


¿Piratas bromistas? ¿brujas enamoradas? 
¿dragones bailarines? ¿viajar a donde quieras 

sin moverte?
¡Es la aventura de leer!

Si entras en el Salón del Libro Infantil y Juvenil 
de Córdoba vas a encontrar miles de historias 

para sentir el escalofrío del miedo, la emoción del 
amor o el cosquilleo de la risa.

¿Te atreves a sumergirte en el mundo de la 
literatura? Si quieres, podrás ver los mil colores 
de Caperucita, escuchar historias contadas por 

pingüinos, descifrar mensajes cifrados y conocer al 
gigante pequeño y a Juan Con Miedo.

No te lo puedes perder, pero ¡cuidado! Te adver-
timos que éste puede ser el Castillo de Irás y No 
Volverás: una vez que hayas entrado en la fantasía 

de la literatura ya no querrás salir nunca más.
¡Queda hecha la advertencia!

.



V Salón del Libro Infantil y Juvenil  
Del 18 al 25 de noviembre.

 Actividades previas

“Decoramos nuestro Salón”. Taller de construcción de banderolas to-
mando motivos inspirados en diferentes libros (“Peter Pan”, “El Libro de la 
Selva”, “Gulliver”, “Alicia en el país de las maravillas”, “El Principito”, etc.). 
Las banderolas, que decorarán el Salón durante las fechas de su desarro-
llo, serán confeccionadas por los usuarios de las bibliotecas infantiles de 
barrio.
“Buscamos nuestra mascota”. Convocatoria dirigida a los usuarios de las 
bibliotecas infantiles de barrio, así como a los alumnos/as de Educación 
Primaria de los centros de enseñanza de nuestra ciudad, con la invitación 
para crear una mascota para nuestras bibliotecas municipales.
 

ACTIVIDADES



Domingo 18 de Noviembre
Inauguración del Salón. 
Horario: 17:00 – 20:00 horas.

 Animación de Calle. 17:30 horas. 
    “Un Pasacalles de aventura”. Hermanos Moreno.
 Exposiciones:

 “El mundo en tus manos”
 “Jaime y las bellotas”
Talleres: 18:30 horas

  “Creación de marionetas”
 La Biblioteca del Salón.

Lunes 19 de Noviembre
Mañana: 10:00 – 13:00 horas

Público: Grupos escolares concertados previamente

 La Biblioteca del Salón. De 10:00 a 13:00 horas.
Esta propuesta se desarrollará en la biblioteca infantil y se plantea en for-
mato cuentacuentos. Cada día la sesión se dirigirá a un nivel educativo con-
creto y se propondrá una temática diferente.
Lunes: Cuentos del mundo.
Sesión de narración basada en cuentos interculturales. 
 Encuentros con autores:

 Carles Cano.
 Taller de Ilustración.

Se trata de un taller de ilustración dirigido a alumnado de Educación Prima-
ria y estará a cargo de la ilustradora Inés Vilpi autora de las ilustraciones del 
libro “Jaime y las bellotas”, publicado por la editorial Kalandraka.
 Taller de juegos.

ACTIVIDADES



Taller de juegos a partir de la lectura de diferentes libros. Cada día nuevos 
libros, cada día nuevos juegos.
Lunes: Jugar a Imaginar.
 Exposiciones:

Visitas dinamizadas a la exposición: 
  El mundo en tus manos.
Esta exposición producida por la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 
pretende dar a conocer el variado panorama editorial de los libros y los 
CD ROM informativos, despertar la curiosidad de los lectores por el cono-
cimiento científico y valorar los libros de divulgación como un instrumento 
favorecedor para promover la lectura. 
Dirigida al alumnado de 2º y 3º ciclo de Educación Primaria.
  Jaime y las bellotas.
En esta exposición se presentan las ilustraciones originales del libro del 
mismo nombre y cuya autora es Inés Vilpi. La exposición está producida 
por la editorial Kalandraka.
 Juegos en la plaza. “El arriero de juegos”. De 10:00 a 13:00 h. 

El arriero de juegos es una instalación de 60 juegos de madera hechos ar-
tesanalmente 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.
 “Viaje de cuento”. Agada Teatro.
(Entrada libre hasta completar aforo).
 La Biblioteca del Salón.
 Taller de creación de marionetas. 18:30 horas.
  Juegos en la plaza. “El arriero de juegos”. De 17:00 a 20:00 h.
 Visitas a exposiciones.

ACTIVIDADES



Martes 20 de Noviembre: 
Día Internacional de los Derechos de la Infancia.

Mañana: De 10:00 a 13:00 horas
Público: Grupo escolares concertados previamente.

 La Biblioteca del Salón. 
 “De Derechos y no de reveses”. 
Propuesta basada en libros sobre los derechos de la infancia.
 Taller de Ilustración.
 Encuentros con autores/as: Andrés Guerrero.
 Taller de juegos. Laberintos Humanos.

Haremos juegos colectivos donde el grupo da forma a unos laberintos mí-
ticos repartidos por el mundo de las historias.
 Visitas a exposiciones.
 Juegos en la plaza. “El arriero de juegos”. De 10:00 a 13:00 horas.

