-ProgramaciónProfundizando en la línea de promoción y difusión del libro y la
lectura que, en el marco del Programa Educativo “Viaje al País de los
Libros”, viene desarrollando el Departamento de Educación e Infancia
del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, se va a celebrar la novena
edición de SALÓN DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL en colaboración con
el Área de Cultura y la Red Municipal de Bibliotecas.
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 IX SALÓN DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL se desarrollará durante
los días 14 al 18 de noviembre en la Biblioteca Central y Biblioteca
Poniente Sur 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. Este año queremos dedicar el Salón a
la celebración del centenario de la publicación de la novela "Peter
Pan y Wendi" de James Matheu Barrie, por lo que gran parte de las
actividades que proponemos girarán en torno a este acontecimiento.

Lunes 14 de Noviembre:
Mañana: 10:00 – 13:30 horas
Público: Grupos escolares concertados previamente

Lunes 14 de Noviembre:
•Taller de Escritura Creativa.
¡Volamos al País de Nunca Jamás!
A cargo de Pilar Nicolás, monitora responsable de Clubes Infantiles de
Lectura. Con este taller se pretende profundizar en la figura de Peter
Pan y el resto de los personajes de la novela del mismo nombre, a
través de diferentes ejercicios de escritura creativa, dramatización, etc.
Dirigido a alumnos /as de 3º ciclo de Educación Primaria y 1º ciclo de E.S.O.
Horas: De 10:00 a 11:30 y de 12:00 a 13:30.

•Encuentros con autores: Nono Granero.

Dos sesiones: 10:30 – 11:30 horas y 12:00 – 13:00 horas
Dirigido a alumnos/as de 2º ciclo de Educación Primaria.

•Taller de Animación Lectora.

"Tras la sombra de Peter Pan" :
Desarrollado por Pedro Mantero, integrante de la Compañía del Medio
Real, propone a los alumnos/as un viaje al mundo de la fantasía de
la mano de Peter Pan y sus amigos, todo ello a través del teatro de
sombras y de divertidos juegos y actividades.
Dirigido al alumnado de 2º y 3º ciclo de Educación Primaria.

•Una mañana de cuento: “La reina de colores”.

Un personaje nos visitará con una maleta cargada de cuentos y
buenos momentos para compartir historias de todo tipo, curiosas,
encantadas, tiernas, bellas y sorprendentes, con el objetivo de
hacernos pasar un rato mágico e inolvidable.
A cargo de la compañía Biblioblá.
Dirigido al alumnado de 1º ciclo de Educación Primaria.

•Taller: “Jóvenes Personas Libro”.

Experiencia desarrollada por Antonio Rodríguez Menéndez, actor,
director de teatro, dramaturgo y director de la Escuela de Lectura
de Madrid, desde la que impulsa el Proyecto Fahrenheit 451 (las
Personas Libro) y La voz a tí debida.
Propone a los alumnos participantes la narración de algún texto
literario que les haya conmovido especialmente y quieran compartir
con otra persona, narrándolo con “palabra vinculada”. De esta
manera cada cual se convierte en una “persona libro” que, al
entregar su texto a otra persona, enriquece su experiencia lectora,
actualiza su pensamiento y crea nuevos vínculos de relación a través
de la palabra.
Dirigido a alumnos/as de Educación Secundaria Obligatoria.
Lugar: Biblioteca Poniente Sur.
Horas: De 10:00 a 11:30 y 12:00 a 13:30.
Tarde: 17:00 – 20:00 horas
Público: Familiar.

•Espectáculo de cuentos: “Persiguiendo sombras”
Nono Granero.
Hora: 17:30.

•La Biblioteca del Salón.

Martes 15 de Noviembre:
Mañana: De 10:00 a 13:30 horas
Público: Grupos escolares concertados previamente.

• Taller de Escritura Creativa.

Miércoles 16 de Noviembre:
Mañana: 10:00 – 13:30 horas.
Público: grupos escolares concertados previamente.

•¡Volamos al País de Nunca Jamás!

¡Volamos al País de Nunca Jamás!.

•Encuentros con autores/as: Ayes Tortosa.

Dirigido al alumnado de 1º ciclo de Educación Primaria.

•Taller de Animación Lectora.

•Encuentros con autores/as. Pepe Maestro.

Dirigido a alumnos/as de 3º ciclo de Educación Primaria.

•"Tras la sombra de Peter Pan".
•Una mañana de cuento. “Pan y Garfio”.

"Tras la sombra de Peter Pan".

•Una Mañana de cuento. “De Fábula”

•Taller: “Jóvenes Personas Libro”.

•Taller: “Jóvenes Personas Libro”.
Tarde: 17:00 – 20:00 horas.
Público: Familiar.

•Teatro.

¡Para comerte mejor! Compañía Biblioblá.
Hora: 17:30.

•Biblioteca del Salón.

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

•Teatro de Títeres:

"La rana de Pula Pula". Buho Teatro.
Hora: 17:30.

•La Biblioteca del Salón

Jueves 17 de Noviembre:

Viernes 18 de Noviembre:

Mañana: 10:00 – 13:30 horas.
Público: Grupos de escolares concertados previamente.

Mañana: 10:00 – 13:30 horas.
Público: Grupos de escolares concertados previamente.

•¡Volamos al País de Nunca Jamás!

•¡Volamos al País de Nunca Jamás!

•Encuentros con autores/as. Inés Vilpi.

•Encuentros con autores/as. Inmaculada Díaz.

•Tras la sombra de Peter Pan.

•Tras la sombra de Peter Pan

•Una mañana de cuento. ¡Uy que miedo!

•Una Mañana de cuento. “Una aventura pirata”.

Encuentro dirigido a alumnos/as de 2º ciclo de Educación Primaria.

Dirigido a alumnos/as de Educación Infantil.

•Taller: “Jóvenes Personas Libro”.
Tarde: 17:00 a 20:00 horas
Público: Familiar.

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

•La Biblioteca del Salón.

•Sesión de Cuentacuentos. Compañía del Medio Real.

•Espectáculo Musical.

•Presentación de la edición de los trabajos seleccionados
en los Concursos Muchocuento VIII y Multiverso I.

•Clausura del Salón.

Hora: 17:30.

Hora: 18: 30.

•La Biblioteca del Salón. 		

“Mágico Mundo”. La Carpa Teatro.
Hora: 17:30.

Exposición y venta de libros a cargo de:

