
Vuelve la Semana del Álbum... ¡en clave de
humor!

La V edición de La Semana del Álbum se celebrará del 5 al 21 de noviembre, con
actividades presenciales y contenido virtual para todos los públicos.

Vuelve la presencialidad en el
festival del libro álbum, con
sesiones en bibliotecas y librerías a
cargo de profesionales de la LIJ.

El tema de esta quinta edición es el
humor ilustrado, servido en sonrisa
o carcajada, básico, ingenioso,
juguetón o corrosivo, siempre con
la condición de sorprender, de
romper el orden, y llevar la diversión
a quienes gustan de leer imágenes.

El ilustrador del cartel de este año
es Isidro Ferrer y el festival cuenta
con invitados franceses de
renombre internacional: Gilles
Bachelet y Benjamin Chaud.

La Semana del Álbum este año se realiza en Almería, en la provincia de Barcelona y
en la Comunidad de Madrid y presenta dos eventos clave: la programación de la
Semana, pensada para público familiar y adultos, y las jornadas de formación para
profesionales El Foro Álbum en el Aula.

Esta edición cuenta con la ayuda de: Ministerio de Cultura y Deporte, Departament
de cultura de la Generalitat, ICUB, CEDRO, Comunidad de Madrid, Institut Français,
Servei de Biblioteques de Catalunya, Biblioteques de Barcelona, Servei de
Biblioteques de la Diputació de Girona, Centre Cívic Pati Llimona.

Contacto Clara Jubete - Coordinadora general / info@webdelalbum.org



Programación LA SEMANA DEL ÁLBUM

+ 100 actividades en librerías y bibliotecas

Talleres, presentaciones, charlas, mesas, cuentacuentos musicales… Actividades
para público infantil y profesional en librerías y bibliotecas de Almería, la província de
Barcelona y la Comunidad de Madrid.

Participan autores e ilustradores como Albert Asensio, Ana López, Anna Aparicio,
Anna Font, Fran Pintadera, Gómez, Gracia Iglesias, Hittouch, Joaquin Camp, José
Carlos Andrés, Mar Benegas, Marta Comín, Margarita del Mazo, Núria Parera, Nono
Granero, Paloma Corral, Pep Bruno, Perrine Honoré o Virginia Álvarez.

Actividades en la calle

Un fin de semana de actividades para toda la familia en el Canal del Lector, en
Matadero de Madrid; ilustraciones que cobran vida en la Plaza de los carros de
Madrid; actividades en la plaza Lesseps de Barcelona para público familiar y adulto;
una mañana de lectura en el barrio de Sant Andreu, en Barcelona…

Descubre todas las propuestas que tenemos preparadas para transformar la calle de
tu ciudad y llenarla de álbumes, historias e ilustraciones a todo color.

Material para disfrutar del festival desde casa

Aunque volvemos a la programación presencial, hemos querido seguir apostando por
el material digital, que se puede consultar en cualquier momento. Así, durante el
festival, subiremos cápsulas informativas de temas tan diversos como personajes de
humor, la poesía infantil, o la recuperación del folclore infantil, y vídeos con
ilustradores que nos hablarán de cómo ilustrar desde el humor.

Puedes consultar toda la programación en nuestra página web.

Contacto Clara Jubete - Coordinadora general / info@webdelalbum.org

https://webdelalbum.org/la-semana-del-album


Programación FORO EL ÁLBUM EN EL AULA

El Foro EL ÁLBUM EN EL AULA es un espacio de diálogo entre profesionales del libro
álbum y todos aquellos que, de alguna manera, tienen un papel relevante en la
formación de lectores. Está dirigido a profesionales del mundo de la educación, de
las bibliotecas, de la mediación lectora  y del sector de la LIJ en general.

Esta quinta edición se vertebra en torno al eje de la Semana: ¡el humor! Expertos de
aquí y allá nos presentarán los mecanismos humorísticos del álbum y las claves para
crear una biblioteca que nos haga reír a carcajadas mientras descubrimos sus
secretos y desafíos.

Formato: dos modalidades, presencial en Barcelona y online.

Ponentes: Darío Adanti, Ugne Lipeikaite, Gilles Bachelet, Benjamin Chaud, Teresa
Duran, David Estrada, Alicia Bululú, Celia Blanco, Salva Soler, Mariela Sancari y Miguel
Tanco.

Puedes consultar toda la programación en nuestra página web.

RECURSOS

Material gráfico del festival aquí

Imágenes de archivo 2019 aquí

Contacto Clara Jubete - Coordinadora general / info@webdelalbum.org

https://webdelalbum.org/wp-content/uploads/2021/10/Programa-Foro-2021.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1uaaseLbQA1bUPoRSMV9DJa2dHFQPpYol?usp=sharing
https://www.dropbox.com/sh/l0j1z4dey8yht5d/AACm_arMP5dKYY9FE_hrnyTpa?dl=0


FORO EL 
ÁLBUM EN 

EL AULA
5-6 NOVIEMBRE 2021

INSCRIPCIONES ABIERTAS EN 
webdelalbum.org/forum-aula

¡Bienvenidas! ¡Bienvenidos!
En esta quinta edición, el FORO EL ÁLBUM EN EL AULA tiene una 
temática bien divertida... ¡el humor! Expertos de aquí y allá nos 
presentarán los mecanismos humorísticos del álbum y cómo crear  
una biblioteca para reírnos a carcajadas mientras descubrimos  
sus secretos y retos. El foro se presenta en dos modalidades:

PRESENCIAL 
Asiste a las ocho charlas y participa en los dos talleres presenciales.  
Aforo limitado. Pati Llimona: C/ Regomir, 3, 08002 Barcelona.
PRECIO: 70 EUROS

ONLINE
Sigue las ocho charlas en directo (y en diferido hasta dos semanas 
después) y participa en los dos talleres en línea.
PRECIO: 30 EUROS

CHARLAS Y TALLERES
DARÍO ADANTI: El HUMOR o la libertad de ofender

UGNE LIPEIKAITE: Pequeñas bibliotecas, grandes 
transformaciones: innovación en bibliotecas públicas  
y comunitarias en África 

GILLES BACHELET Y BENJAMIN CHAUD: Ilustrando el humor 

TERESA DURAN: Traducir y divertir

DAVID ESTRADA LUTTIKHUIZEN: La percepción del humor

ALICIA BULULÚ: Del ritmo a la ironía: un viaje por el sendero  
del humor en el álbum

CELIA BLANCO VALLEJO: La venganza del humor.  
Reír por no matar

SALVA SOLER: Directo! (Stand up poetry)

ALICIA BULULÚ: Taller Sonrisas y páginas

SALVA SOLER: Taller de poetry slam: del papel al escenario

MARIELA SANCARI: Taller online Fotolibros: una lectura crítica  
de imágenes en el libro

MIGUEL TANCO: Taller online El humor en el álbum ilustrado

EN 
CLAVE
DE 
HUMOR


