18
Salón del Libro
0

Infantil y Juvenil
Córdoba, 19 a 25
de noviembre 2022

El Salón del Libro es la gran celebración en
Córdoba de la lectura infantil y juvenil, una cita
dirigida no solo a la población más joven sino también a profesionales, madres y padres y, en general,
a toda persona interesada en la creación literaria y
otras artes relacionadas como la ilustración.
En esta ocasión nos acompañan marionetas de
fábula y juegos tradicionales, nos visitarán grandes
escritoras y escritores, podremos conocer cómo
es el proceso de creación de un libro desde la
idea inicial a su publicación y, por supuesto, nos
divertiremos con las historias y peripecias de los
personajes que visitarán nuestro escenario.
Queremos que esta fiesta de la lectura no
quede solo en las bibliotecas y para ello es
necesario colaborar estrechamente con los centros
educativos y proporcionar a las familias ideas y
herramientas para que la lectura no falte en casa.
Todo está preparado para la fiesta de la lectura,
no te la pierdas.

ACTIVIDADES PERMANENTES
EXPOSICIONES:

Dibujar para contarlo: procesos e ilustraciones en los
libros de Nono Granero.
Fechas: del 19 de noviembre al 20 de diciembre.
A través de nueve paneles podremos conocer cada fase
del trabajo que da forma a un libro álbum. Veremos
cómo se elabora un story-board inicial, sabremos qué es
un arte final, o entenderemos por qué a veces se emplean determinadas técnicas, tratamientos o colores en
cada historia en concreto...
Lugar: Hall de la planta alta.
De fábula. Exposición de títeres de Fernando Linares Cantos.
Fechas: del 19 de noviembre al 9 de enero.
18 marionetas que representan personajes de cuentos
y fábulas, realizadas con distintas técnicas: talla en madera, modelaje en barro o papel maché.
Lugar: Hall de entrada a la biblioteca.
Editoriales invitadas: Publicaciones Ilustradas TTT.
Fechas: del 19 al 25 de noviembre.
Esta casa editorial basa sus publicaciones en obras cuyas
historias orbitan en torno al mundo de la ilustración.
Incluye los sellos:
Tres Tigres Tristes, especializado en libros ilustrados
para niños y niñas, pero con el reto de publicar obras
disfrutables por lectores de cualquier edad.
Avenauta, orientado a un público juvenil y adulto.
Lugar: Hall de entrada a la biblioteca.

BIBLIOTECA DEL SALÓN

Selección de novedades de literatura infantil y juvenil.
Fechas: del 19 al 25 de noviembre.
Lugar: Hall de planta alta.

JUEGOS

Juegos en familia, por Ángeles de Trapo
Fechas: del 19 al 20 de noviembre, de 11 a 13 h
Lugar: a la puerta de la Biblioteca
Juegos de habilidad e ingenio, por La Guasa Teatro Circo.
Fechas: del 21 al 25 de noviembre, de 16 a 18 h
Lugar: a la puerta de la Biblioteca

ESPECTÁCULOS, PRESENTACIONES Y ENCUENTROS
Sábado 19 de noviembre. 11 a 14 h.
11 h.
Apertura del 18º Salón del Libro Infantil y Juvenil con
Juegos en Familia, la Biblioteca del Salón y las exposiciones
Lugar: Biblioteca Central
13 a 13:50 h.
TEATRO: Escondidos en la fuente por la compañía
Ángeles de Trapo.
Espectáculo sin palabras en el que se aborda la temática de la contaminación del agua y de los animales
debido a los desechos plásticos.

