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autor/colaborador luGar dia hora actiVidad descriPciÓN actiVidad edad

¡Álbum! BIBLIOTECA PÚBLICA 
PROVINCIAL INFANTA 
ELENA DE SEVILLA

2-11
NOV

LUNES A 
VIERNES

9-21h

eXPosiciÓN: Proceso creatiVo del 
Álbum ilustrado

Ilustraciones de Neus Caamaño, Enrique Quevedo y Raúl Guridi. 
Vitrina con proceso de trabajo.

¡Álbum! BIBLIOTECAS 
PÚBLICAS DE DOS 
HERMANAS

2-11
NOV

LUNES A 
VIERNES

10-
20:30h

eXPosiciÓN: el Álbum Y los Formatos 
esPeciales

Ilustraciones varias y vitrina con formatos especiales.

¡Álbum! CENTRO CULTURAL 
BIBLIOTECA DE 
MONTEQUINTO

2-11
NOV

LUNES A 
DOMINGO

9:30-
21h

eXPosiciÓN ¡Álbum! Se expondrán dos portadas de cada editorial (44 en total) en la 
zona de infantil.

alicia acosta LIBRERíA CAóTICA 03/11/18 12h ViVaN las uÑas de colores Presentación y cuentacuento del libro Vivan als uñas de colores. +4

alicia bululÙ BIBLIOTECA PÚBLICA 
PROVINCIAL INFANTA 
ELENA DE SEVILLA

05/11/18 10-13 h cueNta coN el Álbum Curso dirigido a docentes y bibliotecarios en el que se exploran 
las posibilidades del álbum en el aula.

BIBLIOTE- 
CARIOS

alicia bululÙ BIBLIOTECA PÚBLICA 
LOS CARTEROS

07/11/18 18 h NocturNo de Álbumes Exposición y cuentacuentos de álbumes relacionados  
con la noche.

+5

alicia bululÙ BIBLIOTECA 
MUNICIPAL FELIPE 
GONzáLEz

08/11/18 18 h cueNtos rusos Exposición y cuentacuentos de álbumes relacionados con Rusia, 
temática o autorialmente.

+5

beatriZ martÍN 
Vidal

LIBRERíA CAóTICA 09/11/18 20 h eNcueNtro coN beatriZ martÍN Vidal Encuentro con la autora e ilustradora de los magnéticos 
álbumes de Caperuza, Enigmas, Pájaro y Querida tía Agatha.

+14

beatriZ martÍN 
Vidal

LIBRERíA CASA 
TOMADA

10/11/18 10-14h 
16-20h

taller cÓmo crear  
Y Publicar Álbumes

Inscripciones: info@casatomada.es. Precio: 75€ / El álbum 
como medio de expresión personal. Cómo exponer tu trabajo 
mediante el álbum y el portfolio. Evaluación de clásicos del 
género y abordaje del proceso creativo.

+14

cristiNa PÉreZ  
de Villar

LIBRERíA BAOBAB 03/11/18 11h taller: los maPas de los muNdos 
seNsibles

Hay mapas de la tierra y mapas celestes. Hay mapas de nuestro 
cuerpo y también de nuestras emociones. Hay mapas que 
recrean la realidad y mapas imaginarios.

+8

cristiNa PÉreZ  
de Villar

LIBRERíA GARABATO 10/11/18 12h taller: el abecedario del amor Taller de libros con niños sobre el amor, todos los tipos  
de familia… mi nueva mama y yo.

+8
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eNriQue QueVedo BIBLIOTECA PÚBLICA 
PROVINCIAL INFANTA 
ELENA DE SEVILLA

09/11/18 18.30h JuGuemos a PoNer caras Taller de creación de personajes. ¿Qué cara pones cuando  
te aburres?

+5

estrella borreGo LIBRERíA CASA 
TOMADA

09/11/18 18h charla-taller libros sileNciosos Inscripciones: info@casatomada.es. Precio: 35€ / Definición  
y clasificación. Cómo leer un libro silencioso. La secuenciación 
de una historia sin texto. Propuestas creativas a partir de un 
libro sin palabras.                                                                                                                                  

+18

FraN NuÑo LIBRERíA EL OSO y SU 
LIBRO

03/11/18 12h uN circo de eNsueÑo Taller y espectáculo mágico con el que Fran Nuño acercará a los 
más pequeños los distintos personajes que trabajan en el mundo 
del circo a partir de su álbum Nuestro circo.

+4

FraN NuÑo LIBRERíA EL MOLINO 
DE CIENTA

08/11/18 18h uN circo de eNsueÑo Taller y espectáculo mágico con el que Fran Nuño acercará a los 
más pequeños los distintos personajes que trabajan en el mundo 
del circo a partir de su álbum Nuestro circo.

+4

FraN NuÑo CENTRO CULTURAL 
BIBLIOTECA DE 
MONTEQUINTO

09/11/18 19h uN circo de eNsueÑo Taller y espectáculo mágico con el que Fran Nuño acercará a los 
más pequeños los distintos personajes que trabajan en el mundo 
del circo a partir de su álbum Nuestro circo.

+4

Gema sirVeNt LIBRERíA PALAS 09/11/18 19h uN uNiVerso de Álbum Realizar una actividad conjunta con libros que tengan que ver 
con las estrellas y el universo.

+4

Gema sirVeNt FUNDACIóN 
VALENTíN DE 
MADARIAGA  

10/11/18 11- 
12:30h

soY iNVisible Mi paisaje marino: une los puntos y descubre qué imagen 
esconde nuestro fondo marino.

