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bIbLIotecA AcUÑA Ed VErE 5 NOV 18h LAs LocAs AVeNtURAs de MAx
the cRAzy AdVeNtURes of MAx

Cuentacuentos y taller bilingüe inglés/español con el autor. +3

bIbLIotecA 
cARAbANcheL  
LUIs RosALes

ElENa OdriOzOla 6 NOV 11h eNcUeNtRo coN eLeNA odRIozoLA Conversación de la autora sobre su obra, centrándose en el 
libro En el bosque, donde interpreta con sus ilustraciones  
la cosmogonía de los cuentos de ana María Matute.

+7

bIbLIotecA 
cARAbANcheL  
LUIs RosALes

BEatriz MartíN Vidal 7 NOV 18h eNcUeNtRo coN beAtRIz MARtíN VIdAL Encuentro con la autora e ilustradora de los magnéticos 
álbumes de Caperuza, Enigmas, Pájaro y Querida tía Agatha.

+16

bIbLIotecA  
ceNtRAL de 
cosLAdA

CECilia MOrENO 8 NOV 18h ¿seRá qUe todo es PosIbLe? Un taller para ahondar de manera lúdica en lo que pensamos  
de nosotros mismos y del contexto en el que nos movemos. 
Para jugar y reflexionar con imágenes y palabras.

6-10

bIbLIotecA  
ceNtRo PedRo 
sALINAs

CONsUElO MartíNEz 6 NOV 17:30h ¿fAbRIcAMos UN LIbRo? Un taller de encuadernación para niños a partir de un libro 
sobre libros.

+4

bIbLIotecA 
chAMbeRí  
JosÉ LUIs sAMPedRo

irENE CUEsta 7 NOV 18h cUeNtos de eLLAs PARA todos y todAs dibujar más allá de los estereotipos. lectura dramatizada de un 
cuento, con énfasis en su clave creativa y transformadora y su 
relación de género con otros modelos feministas.

+6

bIbLIotecA  
eUGeNIo tRíAs

JOsé CarlOs aNdrés 7 NOV 18h AdoPtAR UN dINosAURIo Cuentacuentos del nuevo libro del autor de El pirata de la pata 
de pata y Los miedos del capitán Cacurcias.

+4

bIbLIotecA  
eUGeNIo tRíAs

EMiliO UrBErUaga, 
lUis aMaVisCa, JaViEr 
PizarrO y EstEr 
MadrOñErO

7 NOV 19h LA dIVeRsIdAd desde eL áLbUM.  
25 AÑos de GILdA

debate sobre la diversidad en la literatura y álbum ilustrado 
infantil con una visita homenaje a Gilda, la oveja gigante de Emilio 
Urberuaga.

0-99

bIbLIotecA  
eUGeNIo tRíAs

EstEr MadrOñErO NOV 8:30-21h
sáb. 9:10-
17:50h
dom. 9:10-
13:50h

exPosIcIÓN Más de 11 MotIVos.
22 MIRAdAs desde eL áLbUM

selección de los álbumes más representativos de las 22 
editoriales de la asociación ¡Álbum!

0-99

bIbLIotecA  
eUGeNIo tRíAs

lUis aMaVisCa, 
alEJaNdra CaMaChO, 
raqUEl díaz rEgUEra 
y WiNstON MaNriqUE

5 NOV 19h IGUALdAd y GÉNeRo  
eN eL áLbUM INfANtIL

Mesa redonda que aborda la actualidad y las experiencias más 
relevantes de la perspectiva de igualdad y género en el álbum 
infantil.

0-99
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bIbLIotecA 
fUeNcARRAL-eL 
PARdo RAfAeL 
ALbeRtI

tOñi sEMBraNdO 
CUENtOs y aNa 
galliNita BUCEadOra

7 NOV 17:30h A LA VIstA LA tIeRRA imagina un lugar fantástico, una isla con gran vegetación, animales 
en libertad... ¿qué ocurriría con la llegada de un ser humano?  
¿y con dos? ¿Cómo sería la vida allí?

+7

bIbLIotecA  
fUNdAcIÓN cAJA 
MAdRId

CONsUElO MartíNEz 7 NOV 17:30h ¿fAbRIcAMos UN LIbRo? Un taller de encuadernación para niños a partir de un libro 
sobre libros.

+7

bIbLIotecA  
JULIo cARo bARoJA

EVa MaNzaNO y MO 
gUtiérrEz sErNa

7 NOV 18h IMAGINANdo eL MUNdo taller de ciencia, arte e imaginación para niños. Nos 
preguntaremos por el mundo que nos rodea y haremos un taller 
de plástica en el que estarán muy presentes todos los sentidos.

+8

bIbLIotecA  
LoPe de VeGA

daVid BlaNCO lasErNa 
y María EsPEJO

9 NOV 17:30 eL bestIARIo de Los NúMeRos.  
dIbUJo y MAteMátIcAs

Taller que combina arte, ficción y matemáticas, para aprender 
sobre las increíbles propiedades de los números y cómo 
transformarlos en criaturas fantásticas.

+10

bIbLIotecA  
MARIo VARGAs 
LLosA

EqUiPO BiBliOtECa 
MariO Vargas llOsa

13 y 15 
NOV

10h VIsItA GUIAdA exPosIcIÓN ANdA,  
MIRA… ¡PIeNsA!

Primero haremos una visita guiada a la exposición de filosofía 
visual «anda, mira… ¡piensa!», y después compartiremos 
reflexiones.

6-12

bIbLIotecA  
MARIo VARGAs 
LLosA

EqUiPO WONdEr 
PONdEr

2-16 
NOV

lUN-ViE 
8:30-
21h

exPosIcIÓN ANdA, MIRA… ¡PIeNsA! Un paseo intrigante y divertido por una serie de escenas 
provocapreguntas de filosofía visual.

6-12

bIbLIotecA  
MARIo VARGAs 
LLosA

EqUiPO WONdEr 
PONdEr

6 NOV 17:30 VIsItA GUIAdA exPosIcIÓN  
ANdA, MIRA… ¡PIeNsA!

Primero haremos una visita guiada a la exposición de filosofía 
visual «anda, mira… ¡piensa!», y después compartiremos 
reflexiones.

6-8

bIbLIotecA  
MARIo VARGAs 
LLosA

ElENa FErrÁNdiz 7 NOV 19h ILUstRAR LAs eMocIoNes Encuentro con la autora e ilustradora de álbumes llenos de 
metáforas y símbolos. En ellos los lectores se pierden en los 
detalles de cada ilustración y se encuentran a ellos mismos.

6-12

bIbLIotecA 
MoRAtALAz

COCO BOOks 6 NOV 18h ¿UN fUtboLIstA, UN edIfIcIo  
o UN dRoMedA RIo PeRdIdo?

Viajaremos por distintas metrópolis para ayudarlos a encontrar 
la suya, y buscaremos aquellos elementos esenciales de cada una 
de las ciudades.

+4

bIbLIotecA  
RetIRo eLeNA 
foRtúN

rOCíO MartíNEz 8 NOV 18h coNtAR LA hIstoRIA coN MUcho ARte Presentación de la colección de álbumes con estética de las 
culturas antiguas de la colección acervo.

7-11
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bIbLIotecA 
sALAMANcA 
MANUeL ALVAR

aNahí 10 NOV 12h sUPeR-beIGe Narración de Super-Beige, la historia de un niño que tiene la 
determinación de salvar a la humanidad, a pesar de que la 
humanidad se resista a ser salvada.

+3

bIbLIotecA  
UseRA JosÉ hIeRRo

aNa PENyas 10 NOV 12h eNcUeNtRo coN ANA PeNyAs la ilustradora de Mexique nos hablará de este magistral libro-
álbum que recupera uno de los primeros episodios del exilio 
causado por la guerra Civil española.

