Profundizando en la línea de promoción y difusión del libro y la lectura
que viene desarrollando el Departamento de Educación e Infancia a
través de su Programa “Viaje al País de los Libros” y la Red Municipal de
Bibliotecas de Córdoba de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento
de Córdoba, se va a celebrar la sexta edición del Libro Infantil y Juvenil.
Dicha iniciativa pretende ser una convocatoria abierta a todos los implicados en la relación del niño/a y los/as jóvenes con la lectura para que
se intercambien experiencias sobre dicha relación, así como se pongan en
práctica diferentes acciones educativas que la hagan más fructífera.
El VI SALÓN DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL se desarrollará durante
los días 16 al 23 de noviembre en la Biblioteca Central e incluye un conjunto de actividades educativas centradas en la promoción de la lectura y
dirigidas a los centros de enseñanza de nuestra ciudad, así como otras de
carácter lúdico dirigidas a público familiar.

Domingo 16 de Noviembre
Inauguración del Salón
Horario: 17:00 – 20:00 horas.

Teatro de Calle. 17:30 horas.
“En busca del gran tesoro”. Vagalume Teatro.
Juegos entre libros: De 17:00 a 20.00 h. Juegos de mesa para todos los
públicos. Asociación Cultural Jugamos Todos.
Exposiciones:
“No cambies el clima, cambia tú”. Fundación Oxigeno.
Caja Círculo Obra Social.
“Las aventuras de Pepe”. Editorial El Almendro.
Restaurante “Letras de Sopa”. De 17:00 a 20:00 horas. Cía del Medio Real.
Con esta actividad de animación lectora proponemos a nuestros “clientes”
degustar un “menú” de libros muy variado y suculento.
La Biblioteca del Salón.

Lunes 17 de Noviembre
Mañana: 10:00 – 13:00 horas
Público: Grupos escolares concertados previamente

El Planeta Biblioteca. Recuento Narración Oral De 10:00 a 13:00 horas.
Esta propuesta se desarrollará en la biblioteca infantil y se plantea en formato cuentacuentos. Cada día visitará la biblioteca un personaje que nos
guiará a través de los mares, de los cielos, nos enseñará los secretos de los
animales, a escuchar a las plantas y también a conocer el comportamiento
de nosotros los humanos, como habitantes de este planeta. Asímismo, cada
día la sesión se dirigirá a un nivel educativo concreto y se propondrá una
temática diferente.
Lunes: La Mar de Historias del Mar.
Este día nos visitará “Bergantino”, marinero experimentado en los mares

de letras, que nos acompañará a través de los secretos relacionados con el
mar y sus historias, conduciéndonos por las rutas que marcan las olas de los
estantes y libros de nuestro “Planeta Biblioteca”.
Dirigida a alumnos/as de Educación Infantil y 1º ciclo de Educación Primaria.
Encuentros con autores:
Dos sesiones: 10:00 – 11:00 horas y 11:30 – 12:30 horas.
Marta Rivera de la Cruz.
Dirigido a alumnos/as de 2º ciclo de Educación Primaria.
Taller de Cómic. A cargo de Curro Fuentes.
Dos sesiones: 10:00 – 11:00 horas y 11:30 – 12:30 horas.
Con esta propuesta de taller y de la mano de un dibujante de cómic, se
darán nociones básicas sobre el proceso de construcción de las historias y
las ilustraciones de cómic. Dirigido al alumnado de 3º ciclo de Educación
Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.
Taller de juegos. A cargo de Recuento Narración Oral.
Dos sesiones: 10:00 – 11:00 horas y 11:30 – 12:30 horas.
Se trata de una propuesta de juegos cooperativos a través de la cual los
chicos y chicas participantes tendrán la oportunidad de demostrar sus conocimientos en cuestiones relacionadas con la ecología y el medio ambiente. Está dirigido al alumnado de 2º y 3º ciclo de Educación Primaria.
Exposiciones:
Visitas dinamizadas a la exposición:
No cambies el clima, cambia tú.
Esta exposición está producida por Alianza del Clima y promovida por
Cajacírculo Obra Social y Fundación Oxígeno, pretende dar a conocer las
causas, efectos y posibles soluciones respecto al cambio climático.
Dirigida al alumnado de 2º y 3º ciclo de Educación Primaria.
Las aventuras de Pepe.
En esta exposición se presentan diferentes ilustraciones de la colección de
libros “Aventuras de Pepe” cuyo autor es José Manuel Ballesteros Pastor

