar de un amplio programa de talleres 
y otras actividades relacionadas con los libros, los cuen-
tos y la literatura, que destacarán valores como la solida-
ridad, la amistad o la tolerancia, potenciando la lectura, 
la importancia de la integración como valor básico de la 
convivencia colectiva y la cultura en general. 

Además de los talleres indicados en el calendario, de 
una manera permanente y para niños de 3 a 10 años, se 
desarrollarán diferentes actividades como “El rincón del 
bosque”, donde pueden sentarse a leer, tocar los libros y 
familiarizarse con ellos; “La biblioteca encantada”, donde 
podrán dibujar, colorear y realizar juegos interactivos; y 
muchas sorpresas más. Como novedad, este año se han 
programado charlas dirigidas a adultos (padres, abuelos, 
tíos...) a cargo de escritores, que les orientarán sobre 
cómo motivar y fomentar el gusto por la lectura entre los 
más pequeños y entender la  literatura y los libros como 
fuente de diversión, disfrute y conocimiento.

Las actividades programadas de lunes a viernes por la 
mañana están dirigidas a centros escolares y el resto del 
tiempo al público en general. 

El pabellón está perfectamente adaptado para que todos 
los niños puedan acceder a él sin ningún tipo de impe-
dimento. Se contará con intérprete de lengua de signos 
española en diferentes actividades (indicadas con *). 

Todas las actividades son gratuitas.
Inscripción en los talleres en el teléfono 616 776 564.
Más información en www.fundacionmapfre.com. 

Además, FUNDACIÓN MAPFRE presenta sus publicacio-
nes en la caseta núm: 115.

FERIA DEL LIBRO DE MADRID
Del 27 de mayo al 12 de junio de 2011

Pabellón infantil 
El bosque que

se pintó de rojo

Feria del Libro de Madrid 2011

Jueves 2 de junio
10.00h Los músicos de Bremen *
11.00h Cuentamundos / Elmer / El secreto del 
abuelo (Cuentos en lengua de signos española) *
18.30h Libros desplegables

Viernes 3 de junio
10.00, 11.00 y 12.00h Un libro, seis palabras
17.30h El bosque animado
18.30h Animalitos en la granja *
19.30h Taller vegetal *
20.30h Un mundo de cuento

Sábado 4 de junio
11.00h Taller de escritura: Poesía
12.00h Actuación especial de Teo
13.00h “Animalerío”
17.30h Bosques mágicos
18.30h Actuación especial de Mucki
19.30h Aurayalau
20.30h Amigas del alma

Domingo 5 de junio
11.00h Los músicos de Bremen *
12.00h Actuación especial de Jacobo Lobo
13.00h Un libro, seis palabras
17.30h Un mundo de cuento
18.30h Actuación especial de Mucki 
19.30h “Animalerío”
20.30h Todos somos especiales

Lunes 6 de junio
10.00, 11.00 y 12.00h Hagamos Historia[s]: 
Encuentra las historias que hay en ti
18.30h Bosques mágicos

Martes 7 de junio
10.00h Circo de pulgas 
11.00h Autorretratos con mucha magia
12.00h Gutenberg, el mago de los libros
18.30h Animalitos en la granja *

Miércoles 8 de junio
10.00h Manchas
11.00h Autorretrato
12.00h Los colores no manchan, colorean
18.30h Las mil y una Caperucitas

Jueves 9 de junio
10.00, 11.00 y 12.00h Cuaderno de campo
18.30h Los malos del cuento se van de vacaciones

Viernes 10 de junio
10.00h Las mil y una Caperucitas * 
11.00h Descubriendo a los animales *
12.00h La otra historia de… *
17.30h Gutenberg, el mago de los libros 
18.30h Libros desplegables 
19.30h Bosques mágicos
20.30h Autorretratos con mucha magia

Sábado 11 de junio
11.00h Descubriendo a los animales
12.00h Actuación especial de Pocoyo
13.00h Animalitos en la granja
17.30h Libros acordeón
18.30h Actuación especial de Pocoyo
19.30h Todos somos especiales
20.30h El bosque animado

Domingo 12 de junio
11.00h La otra historia de…
12.00h Actuación especial de Pocoyo
13.00h Circo de pulgas
17.30h Un mundo de cuento
18.30h Actuación especial de Samsam
19.30h Taller de escritura: Poesía
20.30h Todos somos especiales

Viernes 27 de mayo
10.00h Taller de escritura: Poesía
11.00h Taller de escritura: Prosa *
12.00h Cuentos, hongos y lirongos *
17.30h Todos somos especiales
18.30h Autorretratos con mucha magia 
19.30h Libros desplegables
20.30h Un libro, seis palabras