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

 Teatro: 17:30 horas
 “Lengua de Trapo”. Agada Teatro.
(Entrada libre hasta completar aforo).
 La Biblioteca del Salón.
 Taller de creación de marionetas. 18:30 horas
 Juegos en la plaza. “El arriero de juegos”. De 17:00 a 20:00  horas.
 Visitas a exposiciones.



Miércoles 21 de Noviembre
Mañana: 10:00 – 13:00 horas.

Público: grupos escolares concertados previamente.

 La Biblioteca del Salón. 
 “Diferentes pero iguales”. 
Propuesta basada en cuentos coeducativos.
 Encuentros con autores/as. Inmaculada Díaz.
 Taller de Ilustración.
 Taller de juegos. 

 “La ciencia de los juegos”. 
El rodar de un aro, la sombra de nuestras manos, el volar de un globo…Todo 
es ciencia. Jugaremos con ella. 
 Juegos en la plaza. “El arriero de juegos”.
 Visitas a exposiciones.

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

 Teatro: 17:30 horas.
 “A cuatro patas”. Agada Teatro.
(Entrada libre hasta completar aforo).
 Mesa redonda: Día 21 de noviembre 18:30 horas.

 “Libro Infantil ¿qué publicar, qué leer?”.
Dirigido a padres y madres, profesorado y profesionales relacionados con 
el libro infantil. Participan: 
Antonio Ventura (Editor de Anaya Infantil y Juvenil), 
Inmaculada Díaz (Autora de literatura infantil) 
Miguel Calvillo (Profesor de IES).
 Taller de creación de marionetas. 18:30 horas.
 La Biblioteca del Salón.
 Juegos en la plaza. “El arriero de juegos”. De 17:00 a 20:00 horas.
 Visitas a exposiciones.



Jueves 22 de Noviembre
Mañana: 10:00 – 13:00 horas.

Público: Grupos de escolares concertados previamente.

 La biblioteca del Salón: “Naturalmente”. Sesión de narración oral basa-
da en cuentos sobre la naturaleza. 
 Encuentros con autores/as. Daniel Nesquens.
 Taller de Ilustración.
 Taller de juegos. “El juego un gran invento”. Algunos son útiles y exitosos, 

otros cayeron en el saco del olvido, pero todos nos sirven para jugar. 
 Juegos en la plaza. “El arriero de juegos”. De 10:00 a 13:00 horas.
 Visitas a exposiciones.

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

 Teatro: 17:30 horas
 “Cuentos de pan y pimiento”. Desguace Teatro.
(Entrada libre hasta completar aforo).
 Taller de creación de marionetas. 18:30 horas.
 La biblioteca del Salón.
 Juegos en la plaza. “El arriero de juegos”. De  17:00 a 20:00 horas.
 Visitas a exposiciones.
 Encuentros con autores/as. José Ma Dominguez. (Autor/Ilustrador de 

la colección “Los cuentos del grillo”. Ediciones Toro Mítico -Grupo Almu-
zara).



Viernes 23 de Noviembre:
Mañana: 10:00 – 13:00 horas.

Público: Grupos de escolares concertados previamente.

 La Biblioteca del Salón. “Los de toda la vida”. Sesión de narración oral 
basada en cuentos populares andaluces. 
 Encuentros con autores/as. Marta Zafrilla (Premio Gran Angular 2007).
 Taller de juegos. “Juegos de siempre”. Son juegos que han desaparecido 

de las plazas y los parques, pero que aún permanecen en la memoria y en 
los libros.
 Taller de Ilustración.
 Juegos en la plaza. “El arriero de juegos”. De 10:00 a 13:00 horas.
 Visitas a exposiciones.

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

 Teatro: 17:30 horas.
 “Las estaciones de Trapo”. Desguace Teatro.
(Entrada libre hasta completar aforo).
 La biblioteca del Salón. 
 Taller de creación de marionetas. 18:30 horas.
  Juegos en la plaza. “El arriero de juegos” De 17:00 a 20:00 horas
 Visitas a exposiciones.



Sábado 24 de Noviembre
Mañana: 11:00 – 13:00 horas.

Público: Familiar.

 La Biblioteca del salón.
 Visitas a exposiciones.

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

 Teatro. 17:30 horas.
 “Juan con miedo”. Compañía del Medio Real.
(Entrada libre hasta completar aforo).
 La Biblioteca del Salón.
 Taller de creación de marionetas. 18:30 horas
 Visitas a exposiciones.

Domingo 25 de noviembre
Clausura del Salón.

Mañana: 11:30 – 13:00 horas.
Público: Familiar

 Teatro de calle. 12:00 horas. 
“La piratesa Ma Teresa en la isla de Japatú”. La Carpa Teatro. 
 Taller de creación de marionetas.
 Visitas a exposiciones.



 Stand de exposición y venta de libros
Viernes 23: tarde
Sábado 24: mañana y tarde
Domingo 25: mañana.
A cargo de las librerías El Principito y Títere.