y cuyo ilustrador es Jesús Manuel Fernández León. Está producida por la
editorial El Almendro.
Juegos en la plaza. De 10:00 a 13:00 h. “El arriero de juegos”. A cargo de
Tombs Creatius. El arriero de juegos es una instalación de 60 juegos de madera
hechos artesanalmente y que cuenta con juegos de habilidad, ingenio y ópticos.
Con esta diversidad de juegos todo el mundo puede sentirse atraído para jugar
y encontrar su espacio de diversión dentro de la propuesta.
Tarde: 17:00 – 20:00 horas
Público: Familiar

Teatro: 17:30 horas.
“Cuentos del mundo”. Uno Teatro.
(Entrada libre hasta completar aforo).
La Biblioteca del Salón.
Restaurante “Letras de Sopa”. A cargo de Cía del Medio Real.
Juegos en la plaza. “El arriero de juegos”.
Visitas a exposiciones.

Martes 18 de Noviembre
				Público: GrupoMañana:
De 10:00 a 13:00 horas
escolares concertados previamente.
El Planeta Biblioteca.
“Cuentos de la Tierra al Cielo”.
“Antoine”, aviador y amante de los libros, pilotará este día el avión que
sobrevolará el espacio aéreo de nuestro “Planeta Biblioteca”. Nos descubrirá vistas que sólo desde la altura de la imaginación podríamos disfrutar.
Propuesta dirigida a alumnos de Educación Infantil y Primer Ciclo de Educación Primaria.
Taller de Cómic. A cargo de Curro Fuentes.

Encuentros con autores/as:
José Manuel Ballesteros Pastor (escritor).
Jesús M. Fernández (ilustrador).
Presentación la colección “Aventuras de Pepe en…”.
Colabora Editorial El Almendro.
Dirigido al alumnado de 2º ciclo de Educación Primaria.
Taller de juegos. A cargo de Recuento Narración Oral.
Visitas a exposiciones.
Juegos en la plaza. “El arriero de juegos”.
Tarde: 17:00 a 20:00 horas.
Público: Familiar

Teatro: 17:30 horas
“Bailar las palabras”. Ala Teatro Musical.
(Entrada libre hasta completar aforo).
La Biblioteca del Salón.
Juegos en la plaza. “El arriero de juegos”.
Restaurante “Letras de Sopa”. A cargo de Cía del Medio Real.
Visitas a exposiciones.

Miércoles 19 de Noviembre
Mañana: 10:00 – 13:00 horas.
Público: grupos escolares concertados previamente.

El Planeta Biblioteca.
“El Animalario de Eduardo Botón”.
Eduardo Botón nos hablará de las distintas especies de animales que habitan entre las estanterías y volúmenes de nuestro “Planeta Biblioteca” y
nos contará historias sobre ellos para así comprenderlos mejor. Dirigido a

alumnos/as de Educación Infantil y 1º y 2º ciclo de Educación Primaria.
Encuentros con autores/as. Jacobo Fernández Serrano.
Dirigido a alumnos/as de 2º ciclo de Ed. Primaria.
Taller de cómic. A cargo de Curro Fuentes.
Taller de juegos. A cargo de Recuento Narración Oral.
Juegos en la plaza. “El arriero de juegos”.
Visitas a exposiciones.
Tarde: 17:00 – 20:00 horas.
Público: Familiar

Teatro: 17:30 horas.
“Cuentos de Ziryab”. Uno Teatro.
(Entrada libre hasta completar aforo).
Restaurante “Letras de Sopa”. A cargo de Cía del Medio Real.
La Biblioteca del Salón.
Juegos en la plaza. “El arriero de juegos”.
Visitas a exposiciones.