Sábado 28 de mayo
11.00h Los músicos de Bremen
12.00h Un libro, seis palabras
13.00h Cuentos, hongos y lirongos
17.30h Amigas del alma
18.30h Actuación especial de Mucki
19.30h Un mundo de cuento 
20.30h Circo de pulgas

Domingo 29 de mayo
11.00h Taller vegetal
12.00h Actuación especial de Pupi
13.00h Un libro, seis palabras *
17.30h Todos somos especiales
18.30h Bosques mágicos
19.30h Taller de escritura: Prosa
20.30h Gutenberg, el mago de los libros

Lunes 30 de mayo
10.00, 11.00 y 12.00h El momento mágico 
18.30: Charla para adultos por Ana Cristina Herreros: * 
“Literatura y primeros lectores”

Martes 31 de mayo
10.00, 11.00 y 12.00h Un mundo, ¡mejor para todos!
18.30h: Charla para adultos por Gustavo Martín 
Garzo: “Defensa de los cuentos de hadas”  

Miércoles 1 de junio
10.00, 11.00 y 12.00h Crear un personaje de cómic
18.30h Charla para adultos por Fran Nuño: “Ideas 
prácticas para animar a la lectura desde casa” 

HORARIOS Horario del pabellón: de lunes a viernes de 10.00 a 14.00h y de 18.00 a 21.30h. 
Sábados y domingos de 10.30 a 14.30h y de 17.00 a 21.30h.

Los horarios están sujetos a posibles cambios. Para cualquier activi-
dad o taller será necesario que los niños estén siempre acompañados 
por un adulto. Se contará con intérprete de lengua de signos española 
en diferentes actividades (indicadas con *).



Amigas del alma (Ainhoa la Maga)
La hormiga Sofía sueña con conocer el mar. Con la ayuda de su amiga, la 
gaviota Carlota, realizará un viaje inolvidable. 
“Animalerío” (Pablo Albo)
¡A ver, un poquito de orden! Los animales para soplar la sopa, pasen al 
fondo. El caracol viajero, ¿dónde narices se ha metido? Los dragones, 
que paren con las llamitas. 
Animalitos en la granja (Ainhoa la Maga)
Todos los animales de la granja tienen un problema, a ninguno le gusta 
ser quién realmente es. Tan solo el gallo está orgulloso de ser él mismo y 
cada día se esmera en que su canto sea más hermoso.
Aurayalau (Pablo Albo)
Cuentos sencillos, en los que a veces salen animales que hablan. Otras 
veces, son historias de monstruos que dan miedo y luego risa; cuentos 
sobre bomberos que no saben bajar de los árboles o de sitios lejanos a 
los que podemos viajar.
Autorretrato (Miguel Tanco)
Miguel Tanco crea con cada participante un autorretrato de una caracte-
rística personal (hijo-niño-nieto-alumno-peatón-pasajero-ciclista-amigo-
cliente-lector-ciudadano-dormilón…) o un estado de ánimo (alegre-triste-
enfadado-eufórico-miedoso-aburrido-contento…).
Autorretratos con mucha magia (Gustavo Otero)
Tras una breve biografía del gran pintor alemán Alberto Durero y partien-
do de un cuadro al que le falta la cara y el pelo, los participantes dibuja-
rán su autorretrato con la ayuda de un espejo. 
Bosques mágicos (Nelson Calderón)
Tras los árboles se esconden las historias, los animalitos serán quienes 
nos las cuenten, hay que estar atentos para que no se nos escapen. 
Circo de pulgas  (Gustavo Otero)
Pequeñas y simpáticas pulgas montarán en patinete, lanzarán penaltis 
imposibles, harán funambulismo con sillas en equilibrio en la punta de la 
nariz, serán disparadas con un cañón, saltarán desde un trampolín hasta 
una pequeña piscina...
Crear un personaje de cómic (Jesús Aguado)
Introducción en el cómic como puente hacia otras lecturas. Tras una 
charla amena y proyección de imágenes, los niños crearán sus propios 
personajes de cómic. 