+7

bIbLIotecA 
VALLecAs MIGUeL 
heRNáNdez

irENE ÁlVarEz CON UN 
MúsiCO (aCOrdEóN + 
UkElElE)

8 NOV 18h LALALA, Lee, Lee, Lee Un concierto con álbumes ilustrados, creando estribillos 
pegadizos que unen música e ilustraciones.

3-6

bIbLIotecA  
VILLA de VALLecAs  
LUIs MARtíN-
sANtos

PaBlO alBO 8 NOV 10h UN cUeNto PoLIcIAco  
coN AcoRdes de JAzz

Narración, música e imágenes para recrear la atmósfera  
de bohemia y misterio de un callejón oscuro.

11-13

bIbLIotecA  
VILLA de VALLecAs  
LUIs MARtíN-
sANtos

raqUEl díaz rEgUEra 6 NOV 18h eL áLbUM AdULto Cómo es el acercamiento del género al lector adulto. +16

bIbLIotecA 
VILLAVeRde MARíA 
MoLINeR

CristiNa PErEgriNa 6 NOV 18h ¿AdÓNde Nos PUede LLeVAR UNA cINtA? taller creativo en que cada niño tendrá una cinta, el viaje es 
infinito, como el libro de Andrien Parlange. Empezamos con una 
cinta y un baile, no sabemos dónde acabaremos.

4-9

cestA RePúbLIcA aNa PalMErO CÁCErEs 3 NOV 17h eNtReLAzANdo UNA IMAGeN Un taller para crear nuestros propios tejidos en papel partiendo 
del arte de la cestería ye´kuana y hacer texturas con sellos  
de los animales que aparecen en sus diseños.

+6

feRIA deL LIbRo  
de otoÑo

a MaNO CUltUra 2 NOV 17h dIbúJAMe UNA LetRA.  
PLANtANdo PALAbRAs

Escoge una letra para crear una palabra y un ilustrador te  
la iluminará con sus colores. luego plantamos las palabras para 
tener más y más palabras.

0-99

LA oseRA  
de LA sIeRRA

irENE ÁlVarEz 9 NOV 17:30 LALALA, Lee Lee taller musical para juntar el libro ilustrado con la música, 
sacando estribillos de los propios libros.

+5

LIbReRíA  
ANtoNIo 
MAchAdo

daVid BlaNCO lasErNa 
y María EsPEJO

8 NOV 18h eL bestIARIo de Los NúMeRos.  
dIbUJo y MAteMátIcAs

Taller que combina arte, ficción y matemáticas, para aprender 
sobre las increíbles propiedades de los números y cómo 
transformarlos en criaturas fantásticas,

+10
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LIbReRíA  
cUeNtA  
UN cUeNto

tatO rUiz 3 NOV 18h tAto cUeNtA y cANtA Un paseo por algunos clásicos del catálogo de Ekaré en la voz  
y el cuatro de tato ruiz.

0-99

LIbReRíA de 
cUeNto

JOsé CarlOs aNdrés 10 NOV 12h AdoPtAR UN dINosAURIo Cuentacuentos del nuevo libro del autor de El pirata de la pata 
de pata y Los miedos del capitán Cacurcias.

+4

LIbReRíA de 
cUeNto

raFaEl OrdóñEz 3 NOV 12h «eL Pedo Más GRANde deL MUNdo»
y «LA MeJoR MAMá deL MUNdo»

Cuentacuentos del genial rafael Ordóñez, +4

LIbReRíA 
dIdActIcALIA

graCia iglEsias 6 NOV 18h cUeNtAcUeNtos Cuentacuentos con gracia iglesias +4

LIbReRíA 
dIdActIcALIA

EVa MaNzaNO 8 NOV 18h RecetAs de LLUVIA y AzúcAR taller para abrir un diálogo con los niños sobre sus emociones, 
y cómo compartirlas con las herramientas del humor y la 
imaginación.