Un artista callejero realiza su divertido show delante
de una fuente. Pero hoy, tras unos inusuales acontecimientos, aparecen en la fuente unos extraños seres
que rompen la armonía.
Dirigido a público familiar.
Lugar: Sala María Moliner.
Entrada libre hasta completar aforo.
Domingo 20 de noviembre. 11 a 14 h.
12:30 a 13:30 h.
TEATRO: Un viaje de cuentos, por la Compañía Pura Risa.
Rosalinda y Patricia han viajado a los más diversos
rincones del mundo y nos traen una maleta llena de
fiestas, canciones, bailes y, cómo no, cuentos, que nos
muestran que todos somos a la vez iguales y diferentes.
Dirigido a público familiar.
Lugar: Sala María Moliner.
Entrada libre hasta completar aforo.
Lunes 21 de noviembre. 10 a 21 h.
10 y 12 h. (dos sesiones)
Encuentro con el autor e ilustrador Nono Granero Dibujar para contarlo: procesos e ilustraciones en los libros.
Dirigido a 2º y 3er ciclo de Primaria.
Lugar: Hall planta alta.
Actividad concertada con grupos escolares.

10 y 12 h. (dos sesiones)
Encuentro con el autor Fran Nuño: El mapa de los
buenos momentos.
Dirigido a Infantil y 1er y 2º ciclo de Primaria.
Lugar: Obras literarias.
Actividad concertada con grupos escolares.
10 a 12 h.
Cuentos compartidos. Coordina Compañía del Medio Real.
Dirigido a 2º ciclo de Primaria.
Lugar: Sala Sánchez-Sevilla
Actividad concertada con grupos escolares.
17 a 18:30 h.
CHARLA: Ideas prácticas para animar a la lectura desde
casa a cargo de Fran Nuño.
Dirigida a madres y padres.
Lugar: Biblioteca Infantil.
Asistencia libre hasta completar aforo.
18:30 a 19:30 h.
TEATRO de títeres. Papá, quiero ser… por Atelana Teatro.
Adaptación libre del cuento de Pilar Dueñas. Una obra
para títeres en la que su protagonista, Valentina, nos
llevará a jugar con la imaginación y a compartir con sus
amigos un recorrido de emociones descubriendo el valor
de la igualdad, el respeto a las diferencias y el amor por
la naturaleza.
Dirigido a público familiar.
Lugar: Sala María Moliner.
Entrada libre hasta completar aforo.

Martes 22 de noviembre. 10 a 21 h.
10 y 12 h. (dos sesiones)
Encuentro con el autor e ilustrador Nono Granero Dibujar para contarlo: procesos e ilustraciones en los libros.
Dirigido a 2º y 3er ciclo de Primaria.
Lugar: Hall planta alta.
Actividad concertada con grupos escolares.
10 y 12 h. (dos sesiones)
Encuentro con la autora Margarita del Mazo: El rebaño.
Dirigido a Infantil y 1er ciclo de Primaria.
Lugar: Obras Literarias.
Actividad concertada con grupos escolares.
10 a 12 h.
Cuentos compartidos. Coordina Compañía del Medio Real.
Dirigido a Primaria.
Lugar: Sala Sánchez-Sevilla.
Actividad concertada con grupos escolares.
18 a 19 h.
TEATRO: Voltarina y Zeta Peta, Doctoras de libros por
Uno Teatro.
La doctora Voltarina Aspirina, especializada en enfermedades raras de libros, y su ayudante-becaria Zeta
Peta acuden a su ciudad por una llamada urgentísima.
Los libros están enfermando y no se sabe por qué. La
doctora y su ayudante pondrán en marcha todos sus
conocimientos“científicos” para salvarlos y evitar una
hecatombe mundial. ¿Lo conseguirán?

Dirigido a público familiar.
Lugar: Sala María Moliner.
Entrada libre hasta completar aforo.
Miércoles 23 de noviembre. 10 a 21 h.
10 y 12 h. (dos sesiones)
Encuentro con el autor e ilustrador Nono Granero Dibujar
para contarlo: procesos e ilustraciones en los libros.
Dirigido a 2º y 3er ciclo de Primaria.
Lugar: Hall planta alta.
Actividad concertada con grupos escolares.
10 y 12 h. (dos sesiones)
Encuentro con la autora Mónica Rodríguez:
El hotel. Dirigido a 3er ciclo Primaria.
María Bichos. Dirigido a 1er y 2º ciclos Primaria.
Lugar: Obras Literarias.
Actividad concertada con grupos escolares.
10 a 12 h.
Cuentos compartidos. Coordina Compañía del Medio Real.
Dirigido a 2º ciclo de Primaria.
Lugar: Sala Sánchez-Sevilla.
Actividad concertada con grupos escolares.
18 a 19 h.
NARRACIÓN ORAL: Cuentos de Fábula por Diego
Magdaleno.
Sesión de narración en torno a los personales represen-

tados por las marionetas de la exposición De fábula.
Dirigido a público familiar.
Lugar: Hall de la biblioteca.
18 a 19 h.
TEATRO de títeres. Papá, quiero ser… por Atelana
Teatro.
Adaptación libre del cuento de Pilar Dueñas. Una obra
para títeres en la que su protagonista, Valentina, nos
llevará a jugar con la imaginación y a compartir con
sus amigos un recorrido de emociones descubriendo
el valor de la igualdad, el respeto a las diferencias y el
amor por la naturaleza.
Dirigido a público familiar.
Lugar: Biblioteca Villarrubia.
Entrada libre hasta completar aforo.
Jueves 24 de noviembre. 10 a 21 h.
10 y 12 h. (dos sesiones)
Encuentro con el autor e ilustrador Nono Granero Dibujar para contarlo: procesos e ilustraciones en los libros.
Dirigido a 2º y 3er ciclo de Primaria.
Lugar: Hall planta alta.
Actividad concertada con grupos escolares.
10 y 12 h. (dos sesiones)
Encuentro con la autora Rosa Huertas: ¿Qué sabes de
Federico?
Dirigido a 3er ciclo Primaria a 1er ciclo ESO.

Lugar: Obras literarias.
Actividad concertada con grupos escolares.
18 a 19 h.
NARRACIÓN ORAL con Quique Garcés.
Dirigido a público familiar.
Lugar: Biblioteca Infantil.
Entrada libre hasta completar aforo.
18 a 19 h.
TEATRO de títeres. Papá, quiero ser… por Atelana
Teatro.
Adaptación libre del cuento de Pilar Dueñas. Una obra
para títeres en la que su protagonista, Valentina, nos
llevará a jugar con la imaginación y a compartir con
sus amigos un recorrido de emociones descubriendo
el valor de la igualdad, el respeto a las diferencias y el
amor por la naturaleza.
Dirigido a público familiar.
Lugar: Biblioteca Alcolea.
Entrada libre hasta completar aforo.
Viernes 25 de noviembre. 10 a 21 h.
10 y 12 h. (dos sesiones)
Encuentro con el autor e ilustrador Nono Granero Dibujar para contarlo: procesos e ilustraciones en los libros.
Dirigido a 2º y 3er ciclo de Primaria.
Lugar: Hall planta alta.
Actividad concertada con grupos escolares.

10 y 12 h. (dos sesiones)
Encuentro con el autor Rafael Salmerón López:
La rama seca del cerezo.
Dirigido a: 2º ciclo de ESO.
Lugar: Obras literarias.
Actividad concertada con grupos escolares.
18 a 19 h.
NARRACIÓN ORAL con Juan Arjona.
Dirigido a público familiar.
Lugar: Sala María Moliner.
Entrada libre hasta completar aforo.
18 a 19 h.
TEATRO: El poético tendedero por ZeroconTrés Teatro.
Espectáculo en clave de clown en el que unos peculiares vecinos no se ponen de acuerdo para usar
el tendedero de su azotea. Tini se ha empeñado en
tender libros, poemas y palabras y necesitará ayuda
del público para convencer al vecino cascarrabias de
que las palabras son una llave mágica para la alegría y
la convivencia.
Dirigido a público familiar.
Lugar: Biblioteca Arrabal del Sur (edificio de la antigua
Escuela Normal de Magisterio).
Entrada libre hasta completar aforo.

Toda la información del programa:
https://biblioteca.cordoba.es
biblioteca.infantil@cordoba.es
957 764 132 ext. 11102
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