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El Salón del Libro quiere ser la gran celebración en
Córdoba de la lectura para los más jóvenes.
En esta edición celebramos el bicentenario de la novela de
Frankenstein de Mary Shelley y también el 100 aniversario
de la publicación de Cuentos de la selva de Horacio Quiroga.
Contaremos con excelentes artistas de la escritura y
la ilustración, espectáculos diversos de música, teatro,
marionetas y narración oral. Actividades para jóvenes,
público infantil y familiar y charlas sobre narración oral.
Y, por supuesto, la Biblioteca del Salón, con novedades
seleccionadas de literatura infantil y juvenil.
Todo está preparado en este Salón para la fiesta de la lectura.
Pasa y disfruta.

EXPOSICIONES
Redes Lectoras. La lectura en el territorio fronterizo digital.
A través de 20 infografías, se reflejan los cambios que se
están experimentando en el mundo de la lectura desde hace
una década. Producida por la Fundación Germán Sánchez
Ruipérez en el marco del proyecto 1234 REDES_CON.
Las visitas en grupo contarán con una persona para la guía y
explicación.
Lugar: Sala María Moliner

Cuentos de la selva. Ilustraciones (dioramas) originales de
Antonio Santos para la edición de Nórdica de Cuentos de la
selva de Horacio Quiroga.
Lugar: Distribuidor planta alta

Poesía y microrrelatos ganadores del III Certamen de poesía
y microrrelato Casa de la Juventud. 10 vinilos distribuidos por
distintos espacios de la Biblioteca.

SiluLetras. Intervención artística con las fotos a tamaño
natural de los ganadores y finalistas del IV Certamen de
poesía y microrrelato Casa de la Juventud. La pegada de las
SiluLetras será el día 19 a las 11:00.
Lugar: Ronda de Isasa, junto a Cruz del Rastro

LA BIBLIOTECA DEL SALÓN
Selección de novedades de literatura infantil y juvenil, con
la presencia de las editoriales invitadas Media Vaca, Premio
Nacional a la Mejor Labor Editorial 2018, y Thule.
Lugar: Distribuidor planta alta

Sábado 17 de noviembre
Mañana
10:30 Apertura del 16º Salón del Libro Infantil y Juvenil con la
Biblioteca del Salón y las exposiciones.
11:00 Muestra de vídeos, fotografías y cuñas de radio
realizados por niños y niñas en los Talleres de Comunicación
Social de la Escuela de Participación.
Lugar: Escuela de Participación (acceso desde c/Puerta de
Plasencia y desde la Biblioteca Central)
11:30 Espectáculo teatral y musical “Canciones de miedo y

risa”, a cargo de Familia Scalofrini

Dirigido a público familiar
Lugar: Sala María Moliner
12:00 a 14:00 Jam Literaria.

Jóvenes ganadores y finalistas del Certamen de poesía
y microrrelato Casa de la Juventud leerán sus trabajos y
cualquier joven que quiera leer su poema o relato tiene en
esta jam la oportunidad de hacerlo.

Lugar: Sala Sánchez-Sevilla

12:30, en colaboración con la Escuela de Participación:

Taller de circo con Alas Circo Teatro
Llévate tu Maceto-Huerto Ecológico, con la ayuda de Pedro
Arroyo
n Degustación de zumos ecológicos de temporada 4
Estaciones
n
n

Lugar: Patio de la Biblioteca

Lunes 19 de noviembre
Mañana
10:00 y 11:30 Encuentro con autor y espectáculo de
marionetas: Juan Carlos Martín Ramos, La jaula de las fieras
Dirigido a 2º y 3er ciclo de Primaria
Lugar: Sección de Obras Literarias
10:00-11.30 Encuentro con autor e ilustrador: Andrés G. Leiva,

Uno de esos días

Dirigido a ESO y Bachillerato
Lugar: Sala Sánchez-Sevilla
12:00-13:30 Taller Acercamiento a la poesía visual, a cargo de

Pedro Peinado

Dirigido a 2º y 3er ciclo de Primaria
Lugar: Sala Sánchez-Sevilla

Tarde
18:00 Espectáculo de marionetas: La familia pingüino, a

cargo de Atelana teatro

Dirigido a público infantil y familiar
Lugar: Biblioteca Infantil
18:00-19:30 Charla temática: ¿Matamos al lobo? La

importancia de los cuentos tradicionales en los primeros
años de vida, Escuela de Narración Oral Cuenta conmigo

Dirigida a padres, madres, educadores, profesionales de la literatura
infantil juvenil e interesados
Lugar: Sala Sánchez-Sevilla

Martes 20 de noviembre
Mañana
10:00 y 11:30 Encuentro con autora: Mónica Rodríguez, El

hotel

Dirigido a 2º y 3er ciclo de Primaria
Lugar: Sección de Obras Literarias
10:00 y 11:30 Taller de juegos y creatividad Los derechos de la
infancia, a cargo de La Casa de la Tomasa
Dirigido a 3º de Infantil y 1er ciclo de Primaria
Lugar: Sala Sánchez-Sevilla

Tarde
18:00-19:30 Charla temática: Los cuentos ya no quieren ir

al cole. Los cuentos en el currículum escolar, Escuela de
Narración Oral Cuenta conmigo

Dirigida a padres, madres, educadores, profesionales de la
Literatura infantil juvenil e interesados
Lugar: Sala Sánchez-Sevilla

Miércoles 21 de noviembre
Mañana
10:00 y 11:30 Encuentro con ilustrador: Kike Ibáñez, Barrios

de colores

Dirigido a 3º de Infantil y 1er ciclo de Primaria
Lugar: Sección de Obras Literarias
10:00 y 11:30 Letras de sopa. Restaurante de los libros, a
cargo de La Compañía Medio Real
Dirigido a 3º de Infantil y 1er ciclo de Primaria
Lugar: Sala Sánchez-Sevilla

Tarde
18:00 y 19:00 Letras de sopa. Restaurante de los libros,

a cargo de La Compañía Medio Real

Recomendado para niños y niñas a partir de 6 años
Lugar: Sala Sánchez-Sevilla
19:00 Conferencia Frankenstein y otros súper héroes,

a cargo de Javier Fernández

Dirigida a público juvenil y adulto
Lugar: Sección de Obras Literarias

Jueves 22 de noviembre
Mañana
10:00 y 11:30 Encuentro con autora: Raquel Díaz Reguera:
¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa?
Dirigido a 3º de Infantil y 1er ciclo de Primaria
Lugar: Sección de Obras Literarias
10:00 y 11:30 Taller creativo Frankenstein de Mary Shelley.

Crea tu propio monstruo, a cargo de Júlia Sardà

Dirigido a 2º y 3er ciclo de Primaria
Lugar: Sala Sánchez-Sevilla

Tarde
17:30 Narración oral: Cuentos monstruosos, a cargo de

Mequetrefe

Recomendado para niños y niñas a partir de 6 años
Lugar: Biblioteca Infantil

Viernes 23 de noviembre
Mañana
10:00-11.30 Taller Acercamiento a la poesía visual, a cargo de

Pedro Peinado

Dirigido a 2º y 3er ciclo de Primaria
Lugar: Sala Sánchez-Sevilla
10:00 y 11:30 Taller de escritura Cuerno de unicornio. Poemas

y cuentos para activar la imaginación, a cargo de Alejandra
Vanessa

Dirigido a 2º y 3er ciclo de Primaria
Lugar: Biblioteca infantil
12:00-13:30 Encuentro con autor e ilustrador:

Andrés G. Leiva, Uno de esos días

Dirigido a ESO y Bachillerato
Lugar: Sección de Obras Literarias

Tarde
18:00-19:30 Charla temática: Anímate. Ejemplos prácticos

de animación lectora. Escuela de Narración Oral Cuenta
conmigo.

Dirigida a padres, madres, educadores, profesionales de la
Literatura infantil juvenil e interesados
19:30 Clausura del Salón: Sesión de narración oral
con Antonio Rodríguez Almodóvar
Dirigido a público familiar
Lugar: Sala María Moliner

Las actividades serán de entrada libre hasta completar aforo
(excepto las actividades para público escolar en las mañanas
de lunes a viernes, que son previamente concertadas)
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