Cuaderno de campo (Carlos Velázquez)
Este ilustrador naturalista enseñará a los niños sus apuntes recogidos 
en infinidad de cuadernos y les descubrirá algunos secretos del oficio, 
como las claves de los esquemas rápidos. 
Cuentamundos (Fundación CNSE)
Una colección de cuentos animados procedentes de Hungría, Rusia, 
Canadá y China. Relatos inéditos en nuestro país que destacan por su 
originalidad.
Cuentos, hongos y lirongos (Ana Gª Castellano)
Sesión de cuentos que nos introducirán en el bosque y nos elevarán 
hasta las copas más altas de la imaginación. 
Descubriendo a los animales (Adolfo Serra)
Creación de animales a través de la técnica del collage. A partir de una 
forma de color, los niños tendrán que añadir cara, ojos, pies… hasta 
conseguir hacer visible un animal.
El bosque animado (Andrea Rodríguez de la Flor)
¿Imaginas un bosque desplegable en mitad de las páginas de un cuen-
to? Aprende a construir un bosque tridimensional. 
Elmer (Fundación CNSE)
Conoceremos la historia del elefante Elmer y aprenderemos que la di-
ferencia enriquece.
El momento mágico (Pilar Pérez)
La lectura es el “momento mágico” diario en el que se viven mágicas 
historias y se viaja por mundos maravillosos. 
El secreto del abuelo (Fundación CNSE)
Un cuento ilustrado lleno de aventuras protagonizado por niños y niñas 
sordos que nos introducirá en el conocimiento de la Lengua de Signos 
Española. 
Gutenberg, el mago de los libros (Gustavo Otero)
Tras una breve introducción a la figura de Gutenberg y la historia de 
la imprenta, con humor, juegos de magia y dibujos, cada participante 
estampará un motivo en chapa de aluminio. 
Hagamos Historia[s]: Encuentra las historias que hay en ti (Javier Fonseca)
Jugaremos a buscar y crear historias y se invitará a los participantes a 
ser parte de la cadena de creación de una historia.

La otra historia de… (Adolfo Serra)
Los niños se basarán en un cuento clásico para construir en grupo su 
propia historia que posteriormente ilustrarán. 
Las mil y una Caperucitas (Adolfo Serra)
Los niños desarrollarán su propia versión del cuento clásico Caperuci-
ta Roja dibujando a los personajes y contando la historia. 
Libros acordeón (Patricia Garrido)
Los niños crearán su propio libro acordeón, que puede leerse de dos 
maneras: página a página, como un libro ordinario, o de una sola vez 
desplegándolo.
Los colores no manchan, colorean (Miguel Tanco)
Pintaremos con las manos y aprenderemos a usar el color para realizar 
una ilustración entre todos.
Libros desplegables (Andrea Rodríguez de la Flor)
Los niños, a través de las técnicas más básicas, aprenderán a confec-
cionar su propia figura desplegable, con ayuda de su imaginación y 
creatividad. 
Los malos del cuento se van de vacaciones (María Bautista)
Los malos se han cansado de ser los malos y ya no quieren salir en los 
cuentos. ¿Qué será ahora de los cuentos de siempre? ¿Cómo hacemos 
para conseguir que vuelvan?
Los músicos de Bremen (Patricia Garrido)
Contaremos el cuento de los hermanos Grimm y haremos que sus per-
sonajes trepen uno encima de otro, tal y como sucede en la historia.
Manchas (Miguel Tanco)
A partir de manchas de colores se pueden crear infinitos mundos.  
Taller de escritura: Poesía (Ana Gª Castellano)
Los niños, divididos en dos grupos, unos con poemas incompletos y 
otros con los “versos perdidos”, tendrán que completarlos correctamen-
te. También tendrán que inventarse un verso de un haiku incompleto.  
Taller de escritura: Prosa (Ana Gª Castellano)
A partir de unas imágenes, crearan su propia historia que contarán en 
alto entre todos. 
Taller vegetal (Patricia Garrido) 
Hojas y flores prensadas nos servirán para crear un marcapáginas para 
nuestras lecturas y una guirnalda vegetal nos convertirá en un perso-
naje de cuento. Las actividades de lunes a viernes por la mañana serán exclusivamente para colegios. 

Fran Nuño: “Ideas prácticas para animar a la lectura desde casa”.
Ana Cristina Herreros: “Literatura y primeros lectores” 
Gustavo Martín Garzo: Defensa de los cuentos de hadas”

C H A R L A S  P A R A  P A D R E S

A C T U A C I O N E S  E S P E C I A L E S
Conoce a Pocoyo, al niño lobo Jacobo Lobo, al simpático extraterres-
tre Pupi y al superhéroe Samsam. Además, podrás disfrutar de un 
cuentacuentos junto a Teo y del auténtico perro Mucki que firmará tus 
libros con su huella.

