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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

Irene Cuesta
BIBLIOTECA
CHAMBERÍ
JOSÉ LUIS SAMPEDRO

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. 9:1017:50h
dom. 9:1013:50h

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

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

8:3021h
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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 libroálbum 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 MARTÍNSANTOS

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 MARTÍNSANTOS

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

10:3014:30 /
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 +18
terapias que incorporan la literatura a tratamientos de niños con
necesidades educativas especiales.

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.

6
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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
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