6-13

LIbReRíA 
dIdActIcALIA

FraN NUñO 10 NOV 12h UN cIRco de eNsUeÑo taller para acercar los distintos personajes que trabajan en el 
mundo del circo a los más pequeños y que incluye un minishow 
de magia.

+4

LIbReRíA dIdeco
c/ xaudaro

FErNaNdO PérEz 10 NOV 12h UN GRIto hoRRIPILANte Cuentacuentos terrorífico: aprende a dibujar el monstruo más 
espantoso.

+4

LIbReRíA dIdeco
c/ sor ángela  
de la cruz

JUaNa COrtés 
aMUNarriz

10 NOV 12h sUPeRPAco: tALLeR de cReAcIÓN  
de sUPeRhÉRoes

Cómo se crea un superhéroe? la autora nos presentará el 
superhéroe de Madrid y nos dará las claves para crear nuestros 
propios super/anti héroes.

+5

LIbReRíA dIdeco
c/ Príncipe de Vergara

EVa MaNzaNO 10 NOV 12:30h RecetAs de LLUVIA y AzúcAR taller para abrir un diálogo con los niños sobre sus emociones, 
y cómo compartirlas con las herramientas del humor y la 
imaginación.

6-12

LIbReRíA dIÓGeNes BEatriz MartíN Vidal 3 NOV 10-14h
15-19h

cÓMo cReAR y PUbLIcAR  
áLbUMes ILUstRAdos

análisis del álbum como medio de expresión personal. Cómo 
exponer tu trabajo mediante el álbum y el portfolio. Evaluación 
de clásicos y abordaje del proceso creativo.

+11

LIbReRíA dIÓGeNes EMiliO UrBErUaga 5 NOV 18:30h chARLA coN eMILIo URbeRUAGA Coloquio sobre la dificultad o no de ilustrar un álbum de 
conocimiento. ¿Es lo mismo que ilustrar un texto narrativo?  
¿ser riguroso es un freno para la creatividad?

+15
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LIbReRíA dIÓGeNes irENE ÁlVarEz 7 NOV 17h PáGINAs y AccIÓN Presentación del nuevo canal de youtube de cuentacuentos  
de lata de sal con el libro escrito por su editora y creadora  
del canal.

+3

LIbReRíA dIÓGeNes rOCíO MartíNEz 9 NOV 18h PINtURAs eN LA PRehIstoRIA Encuentro-taller sobre el libro Nanaqüe. dónde, cómo, porqué  
y quién pintaba las pinturas rupestres. ¿Por qué ellos pintaban  
en las paredes y yo no puedo?

8-11

LIbReRíA dIÓGeNes JEsús Ortiz, EditOr 
MilrazONEs

10 NOV 12h cÓMo hAceR UN LIbRo RáPIdAMeNte.
(eL secReto MeJoR GUARdAdo de Los 
MAyoRes)

Un taller para que los niños aprendan a hacer físicamente  
un libro.

+6

LIbReRíA  
dRAGÓN LectoR
fdez. de la hoz

laUra PérEz 10 NOV 12:30h sAMbA PANdA coN osIto actividad de dinamización lectora para prelectores.  
taller de danza para los más pequeños, en el que se combina 
movimiento e imaginación.

+3

LIbReRíA  
dRAGÓN LectoR
sta. feliciana

alEJaNdra,  
dragON lECtOr

10 NOV 12:30h teLL Me A stoRy taller especializado de inglés con alejandra de dragón lector, 
realizando juegos con conceptos en inglés de los libros bilingües 
de lata de sal.

+3

LIbReRíA  
dRAGÓN LectoR
sta. feliciana

alEJaNdra FErNÁNdEz 
MiNgOraNCE

3 NOV 12:30h UN JUeGo de escoNdIte eN UN bosqUe 
eNcANtAdo

Un taller para sentir las formas y colores de la tira de árboles 
ilustrados a través de imágenes y a modo de libro despegable.