Todos somos especiales (Ainhoa la Maga)
Esta es la historia de una cebra que tiene un problema. Tiene miedo de 
los demás animales porque no se parecen a ella. Con ayuda de la amis-
tad y la comunicación, comprenderá que todos somos especiales.
Un libro, seis palabras (Jose Escudero)  
En este taller se mezcla la fotografía, la lectura y la escritura. Tras unas 
breves nociones de fotografía, los niños realizarán un bodegón con 
sus libros favoritos para fotografiarlo y hacer a continuación un breve 
comentario. 
Un mundo de cuento (Nelson Calderón) 
Historias tradicionales de Europa, Asia, América y África nos esperan 
en cada rincón de este espectáculo. Cuentos que jamás se han dejado 
de contar y que a pesar de los siglos siguen vivos entre todos noso-
tros.
Un mundo, ¡mejor para todos! (Birte Müller)
La ilustradora comienza el taller narrando la historia de El Planeta 
Down, entablará una conversación con los niños para posteriormente 
realizar una actividad de pintura. 

I N F A N T I L E ST A L L E R E S  
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AFORO LIMITADO 
 

Inscripción del 26 de marzo al 11 de 
abril en las tres Bibliotecas. 

 

SORTEO DE PLAZAS EL 12 DE ABRIL 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Cuentacuentos para niños de 1 a 3 años 

 

BIBLIOTECA CLAUDIO RODRÍGUEZ 
 

Miércoles 18 de abril a las 17:30 h. y 18:00 h. 
 

BIBLIOTECA CENTRAL 
 

Jueves  19 de abril a las  17:30 h. y 18:00 h. 



Un año más, FUNDACIÓN MAPFRE está presente en 
la Feria del Libro de Madrid, con su Pabellón Infantil, 
que cuenta con un amplio programa de actividades  
dirigidas a fomentar el interés por la lectura y la 
cultura en general. Entre ellas se llevarán a cabo 
talleres relacionados con la literatura, el arte, la 
música, el teatro…, en los que al mismo tiempo se 
destacan valores como la solidaridad, la tolerancia 
y la amistad.

Además, de manera permanente, en el Pabellón se 
podrá disfrutar de otras iniciativas relacionadas 
con los libros, como los Cuentos en busca de final, 
donde los pequeños se convertirán en escritores; o 
si lo prefieren podrán ser dibujantes en los Cuentos 
en busca de ilustración o participar colectivamente 
en la elaboración del Libro gigante.

El pabellón está perfectamente adaptado para que 
todos los niños puedan acceder a él sin ningún tipo 
de impedimento. 

Las actividades programadas en las mañanas, de 
lunes a viernes, están dirigidas a centros escolares, 
y el resto del tiempo al público en general. 

Edad recomendada de 3 a 10 años. Aforo limitado 
en los talleres. Inscripción en el propio Pabellón. 
Todas las actividades son gratuitas.

Se contará con intérprete de lengua de signos 
española en diferentes actividades (indicadas con *).

FUNDACIÓN MAPFRE presenta sus publicaciones 
en la caseta núm. 112.

FERIA DEL LIBRO DE MADRID
Parque de El Retiro, del 25 de mayo al 10 de junio de 2012

www.fundacionmapfre.com

Jueves 31 de mayo
10.00h Cuaderno de bichos
11.00h ¡Somos unos cuentistas!
12.00 y 13.00h El Principito (el cuento en lengua 
de signos española) *
18.30h Charla para adultos por Gonzalo Moure: 
“No les digas que lean”

Viernes 1 de junio
10.00, 11.00 y 12.00h Samuel y el marciano marrano 
18.30h Cuentos de aire. Historias de papel
19.30h Jóvenes detectives
20.30h Houdini te ayuda a escapar del aburrimiento

Sábado 2 de junio
11.00h Cuentos de miedo de la Italia oscura  
12.00h Actuación especial
13.00h Cuentos populares del Mediterráneo *
17.30h Samuel y el marciano marrano
18.30h Actuación especial
19.30h Entre cuento y cuento, un derecho 
20.30h Cuentos de aire. Historias de papel

Domingo 3 de junio
11.00h Los secretos del bosque
12.00h Actuación especial
13.00h Mitos romanos 
17.30h Las orejas de Pinocho 
18.30h Actuación especial
19.30h Pequeño planeta azul 
20.30h Ring-ring… ¿Cuénteme? 

