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bibLiotecA 
MUNiciPAL FeLiPe 
GoNzáLez

ALICIA BULULÙ 08/11/18 18 h cUeNtos RUsos Exposición y cuentacuentos de álbumes relacionados con Rusia, 
temática o autorialmente.

+5

bibLiotecA 
PúbLicA Los 
cARteRos

ALICIA BULULÙ 07/11/18 18 h NoctURNo de áLbUMes Exposición y cuentacuentos de álbumes relacionados  
con la noche.

+5

bibLiotecA 
PúbLicA 
PRoViNciAL 
iNFANtA eLeNA de 
seViLLA

ALICIA BULULÙ 05/11/18 10-13h cUeNtA coN eL áLbUM Curso dirigido a docentes y bibliotecarios en el que se exploran 
las posibilidades del álbum en el aula.

BIBLIOTE- 
CARIOS

bibLiotecA 
PúbLicA 
PRoViNciAL 
iNFANtA eLeNA de 
seViLLA

ENRIQUE QUEVEDO 09/11/18 18.30h JUGUeMos A PoNeR cARAs Taller de creación de personajes. ¿Qué cara pones cuando  
te aburres?

+5

bibLiotecA 
PúbLicA 
PRoViNciAL 
iNFANtA eLeNA de 
seViLLA

NEUS CAAMAÑO 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

bibLiotecA 
PúbLicA 
PRoViNciAL 
iNFANtA eLeNA de 
seViLLA

RAÚL GURIDI 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

bibLiotecA 
PúbLicA 
PRoViNciAL 
iNFANtA eLeNA de 
seViLLA

¡ÁLBUM! 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.

bibLiotecAs 
PúbLicAs de dos 
heRMANAs

NEUS CAAMAÑO 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



2

PROGRAMACIÓN  POR LUGAR                S emAnA deL  ÁLbUm ·  2 -11  nOv IembRe  2018 

LUGAR AUtoR/coLAboRAdoR diA hoRA ActiVidAd descRiPciÓN ActiVidAd edAd

bibLiotecAs 
PúbLicAs de dos 
heRMANAs

¡ÁLBUM! 2-11
NOV

LUNES A 
VIERNES

10-
20:30h

eXPosiciÓN: eL áLbUM Y Los FoRMAtos 
esPeciALes

Ilustraciones varias y vitrina con formatos especiales.

ceNtRo cULtURAL 
bibLiotecA de 
MoNteqUiNto

GEMA SIRVENT 07/11/18 19h tALLeR de iNstRUMeNtos MUsicALes Taller de creación de instrumentos musicales caseros para 
contar una historia: Música Alrededor

5-8

ceNtRo cULtURAL 
bibLiotecA de 
MoNteqUiNto

¡ÁLBUM! 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.

ceNtRo cULtURAL 
bibLiotecA de 
MoNteqUiNto

FRAN NUÑO 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

FUNdAciÓN 
VALeNtíN de 
MAdARiAGA  

GEMA SIRVENT 10/11/18 11- 
12:30h

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

3-5

FUNdAciÓN 
VALeNtíN de 
MAdARiAGA

GEMA SIRVENT 10/11/18 13-
14.30h

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

FUNdAciÓN 
VALeNtíN de 
MAdARiAGA

GUILLERMO PÉREZ 
AGUILAR Y BARBARA 
CENTORBI ROJO

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

FUNdAciÓN 
VALeNtíN de 
MAdARiAGA

GUILLERMO PÉREZ 
AGUILAR Y BARBARA 
CENTORBI ROJO

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

LibReRíA bAobAb CRISTINA PÉREZ  
DE VILLAR

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

LibReRíA bAobAb LUISA MARÍA  
MARTÍN ALONSO

03/11/18 12h NANAs PARA doRMiR A LA LUNA Presentación y cuentacuento Nanas para dormir a la Luna 0-99

LibReRíA boticA de 
LectoRes

RAQUEL DÍAZ REGUERA 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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LibReRíA cAsA 
toMAdA

MIGUEL TANCO 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

LibReRíA cAsA 
toMAdA

MIGUEL TANCO 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

LibReRíA cAsA 
toMAdA

ESTRELLA BORREGO 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

LibReRíA cAsA 
toMAdA

BEATRIZ MARTÍN VIDAL 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

LibReRíA cAÓticA ALICIA ACOSTA 03/11/18 12h ViVAN LAs UÑAs de coLoRes Presentación y cuentacuento del libro Vivan als uñas de colores +4

LibReRíA cAÓticA BEATRIZ MARTÍN VIDAL 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

LibReRíA eL MoLiNo 
de cieNtA

FRAN NUÑO 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

LibReRíA eL oso Y 
sU LibRo

FRAN NUÑO 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

LibReRíA GARAbAto CRISTINA PÉREZ  
DE VILLAR

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

LibReRíA PALAs GEMA SIRVENT 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

LibReRíA RAYUeLA PEPE GUERRERO Y LOLA 
GALLARDO

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
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LibReRíA RAYUeLA RAQUEL DÍAZ REGUERA 10/11/18 19h cUeNtAcUeNtos de LA AUtoRA Cuentacuentos de la exitosa autora e ilustradora sevillana, 
creadora de una cincuentena de libros.

4-12

LibReRíA RAYUeLA GUILLERMO PÉREZ 
AGUILAR, BARBARA 
CENTORBI ROJO, GEMA 
SIRVENT Y CLARA 
CANELA

08/11/18 20h MAde iN ANdALUcíA Mesa redonda sobre cómo editar álbum ilustrado desde el sur. +18

LibReRíA RAYUeLA JUAN ARJONA Y CARMEN 
GIL

03/11/18 18h LA escRitURA eN eL áLbUM iLUstRAdo                                                                                                                                        
                 

Mesa Redonda 0-99

LibReRíA RAYUeLA LUZ MARINA BALTASAR 09/11/18 18h eL secReto de siMÓN Presentación y contada 4-9