+6

LIbReRíA  
dRAGÓN LectoR
fdez. de la hoz

ElENa OdriOzOla 6 NOV 20h LAs fRoNteRAs foRMALes deL  
LIbRo-áLbUM

Coloquio con la ilustradora Elena Odriozola en torno a la 
edición especial de En el bosque, en homenaje a ana María 
Matute.

0-99

LIbReRíA  
dRAGÓN LectoR
sta. feliciana

laUra PérEz 8 NOV 18h sAMbA PANdA coN osIto actividad de dinamización lectora para prelectores.  
taller de danza para los más pequeños, en el que se combina 
movimiento e imaginación.

+3

LIbReRíA JARchA María dElgadO y lara 
ValVErdE

10 NOV 12h coNstRUIMos UNA cAsA coN toPoLíN 
y cAbALLItA

taller en el que emularemos una de las aventuras de topolín, 
personaje creado por Janosch, construyendo en la librería una 
casa repleta de habitaciones.

+6

LIbReRíA 
KAMchAtKA

tatO rUiz 3 NOV 12:30h tAto cUeNtA y cANtA Un paseo por algunos clásicos del catálogo de Ekaré en la voz  
y el cuatro de tato ruiz.

0-99
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LIbReRíA 
KAMchAtKA

aNahí 7 NOV 18h sUPeR-beIGe Narración de Super-Beige, la historia de un niño que tiene la 
determinación de salvar a la humanidad, a pesar de que la 
humanidad se resista a ser salvada.

+3

LIbReRíA  
KIRIKú y LA bRUJA

EstEr MadrOñErO 3 NOV 12:00h eL áLbUM ¡qUÉ GRAN MANeRA  
de coNtAR!

¡Contada de 22 álbumes! Para conocer las distintas miradas  
de las 22 editoriales de la asociación ¡Álbum!

0-99

LIbReRíA  
LA ceNtRAL  
de cALLAo

graCia iglEsias 4 NOV 12:30h VAMos A bUscAR UN cUeNto ¡Preparad la mochila, vamos de expedición! Buscamos un tesoro 
que está bien escondido: un huevo prodigioso, un bigote, un 
amigo y unas cuantas ovejas perdidas.

+4

LIbReRíA LA 
fAbULosA

PaBlO larragUiBEl, 
César sOlís,  
aNa garralóN, 
FErNaNdO garCía

2 NOV 19h PANoRANAMA edItoRIAL  
y LA RecePcIÓN ActUAL deL LIbRo 
áLbUM eN AMÉRIcA LAtINA

Paseo y charla por la edición de álbumes en américa latina. +18

LIbReRíA LA LUMbRe alEJaNdra FErNÁNdEz 
MiNgOraNCE

2 NOV 17:30h UN JUeGo de escoNdIte eN UN bosqUe 
eNcANtAdo

Un taller para sentir las formas y colores de la tira de árboles 
ilustrados a través de imágenes y a modo de libro despegable.

+6

LIbReRíA LA LUMbRe daVid BlaNCO lasErNa 
y María EsPEJO

7 NOV 18h eL bestIARIo de Los NúMeRos.  
dIbUJo y MAteMátIcAs

Taller que combina arte, ficción y matemáticas, para aprender 
sobre las increíbles propiedades de los números y cómo 
transformarlos en criaturas fantásticas.

+10

LIbReRíA LA LUMbRe alEJaNdra FErNÁNdEz 
MiNgOraNCE

2-30 
NOV

10:30-
14:30 /
16-21h

UN bosqUe desPLeGAbLe  
eN tRes dIMeNsIoNes

Exposición de dioramas de alejandra Fernández 0-99

LIbReRíA  
LA MAR de LetRAs

liliCUENtaCUENtOs 3 NOV 12:30h ¿PoR qUÉ LAs ARdILLAs coRReN  
PoR Los cAbLes de teLÉfoNo?