Lunes 4 de junio
10.00h De ratones y hormigas *
11.00 *, 12.00 y 18.30h Marionetas de dedo 

Martes 5 de junio
10.00h Microcuentos: cómo vencer a la hoja en blanco 
11.00h Cuaderno de bichos 
12.00h Creación de tarjetas pop-up
18.30h Los malos también cuentan

Miércoles 6 de junio
10.00h Las orejas de Pinocho *
11.00h La bruja Befana *
12.00h Niños enmascarados
18.30h Los secretos del bosque

Jueves 7 de junio
10.00h Semblanzas y parangones
11.00 y 12.00h Rodar-i-rodar
18.30h Charla para adultos por Marisa López: 
“Leer. Secretos que nadie te dijo” *

Viernes 8 de junio
10.00h Papiroflexia creativa
11.00h Un sinfín de libros, un sinfín de películas  
12.00h Palabras mágicas: taller de poemas, recetas 
y  hechizos 
18.30h La magia de los libros 
19.30h ¡Somos unos cuentistas!
20.30h Los cuentos de Marina

Sábado 9 de junio
11.00h Cocinando cuentos *
12.00h Actuación especial
13.00h Houdini te ayuda a escapar del aburrimiento
17.30h Marionetas de dedo
18.30h Actuación especial
19.30h La mochila de las historias mágicas
20.30h Cuentos de miedo de la Italia oscura  

Domingo 10 de junio
11.00h Papiroflexia creativa
12.00h Actuación especial
13.00h Los cuentos de Marina
17.30h Cuentos de aire. Historias de papel
18.30h Actuación especial
19.30h Cuentos y canciones populares
20.30h Los secretos del bosque

Viernes 25 de mayo
10.00h Aromas de los cuentos populares italianos
11.00h El marcapáginas mágico
12.00h Los cuentos de Marina *
18.30h La mochila de las historias mágicas*
19.30h Cuentos y canciones populares *
20.30h Jugando con música

Sábado 26 de mayo
11.00h Detectimagia
12.00h Los secretos del bosque *
13.00h Un pirata en un mar de libros *
17.30h Detectimagia
18.30h Actuación especial
19.30h Cuentos de aire. Historias de papel
20.30h Cuentos de miedo de la Italia oscura

Domingo 27 de mayo
11.00h Cuentocinco…y un cuento 
12.00h Actuación especial
13.00h Los cuentivientos de Leonarda 
17.30h Dibujemas 
18.30h Pizza, pasta y cuento 
19.30h ¡Somos unos cuentistas! 
20.30h Pequeño planeta azul 

Lunes 28 de mayo
10.00, 11.00 y 12.00h Libro Piuma 
18.30h El marcapáginas mágico  
  
Martes 29 de mayo
10.00 y  11.00h Cantacuentos de Martina 
12.00h Un sinfín de libros, un sinfín de películas *
18.30h Charla para adultos por Ricardo Gómez: 
“Larga vida a los duendes! *

Miércoles 30 de mayo
10.00h Jóvenes detectives
11.00 y 12.00h La oreja verde 
18.30h Los secretos del bosque

HORARIOS Horario del pabellón: de lunes a viernes de 10.00 a 14.00h y de 18.00 a 21.30h. 
Sábados y domingos de 10.30 a 14.30h y de 17.00 a 21.30h.

Los horarios están sujetos a posibles cambios. Para cualquier 
actividad o taller será necesario que los niños estén siempre 
acompañados por un adulto. 