Jueves 20 de Noviembre
Mañana: 10:00 – 13:00 horas.
Público: Grupos de escolares concertados previamente.

La biblioteca del Salón: “Historias por derecho“.
Hoy el sociólogo y letrado, no en leyes sino en letras de cuentos, historias,
canciones y juegos, Sr. Derecho, nos dará unas simpáticas nociones sobre el
comportamiento de los seres humanos. Dirigido a alumnos/as de 3º ciclo
de Educación Primaria.
Encuentros con autores/as. Pepe Maestro.
Encuentro dirigido a alumnos/as de 3º ciclo de Educación Primaria.
Taller de cómic. A cargo de Curro Fuentes.

Taller de juegos. A cargo de Recuento Narración Oral.
Juegos en la plaza. “El arriero de juegos”.
Visitas a exposiciones.
Tarde: 17:00 a 20:00 horas
Público: Familiar

Teatro: 17:30 horas
“El Gato y los ratones”. Flash Teatro.
(Entrada libre hasta completar aforo).
Restaurante “Letras de Sopa”. A cargo de Cía del Medio Real.
La Biblioteca del Salón. 18:30 horas. Presentación del libro con los relatos ganadores de Mucho Cuento 6 y Presentación Mucho Cuento 7.
Juegos en la plaza. “El arriero de juegos”.
Visitas a exposiciones.

Viernes 21 de Noviembre
Mañana: 10:00 – 13:00 horas.
Público: Grupos de escolares concertados previamente.

El Planeta Biblioteca. “Catálogo Cuentíligo Botánico”.
Este día visitará la biblioteca Celestino, el boticario, experto en plantas.
Nos contará secretos del mundo vegetal y nos mostrará las especies más
curiosas de “librorum celulosa” que crecen en las baldas de las estanterías
del “Planeta Biblioteca”. Dirigida a alumnos/as de 1º y 2º ciclo de Educación Primaria.
Encuentros con autores/as. Violeta Monreal.
Dirigido a alumnos/as de 2º y 3º curso de Educación Primaria.
Taller de cómic. A cargo de Curro Fuentes.
Taller de juegos. A cargo de Recuento Narración Oral.
Juegos en la plaza. “El arriero de juegos”.

Visitas a exposiciones.

Tarde: 17:00 – 20:00 horas.
Público: Familiar

Teatro: 17:30 horas.
“Entre Pinzas y Fábulas”. Atelana Teatro.
(Entrada libre hasta completar aforo).
Restaurante “Letras de Sopa”. A cargo de Cía del Medio Real.
La Biblioteca del Salón. “La Hora del Cuento” a cargo de Pep Bruno”.
De 17’00 a 18’00 h. y de 18’30 a 19’30 h.
Presentación libro. 19’00 h. “Miguel y la Patrulla Capulla”de Inmaculada
Díaz Benítez. Presentado por Federico Abad. Acompañamiento musical a
cargo de
Domingo Escobar (violín)
Azahara Escobar (violonchelo).
Juegos en la plaza. “El arriero de juegos”.
Visitas a exposiciones.

Sábado 22 de Noviembre
Mañana: 10:00 – 13:00 horas.
Público: Grupos de escolares concertados previamente.

La Biblioteca del salón.
Visitas a exposiciones.
Tarde: 17:00 – 20:00 horas.
Público: Familiar

Teatro. 17:30 horas.
“Africa en cuento”. El Retablo.
(Entrada libre hasta completar aforo).

Restaurante “Letras de Sopa”.
La Biblioteca del Salón.
Visitas a exposiciones.

Domingo 23 de noviembre
Clausura del Salón.

Mañana: 11:00 – 13:00 horas.
Público: Familiar

Animación infantil. 12:00 horas.
“Magia con gas”. La Carpa Teatro.
Restaurante “Letras de Sopa”. A cargo de Cía del Medio Real.
Visitas a exposiciones.
Stand de exposición y venta de libros.
A cargo de las librerías Títere y Luque.

