VUELVE LA SEMANA DEL ÁLBUM
CON “
”
COMO TEMA CENTRAL

La sexta edición del festival se consolida como
punto de encuentro entre especialistas, creadores,
prescriptores y lectores del libro álbum.
La VI edición de La Semana del Álbum se celebrará del 4 al 20 de noviembre, con actividades
presenciales y también contenido virtual asociado a la formación Fórum en el Aula.
Se celebrará en Barcelona entre el 4 y el 13 de noviembre, en Almería entre el 9 y el 13, y en la
Comunidad de Madrid entre el 11 y el 20.

¿TE ATREVES A REVOLUCIONAR DEL TODO TU ESPACIO
DE LECTURA Y VER LAS CONSECUENCIAS?
Esta es la premisa, el punto de partida de la propuesta creativa y conceptual que regirá La Semana del Álbum 2022.
Este año, la Asociación Álbum pone el énfasis del festival en la relación de convivencia entre el libro y el lector.
«Estamos acostumbrados a analizar el espacio dentro del libro, pero el espacio externo, aquel en el que habita
la relación libro-lector, a menudo pasa desapercibido. No obstante, el lugar de lectura condiciona de forma muy
significativa los procesos de percepción, observación y elección de los libros».
Hoy más que nunca, los libros constituyen un espacio de autonomía y paz por el que merece la pena luchar.
Multiplicar los espacios de lectura, con variados libros álbumes que creen nuevas conexiones, hará nuestra
experiencia aún más rica y liberadora. El espacio imaginado como refugio vital, un concepto que la ilustradora del
cartel de este año, Sonia Pulido, ha plasmado de forma exquisita.

El festival, como ya es habitual,
presenta dos eventos clave:

1. La programación
de la Semana, con
actividades para
público familiar y
para adultos.

2. Las jornadas de
formación para
profesionales:
El Álbum
en el Aula.

En la web se encuentran bien detalladas todas las actividades y,
además, para facilitar la búsqueda, se pueden elegir las poblaciones
y los lugares donde se realizan los diferentes actos, los autores, las
fechas y a qué público va dirigida cada actividad.

La Asociación ¡Álbum! está formada por las editoriales independientes
A Buen Paso, Akiara, A Fin de Cuentos, Babulinka, Bookolia, Bululú, Coco Books,
Cuatro Azules, Diego Pun, Ekaré, Galimatazo, Gato Sueco, Juventud, Kókinos, Liana,
Libre Albedrío, Libros del Zorro Rojo, NubeOcho, Nuevo Nueve, Pastel de Luna,
Pípala, Takatuka, Thule, Tres Tigres Tristes y Wonder Ponder.

Esta edición cuenta con la ayuda de:
Ministerio de Cultura y Deporte, Departament de cultura de la Generalitat, ICUB, CEDRO, Comunidad de Madrid,
Servei de Biblioteques de Catalunya, Biblioteques de Barcelona, Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona
i Girona, Ayuntamiento de Almería, Junta de Andalucía, Escuela de Arte Almería, Centro Andaluz de las letras,
Espacio de creación Campingás.

LA SEMANA DEL ÁLBUM
Más de 50 actividades en librerías y bibliotecas,
dirigidas a público infantil y adulto. Con charlas y propuestas de lectura en familia.
Y, además, actividades en la calle abiertas a todos los públicos.
Las actividades al aire libre se programan en colaboración
con las bibliotecas públicas del barrio.
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12/11

19/11

De 11h a 14h

De 11h a 14h
y de 17h a 19h

De 11h a 14h

BIBLIOTECA NOU BARRIS.
BARCELONA

BIBLIOTECA VAPOR VELL.
SANTS, BARCELONA

CASA DEL LECTOR.
MADRID

Laboratorios de lectura: una propuesta para leer, jugar, crear, descubrir y compartir en familia. La instalación cuenta
con 10 microespacios con selecciones de libros y propuestas para dialogar, jugar y crear. Los participantes podrán
pasar por los diferentes microespacios, en el orden que deseen, e ir completando el pasaporte de lecturas. ¿Cómo?
Tendrán que ir consiguiendo los cromos de los libros álbumes que más les hayan gustado.
Espacio librerías: invitamos a las librerías de la ciudad a estar presentes en el acto con un espacio de venta.
Maratón de narradores: sesiones de narración a cargo de profesionales de la narración oral para todos los públicos.
Esta actividad se celebra solamente en Madrid.

FÓRUM: EL ÁLBUM EN EL AULA
El Fórum Álbum en el Aula es un espacio de diálogo entre los profesionales del álbum y todos
aquellos que, de alguna forma, tienen un papel relevante en la formación de lectores. Está dirigido
a profesionales del mundo de la educación y del sector de la literatura infantil y juvenil.
En esta edición, El Álbum en el Aula tiene por temática los espacios imaginados fuera y dentro
del álbum. ¿Estáis preparados para conocer los límites espaciales de la literatura que nos
rodea? Expertos, de aquí y de allá, nos hablarán de los mecanismos del libro álbum y nos darán
herramientas para su selección y promoción en el aula y en la biblioteca.
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BIBLIOTECA DE ARAGÓN
c/ Doctor Cerrada, 22
Zaragoza

Lunes 7:
BIBLIOTECA PÚBLICA CARLES RAHOLA
c/ Emili Grahit, 4C
Girona
Martes 8:
UNIVERSITAT DE GIRONA
plaça de Sant Domènec, 3
Girona

04-20
/11
ONLINE

Acceso a las charlas de ambos
foros en directo y/o diferido
a través de nuestro canal de
Youtube. El programa del foro en
Girona incluye algunas charlas
en catalán que no estarán
subtituladas al español.