Pabellón infantil 
Feria del Libro de Madrid 2012



Aromas de los cuentos populares italianos 
(Gabriela Waisberg)
La nona Picardía, que ha dejado una habitación llena, repleta 
y completa de botes vacíos, relata cuentos de la tradición 
italiana. Haremos botes con los aromas de los personajes del 
cuento.
Cantacuentos de Martina (Solange Freire)
Martina nos trae historias y canciones de Argentina, 
incentivándonos a leer, a cantar y a soñar.
Cocinando cuentos (Primigenius)
Fábulo y Leyenda son dos cocineros que llegan a la Feria del 
Libro, con un par de gorros de cocineros, unas cucharas que 
hacen música, una cacerola de la que salen poemas y la maleta 
Enriqueta que guarda los secretos de los cuentos.
Creación de tarjetas pop-up (Adolfo Serra)
Tras reflexionar sobre el trabajo del ilustrador, los alumnos se 
convertirán en ilustradores y tendrán que encontrar el animal 
que se esconde en una tarjeta pop-up.
Cuaderno de bichos (Adolfo Serra)
Cada niño desarrollará su propia guía de insectos de colores, 
jugando con la técnica del collage y experimentando con los 
materiales.
Cuentocinco… y un cuento (Paula Carbonell)
Dónde, cuándo, qué, quién y cómo, esas serán nuestras 
premisas, nuestro punto de partida. Todo saldrá de unas cajas 
llenas de componentes mágicos que nos ayudarán a escribir.
Cuentos de aire. Historias de papel  (Pablo Albo)
Se trata de una experiencia de literatura oral que parte del 
libro escrito y vuelve a él para mostrarlo como lugar donde se 
encuentra la historia.
Cuentos de miedo de la Italia oscura  (Gabriela Waisberg)
Participativo, intrigante, degustan miel en un cuento, hacen 
sonidos en otro, se asustan, se miran, al final, se quedan 
quietos, muy quietos…
Cuentos populares del Mediterráneo (Ana Cristina Herreros)
Una narradora y un músico, que toca una especie de acordeón 
y una guitarra, narran y cantan historias de ambas orillas 
del Mediterráneo, historias que muestran que no somos tan 
diferentes…
Cuentos y canciones populares (Ainhoa la Maga)
Historias del Gallo Kiriko, la Mata de Albahaca y otros cuentos 
se contarán para el deleite de los más pequeños. 
De ratones y hormigas (Ana Cristina Herreros)
¿Sabías que el Ratón Pérez se casó con una hormiga italiana, 
la Formiquina, y tuvieron una hija con alas de hormiga y 
bigotes de ratón que confundieron con un hada y que Tooth 
Fairy la llamaron?

Detectimagia (Fran Nuño)
Contada de cuentos sobre detectives y pequeño show de 
magia detectivesca. 
Dibujemas (Paula Carbonell) 
Tras ver una función con kamishibai recrearemos nuestro 
mundo en un pequeño taller de dibujo y poesía en que 
haremos “dibujemas”.
El marcapáginas mágico  (El taller de plastilina)
Contamos un cuento y al mismo tiempo realizamos una figura 
de  plastilina. Cada niño se llevará su marcapáginas.
El Principito 
El cuento de Antoine de Saint-Exupéry contado en lengua de 
signos española.
Entre cuento y cuento, un derecho (Paula Carbonell) 
Contaremos cuentos del mundo, entre cuento y cuento 
leeremos un derecho.
Houdini te ayuda a escapar del aburrimiento (Gustavo Otero)
El Gran Houdini nos da un paseo por las historias, los trucos, 
las aventuras y los misterios de este personaje.
Jóvenes detectives (Ana Campoy)
Nos zambulliremos en las situaciones clásicas de las novelas 
de detectives mediante una serie de pruebas con las que 
resolveremos misterios.
Jugando con música (Montse Sanuy)
Improvisaremos e inventaremos canciones con las que jugar, 
cantar y bailar.
La bruja Befana (Patricia Garrido)
Contaremos la leyenda de Befana, una bruja buena que 
lleva dulces a los niños italianos en la noche de Reyes. 
Recortaremos y pintaremos una bruja con su escoba.
La magia de los libros (Ainhoa la Maga)
Dentro de los libros habitan un montón de sorpresas, todo 
un universo de objetos misteriosos, canciones, cuentos, las 
historias de la gente, adivinanzas, juegos y magia.
La mochila de las historias mágicas (Nelson Calderón)
En mi mochila hay cuentos altos y bajos, cuentos sonrientes y 
otros un poco gruñones. Algunos cuentos nos harán soñar y 
otros pensar. 
La oreja verde (Primigenius)
Fábulo y Leyenda, investigadores del país de los cuentos, presentan 
a Rodari a través de sus cuentos. Haremos una actividad manual 
relacionada con las historias que acabamos de escuchar. 
Las orejas de Pinocho (Patricia Garrido)
Contaremos una aventura de Pinocho y los niños recortarán y 
pintarán una marioneta a la que le crecen unas orejas de burro.