3-5

Gema sirVeNt FUNDACIóN 
VALENTíN DE 
MADARIAGA

10/11/18 13-
14.30h

soY iNVisible  Crea tu superhéroe con doble identidad secreta. 6-8

Gema sirVeNt CENTRO CULTURAL 
BIBLIOTECA DE 
MONTEQUINTO

07/11/18 19h taller de iNstrumeNtos musicales Taller de creación de instrumentos musicales caseros para 
contar una historia: Música Alrededor

5-8

Guillermo PÉreZ 
aGuilar Y barbara 
ceNtorbi roJo

FUNDACIóN 
VALENTíN DE 
MADARIAGA

05/11/18 17-20h de crear a Publicar uN Álbum 
ilustrado: ¿QuÉ PaPel JueGa la 
editorial eN todo esto?

Curso práctico para autores que explora las etapas en la edición 
de un álbum y la intervención de los distintos agentes: autor, 
editor, distribuidor, librería, comunicación...

+18

Guillermo PÉreZ 
aGuilar Y barbara 
ceNtorbi roJo

FUNDACIóN 
VALENTíN DE 
MADARIAGA

07/11/18 17-20h de crear a Publicar uN Álbum 
ilustrado: ¿QuÉ PaPel JueGa la 
editorial eN todo esto?

Curso práctico para autores que explora las etapas en la edición 
de un álbum y la intervención de los distintos agentes: autor, 
editor, distribuidor, librería, comunicación...

+18
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Guillermo PÉreZ 
aGuilar, barbara 
ceNtorbi roJo, 
Gema sirVeNt Y 
clara caNela

 LIBRERíA RAyUELA 08/11/18 20h made iN aNdalucÍa Mesa redonda sobre cómo editar álbum ilustrado desde el sur. +18

JuaN arJoNa Y 
carmeN Gil

 LIBRERíA RAyUELA 03/11/18 18h la escritura eN el Álbum ilustrado                                                                                                                                        
                 

Mesa Redonda. 0-99

luisa marÍa 
martÍN aloNso

LIBRERíA BAOBAB 03/11/18 12h NaNas Para dormir a la luNa Presentación y cuentacuento Nanas para dormir a la Luna. 0-99

luZ mariNa 
baltasar

 LIBRERíA RAyUELA 09/11/18 18h el secreto de simÓN Presentación y contada. 4-9

miGuel taNco LIBRERíA CASA 
TOMADA

03/11/18 10-14h
16-20h

taller: Proceso de uN Álbum 
ilustrado. del caos al ordeN.

Inscripciones: info@casatomada.es. Precio: 150€ / Secuenciación 
del proceso de creación de un álbum ilustrado. Desde las 
primeras ideas hasta la presentación de una maqueta al editor.

+16

miGuel taNco LIBRERíA CASA 
TOMADA

04/11/18 10-14h taller: Proceso de uN Álbum 
ilustrado. del caos al ordeN.

Inscripciones: info@casatomada.es. Precio: 150€ / Secuenciación 
del proceso de creación de un álbum ilustrado. Desde las 
primeras ideas hasta la presentación de una maqueta al editor.

+16

Neus caamaÑo BIBLIOTECA PÚBLICA 
PROVINCIAL INFANTA 
ELENA DE SEVILLA

03/11/18 12h taller: todo cabe eN uN libro-Álbum En este taller construiremos un libro-álbum investigando y 
experimentando con las palabras, el dibujo y la relación que se 
crea entre ellos: ¡juega, inventa, prueba y transforma!

+7

Neus caamaÑo BIBLIOTECAS 
PÚBLICAS DE DOS 
HERMANAS

06/11/18 18h taller: todo cabe eN uN libro-Álbum En este taller construiremos un libro-álbum investigando y 
experimentando con las palabras, el dibujo y la relación que se 
crea entre ellos: ¡juega, inventa, prueba y transforma!

+7

PePe Guerrero Y 
lola Gallardo

 LIBRERíA RAyUELA 07/11/18 10h Y tÚ, ¿QuÉ PieNsas? ¿Matar hormigas te parece cruel? Si supieras que nadie se 
va a enterar, ¿te portarías mal? ¿y si la vida fuera un sueño? 
Reflexiones filosóficas en torno a libros de Wonder Ponder. 

+8

raQuel dÍaZ 
reGuera

 LIBRERíA RAyUELA 10/11/18 19h cueNtacueNtos de la autora Cuentacuentos de la exitosa autora e ilustradora sevillana, 
creadora de una cincuentena de libros.

4-12

raQuel dÍaZ 
reGuera

LIBRERíA BOTICA DE 
LECTORES

02/11/18 19h el Álbum de GÉNero Charla con la exitosa autora e ilustradora de una cincuentena  
de libros alrededor del papel del género en el álbum infantil.

+14
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raÚl Guridi BIBLIOTECA PÚBLICA 
PROVINCIAL INFANTA 
ELENA DE SEVILLA

10/11/18 12h taller Para Familias: PeNsar 
dibuJaNdo

Taller colaborativo donde padres e hijos jugarán 
con el diálogo mágico entre la palabra y la 
imagen, concepto básico del álbum ilustrado.                                                                                                                                       
                               

+9

silVia cartaÑÁ, 
los cueNtos de 
bastiaN

SEVILLA 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.

FAMILIAR


