
IV edición de La Semana del Álbum

Este año la Semana del Álbum se celebrará del 6 al 15 de noviembre, con 
actividades presenciales y contenido virtual para todos los públicos.

El tema de esta cuarta edición es «La voz del 
álbum». El libro álbum juega desde sus 
orígenes con la oralidad y la lectura en voz alta,
con textos de pocas pero potentes palabras, y 
en los que tanto el sonido como el silencio, el 
ritmo y la repetición hacen de la lectura una 
experiencia musical. Estos libros se apropian 
de la voz: de la voz del narrador y de la retórica 
del lenguaje, capaces de estimular la creación 
y la recreación.

Pero los álbumes se componen también de 
imágenes, tal y como lo hacían los pregones 
pascuales o las aleluyas antiguas: la palabra 
declamada y cantada se relacionaba con la 
imagen que la acompañaba. Las imágenes 
poseen también una voz propia…

La ilustradora del cartel de este año es la sevillana Neus Caamaño.

El festival presenta dos eventos claves: la programación de la Semana, pensada 
tanto para pequeños como para adultos, y las jornadas de formación para 
profesionales El Álbum en el Aula.

Programación LA SEMANA DEL ÁLBUM

Debido a la situación sociosanitaria actual, La Semana del Álbum ofrece una 
programación prácticamente digital, con una exposición presencial en Barcelona.

Exposiciones
- «La voz del Álbum»: una exposición en un formato presencial (Centre Cívic Pati 
Llimona) y virtual (canal de YouTube de la asociación). Se trata de un recorrido por 
el centro cívico durante el cual el público podrá ver y escuchar a veintidós 
ilustradores explicando su propio trabajo.
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Actividades para adultos
Presentaciones de novedades, charlas con expertos y mediadores, encuentros con 
autores e ilustradores sobre tipografía, traducción, promoción lectora en casa, 
álbumes políticos, álbumes para adolescentes… Una programación rica y variada de
temas relacionados con el libro álbum, el lenguaje, la ilustración y la literatura 
infantil y juvenil.

Estas actividades se podrán seguir desde el canal de YouTube de la asociación, con 
la presencia de librerías invitadas de todo el Estado.

Actividades infantiles
Durante esos días, se realizarán actividades para niños en varias bibliotecas de la 
capital catalana, manteniendo siempre las medidas sanitarias establecidas. 
Además, las familias podrán descargar actividades relacionadas con álbumes en 
nuestra página web y podrán acceder a los cuentacuentos disponibles ya en el 
canal de YouTube de la asociación.

Puedes consultar toda la programación en nuestra página web. 

Programación FORO EL ÁLBUM EN EL AULA

Este año, el Foro del Álbum en el Aula se celebrará de forma online. Hemos tratado 
de sortear algunos inconvenientes, aprovechando algunas (muy buenas) 
oportunidades de esta situación para ofrecer un contenido rico, variado, y a la altura
de las ediciones anteriores.

El foro se ha ramificado en tres propuestas:

Charlas: Una serie de ponencias con personalidades de diferentes países y de 
variados itinerarios profesionales, que abordarán «La voz del álbum» desde distintas
perspectivas, así como otros temas vibrantes en torno a nuestro género favorito.

Talleres: Una invitación a propuestas más prácticas que luego puedan ser 
trasladadas a las aulas, a las bibliotecas, a las librerías, ¡o a las casas!

De cerca: Les hemos pedido a cuatro personas con ricas e interesantes trayectorias 
que nos compartan algo más personal relacionado con su profesión en estos 
encuentros con vocación íntima.

Os invitamos a rastrear en los programas y las actividades, a apuntaros a lo que 
más os apetezca (¡a todo, si queréis y podéis!). Los editores y las editoras de 
¡Âlbum! estaremos durante todo el foro por ahí, felices de encontrarnos y brindar 
todo lo necesario por el álbum y por esta pequeña, aunque resistente, comunidad de
la que formamos parte.

Puedes consultar toda la programación en nuestra página web. 
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RECURSOS

Material gráfico del festival aquí 

Imágenes de archivo 2019 aquí 

Imágenes de archivo 2018 aquí 
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