Libro Piuma (Johanna Pérez)
Fabricaremos un tipo especial de libro hecho a partir de un palo 
y tiras de papel. 
Los cuentivientos de Leonarda (Ana Gª Castellanos)
La hija de Leonardo da Vinci revela los cuentos que su padre le 
contaba sobre sus inventos.
Los cuentos de Marina (Nelson Calderón)
Marina es una niña a la que le encanta escuchar cuentos. 
Antes de dormir siempre pide uno, pero también en las tardes 
lluviosas, cuando no puede ir al parque, e incluso quiere alguno 
como postre después de comer. 
Los malos también cuentan (Adolfo Serra)
Crearemos un álbum basado en los otros protagonistas de 
los cuentos: los malos. Brujas, monstruos, marcianos, bichos 
o animales fantásticos, cada monstruo puede ser combinado 
entre sí generando nuevas versiones de cada uno de ellos.
Los secretos del bosque (Pepa Fernández)
Un duende llega a la ciudad con tres cuentos en su saco. Los 
protagonistas serán duendes, animales que hablan y un árbol 
un tanto especial. 
Marionetas de dedo (Andrea Rodríguez de la Flor)
Confeccionaremos marionetas de dedo de papel con algunos 
de los personajes de los cuentos clásicos.
Microcuentos: cómo vencer a la hoja en blanco
(Andrés Chueca)
Con unas nociones básicas de creación de historias y técnicas 
creativas que estimulen su imaginación, los niños aprenderán 
a escribir pequeños cuentos.
Mitos romanos (Gabriela Waisberg)
Cuentacuentos sobre los mitos romanos
Niños enmascarados (Patricia Garrido)
Hablaremos de las máscaras venecianas. Los niños recortarán 
y pintarán sus propias máscaras.
Pizza, pasta y cuento (Gabriela Waisberg)
Cuentos de risa, donde hay un gran plato de pasta y muchas 
pizzas. La mama Florentina les cuenta la historia de la pizza 
y la pasta y los cuentos  “El puente”, “El antivampiros” y “El  
pajarito remendado”.
Palabras mágicas: taller de poemas, recetas y  hechizos 
(Javier Fonseca)
A partir de distintas dinámicas y técnicas creativas, se jugará 
con las letras y las palabras  creando poemas, hechizos, recetas 
en verso... para formar un cuaderno de palabras mágicas. 
Papiroflexia creativa (Amalfy Fuenmayor)
Construiremos historias a partir de la realización de los 
personajes con folios de papel. Realizaremos poemas y 
adivinanzas a partir de tarjetas mágicas.

Marisa López: “Leer. Secretos que nadie te dijo”.
Gonzalo Moure: “No les digas que lean”.
Ricardo Gómez: “¡Larga vida a los duendes!”

C H A R L A S  P A R A  P A D R E S

A C T U A C I O N E S  E S P E C I A L E S
Conoce a Pocoyó, a Teo el pelirrojo, la pandilla Jelly Jamm, 
al simpático extraterrestre Pupi y baila junto a Súper Charlie. 
Además, el auténtico perro Mucki firmará tus libros con sus 
huellas.

Pequeño planeta azul (Pim, pum, pam)
Kakara-kú es un simpático extraterrestre que al averiarse su 
nave descenderá a la Tierra; allí conocerá al Viejo Oráculo y 
a Tintilín, que le contarán el problema que se cierne sobre el 
planeta: el malvado barón Maltono quiere ser el amo del mundo 
y para ello contamina todo. 
Ring-ring… ¿Cuénteme? (Ana Gª Castellanos)
A partir de la introducción que el propio Rodari hace en su 
libro, se van engarzando los cuentos de Cuentos por teléfono.
Rodar-i-rodar (Marisa López)
Una vez presentados los textos rodarianos breves, su 
evocación y el juego provocarán la aparición de otras palabras 
nuevas, generando historias propias.
Samuel y el marciano marrano (Rocío Salazar)
Samuel está encantado de haber aprendido a leer. Sus padres 
le regalan su primer libro: El marciano Marrano. Realizaremos 
un dibujo en gran formato a rotulador del protagonista del 
cuento.
Semblanzas y parangones: Gianni Rodari (Marisa López)
Tras conocer a Gianni Rodari, los niños escribirán anécdotas 
de su propia vida.
¡Somos unos cuentistas! (Arantxa Fernández)
Se reparte a los niños palabras sueltas. Cada niño contará una 
historia en la que aparezca su palabra, enlazando con lo que ha 
dicho el niño anterior y así, entre todos, crearemos un cuento.
Un pirata en un mar de libros (Gustavo Otero)
Gustavo Otero es un pirata bueno (o no demasiado malo) que 
con sus juegos de magia, planos del tesoro, dibujos, espadas y 
muchas risas nos cuenta sus historias de la Isla de las Letras. 
Un sinfín de libros, un sinfín de películas  (La claqueta)
Iniciaremos un viaje hacia el origen de las historias, partiendo del 
visionado de fragmentos de películas infantiles. Finalizaremos 
el viaje descubriendo los libros inspiradores de las películas.

TA L L E R E S  
I N F A N T I L E S

Las actividades de lunes a viernes por la mañana 
serán exclusivamente para colegios. 
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XXIX Semana 
del libro 
infantil 
y juvenil
       

Del 16 al 23 de abril ‘12

EXPOSICIONES

“El Placer de Leer”
XVIII Certamen Fotográ� co
Organizado por el Ayuntamiento de Salamanca.