Un teatrillo en el que descubriremos junto con las ardillas otro 
modo de usar el teléfono.

4-7

LIbReRíA  
LA MAR de LetRAs

PaBlO a. MastrO  
y aNa sUÁrEz

3 NOV 17:30h ¿cUáL es tU cIeLo IMAGINAdo? Un taller para crear un cielo imaginado en un mural hecho  
de collage de palabras y papeles pintados.

+6

LIbReRíA  
LA MAR de LetRAs

CarOliNa lEsa BrOWN 8 NOV 19:30h INcLUsIÓN y dIfeReNcIA  
A PARtIR deL áLbUM

Coloquio sobre inclusión y diferencia con la especialista en liJ y 
terapias que incorporan la literatura a tratamientos de niños con 
necesidades educativas especiales.

+18

LIbReRíA  
LA MAR de LetRAs

irENE ÁlVarEz, EditOra 10 NOV 17:30h LALALA, Lee Lee taller musical para juntar el libro ilustrado con la música, 
sacando estribillos de los propios libros.

+5
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LIbReRíA  
LA soMbRA

FraN NUñO 10 NOV 17:30h UN cIRco de eNsUeÑo taller para acercar los distintos personajes que trabajan en el 
mundo del circo a los más pequeños y que incluye un minishow 
de magia

+4

LIbReRíA  
LA soMbRA

raqUEl díaz rEgUEra 7 NOV 18h cUeNtAcUeNtos de LA AUtoRA Cuentacuentos de la exitosa autora e ilustradora sevillana, 
creadora de una cincuentena de libros.

+6

LIbReRíA 
LIbeResPAcIo

alEJaNdra FErNÁNdEz 
MiNgOraNCE

10 NOV 18h UN JUeGo de escoNdIte  
eN UN bosqUe eNcANtAdo

Un taller para sentir las formas y colores de la tira de árboles 
ilustrados a través de imágenes y a modo de libro despegable.

+5

LIbReRíA 
LIbeResPAcIo

BEatriz MartíN Vidal 18 OCt
al
15 NOV

10-14:30h
17-20:30h
lUN-ViE,
sÁB. 
MañaNa

exPosIcIÓN beAtRIz MARtíN VIdAL Exposición de originales de El truco más asombroso del mundo.
Encuentro con la autora martes 6 de noviembre, 19h.

+10

LIbReRíA 
LIbeResPAcIo

BEatriz MartíN Vidal 6  NOV 19h eNcUeNtRo beAtRIz MARtíN VIdAL la autora de Caperuza, Enigmas, Pájaro o Querida tía Agatha 
comentará su proceso creativo en el género álbum.

+14

LIbReRíA  
LItA hoRMIGUItA

góMEz 8 NOV 17:30h sUPeRPAco: tALLeR de cReAcIÓN  
de sUPeRhÉRoes

¿Cómo se crea un superhéroe? la ilustradora nos presentará el 
superhéroe de Madrid y nos dará las claves para crear nuestros 
propios super/anti héroes.

+5

LIbReRíA  
LItA hoRMIGUItA

graCia iglEsias 10 NOV 11:30h desMoNtA tUs MIedos Un divertido taller para reírnos de nuestros propios miedos  
con los personajes y escenarios de La extraña visita,  
No puedo dormir, Moustache e Imagodonte.

+4

LIbReRíA LÉ liliCUENtaCUENtOs 10 NOV 12:30h ¿PoR qUÉ LAs ARdILLAs coRReN
PoR Los cAbLes de teLÉfoNo?

Un teatrillo en el que descubriremos junto con las ardillas otro 
modo de usar el teléfono

4-7

LIbReRíA  
PANtA RheI

EsPECialistas EN 
CrOChEt

2 NOV 19h coseR y coNtAR… UN áLbUM Presentacion y exposicion en la galeria ”de ganchillo”. 
Contaremos con la presencia de una artista del crochet que 
enseñará la técnica.