Del 9 al 30 de abril
Hall Biblioteca Central

< Biblioteca Central
   Plaza de Andrés Caballero 2 
   T. 91 261 64 80

< Biblioteca Claudio Rodríguez
   C/ Maximiliano Puerro de Tell s/n
   T. 91 654 09 00

< Bilbioteca Plaza de la Iglesia
   Plaza de la Iglesia 4
   T. 91 659 71 35

bibliotecas@ssreyes.org
www.ssreyes.org

5ª Lectura compartida de 
DON QUIJOTE DE LA MANCHA
(Edición Fácil Lectura)

Abrirá la lectura el Alcalde,
D. Manuel Ángel Fernández Mateo.
Varios fragmentos serán interpretados 
en lengua de signos por los alumnos del 
curso de LSE de la Universidad Popular y 
por lectores en otros idiomas.
Entrega de los premios del III Concurso 
Escolar de Lectura en Público.
Clausura del acto con la actuación del 
combo celta de la Escuela Municipal de 
Música de San Sebastián de los Reyes.

Lunes 23 de abril | A partir de las 17:30 h
Biblioteca Central

Ahora somos

  

Ahora somos

  

Síguenos también en 



ACTIVIDADES DE TARDE

Lunes 16
Emma López
“Tempestades invisibles””
18:00 h | Biblioteca Central

Boni
“El elefante que perdió su ojo”
18:00 h | Biblioteca Plaza de la Iglesia

Martes 17
Mar Gasco (Cuentacuentos en inglés)
“Cuentos de Mar”
A partir de 4 años
18:00 h | Biblioteca Central

Emma López
“Tempestades invisibles”
18:00 h | Biblioteca Claudio Rodríguez

Miércoles 18
Ainhoa Fernández “La cebra Camila”
Bebecuentos (niños de 1 a 3 años).
Aforo limitado. Inscripción del 26 de marzo
al 11 de abril en las tres bibliotecas.
Sorteo de plazas el 12 de abril
17:30 y 18:00 h | Biblioteca Claudio Rodríguez

Mar Gasco (Cuentacuentos en inglés)
“Cuentos de Mar”
A partir de 4 años
18:00 h | Biblioteca Plaza de la Iglesia

Jueves 19
Ainhoa Fernández “La cebra Camila”
Bebecuentos (niños de 1 a 3 años).
Aforo limitado. Inscripción del 26 de marzo
al 11 de abril en las tres bibliotecas.
Sorteo de plazas el 12 de abril
17:30 y 18:00 h | Biblioteca Central

Boni
“El elefante que perdió su ojo”
18:00 h | Biblioteca Claudio Rodríguez

Viernes 20
Espectáculo familiar.
Tropos Teatro de Títeres.
“Caperucita Roja”
18:00 h | Biblioteca Central

Lunes 23.
5ª Lectura de Don Quijote 
(Edición Fácil Lectura)
De 17:30 a 20:30 h | Biblioteca Central

ACTIVIDADES DE MAÑANA

Concertadas con los centros educativos

> Cuentacuentos. Educación Infantil 
   y 1er. Ciclo de Educación Primaria.
   En los centros escolares, con Jamacuco, 
   Primigenius, Titiricuento y Mar Gasco.

> III Concurso Escolar de Lectura en Público
   Educación Primaria y Educación Secundaria.

> Félix Albo “Zorronglón”
   1º y 2º de Bachillerato

Del 12 al 23 de abril de 2012
Biblioteca Central y 
Biblioteca Claudio Rodríguez

Celebramos nuestra XXIX Semana del Libro 
Infantil y Juvenil y las bibliotecas ofrecerán, 
como cada año, actividades de animación para 
todos los públicos que esperamos os gusten y 
os animen además a hacer uso de todos los 
recursos que están a vuestra disposición. 

Los centros escolares, entusiastas colaboradores 
siempre, participarán en el III Concurso Escolar 
de Lectura en Público.

Y un año más, el día 23 de abril, celebraremos 
el Día Internacional del Libro  leyendo “Don 
Quijote” (Edición Fácil Lectura), en un acto que 
cada año convoca a más personas, conscientes 
de lo gratificante de la lectura y de lo que 
significa que esta sea accesible a todo el que 
quiera disfrutar de ella.

Os estaremos esperando.

Mar Escudero Solórzano 
Concejala de Cultura