+10

LIbReRíA  
PANtA RheI

ElENa OdriOzOla y 
EstrElla BOrrEgO

5 NOV 19:30h LAs fRoNteRAs foRMALes deL  
LIbRo-áLbUM

Coloquio con la ilustradora Elena Odriozola y la editora Estrella 
Borrego en torno a la edición especial de En el bosque, en 
homenaje a ana María Matute.

0-99

LIbReRíA  
PANtA RheI

EMiliO UrBErUaga 6 NOV 19h chARLA coN eMILIo URbeRUAGA Coloquio sobre la dificultad o no de ilustrar un álbum de 
conocimiento. ¿Es lo mismo que ilustrar un texto narrativo?  
¿ser riguroso es un freno para la creatividad?

+15

LIbReRíA  
PANtA RheI

karishMa ChUgaNi 8 NOV 19h PReseNtAcIÓN “LAs VIsItAs de NANI” Un libro que reúne recuerdos, vivencias y recetas familiares de la 
artista karishma Chugani, quien recrea con sus lápices la historia 
de su abuela, Nani.

0-99
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LIbReRíA  
RAfAeL ALbeRtI

irENE ÁlVarEz 10 NOV 12h fIestA de dIsfRAces «VINtAGe» Con motivo de la publicación de Fiesta de disfraces en el que los 
niños se disfrazan con lo que tienen en casa, haremos una fiesta 
de disfraces utilizando la imaginación

+3

LIbReRíA 
seReNdIPIAs

rOCíO MartíNEz 10  NOV 12h PINtURAs eN LA PRehIstoRIA Encuentro-taller sobre el libro Nanaqüe. dónde, cómo, porqué  
y quién pintaba las pinturas rupestres. ¿Por qué ellos pintaban  
en las paredes y yo no puedo?

8-14

LIbReRíA 
tURULetRAs

tUrUlEtras 10 NOV 13h RoMeo y JULIetA acerquemos los clásicos de la literatura a los más pequeños  
de casa. Cuentacuentos romeo y Julieta

+4

LIbReRíA 
tURULetRAs

graCia iglEsias 7 NOV 17:30h VAMos A bUscAR UN cUeNto ¡Preparad la mochila, vamos de expedición! Buscamos un tesoro 
que está bien escondido: un huevo prodigioso, un bigote, un 
amigo y unas cuantas ovejas perdidas

+4

LIbReRíA 
tURULetRAs

COCO BOOks 10 NOV 12h ¿UN fUtboLIstA, UN edIfIcIo  
o UN dRoMedARIo PeRdIdo?

Viajaremos por distintas metrópolis para ayudarlos a encontrar 
la suya, y buscaremos aquellos elementos esenciales de cada una 
de las ciudades.

+4

MAdRId silVia CartañÁ, lOs 
CUENtOs dE BastiaN

2-11 
NOV

GINcANA deL áLbUM te proponemos un recorrido para encontrar los tesoros 
ilustrados más atractivos de la ciudad. Con el mapa ilustrado, 
encuentra las pistas hasta el tesoro. ¿Cómo participar?
• Inscríbete con este código QR.
• Recibirás por mail el TESORO DEL ÁLBUM en un mapa digital 
para descargar.
• Encuentra y visita los lugares donde te darán las pistas hasta  
el último punto, en el que recibirás el tesoro.
• Fecha de inscripción: hasta el 7 noviembre.

MedIAtecA 
ceNtRo de ARte 
ALcobeNdAs

lUPE EstéVEz- MariBEl 
gaNsO

7 NOV 18h tALLeR LAboRAtoRIo representación teatral de Éranse muchas cosas. 3-9

tIeNdA 
AfoRtUNAdA 
MeNte

irENE ÁlVarEz 11 NOV 12h bRUNch de LIbRos Brunch de domingo con cuentacuentos varios. los padres 
pueden dejar a sus hijos para que los pequeños disfruten de su 
primer” brunch de libros”.

+5


