




El Salón del Libro Infantil y Juvenil celebra este año su décima edi-
ción con un conjunto de actividades de promoción del libro la lectura, 
dirigidas tanto a centros de enseñanza como a público familiar, que se 
desarrollarán durante los días 19 al 23 de noviembre en la Biblioteca 

Central.
En esta ocasión, el Salón se centrará en destacar la dimensión senso-
rial de los libros y de las historias, invitando a participar en una gran 

aventura: 
 La aventura de los sentidos. 

Os invitamos a un viaje en el que descubriremos multitud de olores y sa-
bores nuevos, disfrutaremos con los sonidos y las imágenes contenidas 
en los libros y jugaremos a ver con las manos, a escuchar con la vista y 

hasta “cocinar” nuestras propias historias.
¡Acompáñanos en este apasionante viaje al país de los libros! Porque 
en cada libro hay contenidas muchas lecturas, te invitamos a disfrutar 

de la tuya.
¡Lecturas para los sentidos! ¡Lecturas para TODOS/AS!



LunES 19 DE nOvIEmbrE

mAñAnA: 10:00 – 13:30 h.
PúbLIcO: GruPOS ESCOlArES COnCErtAdOS PrEviAmEntE

¡LEEr cOn LOS cIncO SEnTIDOS! (Taller de lectura Sensitiva)
A cargo de Pilar nicolás, monitora de clubes infantiles de lectura. Con 
este taller invitamos a los/as chicos/as participantes a una fantástica 
aventura sensitiva por los libros, a descubrir y disfrutar de la lectura con 
los cinco sentidos.
Dirigido a alumnos/as de 1º y 2º ciclo de Educación Primaria.
Horario: de 10:00 a 11:30 y de 12:00 a 13:30 h.

TALLEr DE AuTOEDIcIón ArTESAnA. 
Con este taller, impartido por el colectivo Placa, se propone a los alum-
nos/as participantes, la edición de libros cartoneros, aprendiendo el va-
lor y las ventajas del reciclaje, así como de nuevos formatos de edición 
y creación literaria. 
Dirigido a alumnos/as de Educación Secundaria Obligatoria. 
Horario: de 10:00 – 12:30 h.

EncuEnTrOS cOn AuTOrES: Pepepérez.
Presentación del libro: un corazón que no cojea. 
Editorial: Pepepérez. 
Presenta: Alejandro bueno. cuentacuentos y actor.
Dirigido a alumnos/as de 1º ciclo de E.S.O. 
Horario: de 10:00 a 11:00 y de 11:30 – 12:30 h.

“un guSTO DE LEcTurA” (Taller lectura y gastronomía)
A cargo de la Escuela de Hostelería de córdoba, se propone a los/as 
chicos/as participantes disfrutar de la lectura de relatos mágicos y di-
vertidos, conociendo también algo más sobre gastronomía. Para ello in-
vitamos a la elaboración de sencillas recetas que surgirán a partir de la 
lectura de diferentes libros. 
lectura propuesta: Siete casas, siete brujas y un huevo. 
Editorial Sm.
Dirigida a alumnos/as de 3º de Educación Primaria.
Horario: de 10:00 a 11:30 y de 12:00 a 13:30 h.



OLOrES, ALAS, HILOS y PALAbrAS (Taller de poemas con olor)
desarrollado por la escritora y especialista en literatura infantil Estrella 
borrego. Con esta taller proponemos un espacio para la escritura donde, 
a través del juego con diferentes materiales, los alumnos/as participan-
tes encontrarán las palabras que los relacionan con el mundo de los sen-
tidos y construirán su propio poema con olor.
Dirigido a alumnos/as de 2º ciclo de Educación Primaria.
Horario: de 10:00 a 11:30 y de 12:00 a 13:30 h.

un PLAcEr PArA nuESTrOS OIDOS. Taller “Jóvenes personas libro”
Experiencia desarrollada por Antonio rodríguez menéndez, actor, direc-
tor de teatro, dramaturgo y director de la Escuela de lectura de madrid, 
desde la que impulsa el Proyecto Fahrenheit 451 (las Personas libro) y 
la voz a tí debida.
Propone a los alumnos participantes la narración oral de algún texto 
literario que ellos hayan escogido previamente y compartirlo con el res-
to de los participantes en el taller, narrándolo con “palabra vinculada”. 
de esta manera cada cual se convierte en una “persona libro” que, al 
entregar su texto a otra persona, enriquece su experiencia lectora, ac-
tualiza su pensamiento y crea nuevos vínculos de relación a través de 
la palabra.
Dirigido a alumnos/as de Educación Secundaria Obligatoria.
Horario: de 10:00 a 11:30 y 12:00 a 13:30 h.

tArdE: 17:00 – 20:00 h.
PúBliCO: FAmiliAr

JuEgOS DE HAbILIDAD E IngEnIO. la Guasa.
De 17.00 a 20.00 h. Entrada biblioteca central.

cuEnTOS PArA cOmPArTIr POr ADuLTOS y PEquEñOS. 
Un corazón que no cojea por Pepeperez

17:30 h. 
Biblioteca infantil.

LA bIbLIOTEcA DEL SALón. 



mArTES 20 DE nOvIEmbrE

mAñAnA: 10:00 – 13:30 h.
PúbLIcO: GruPOS ESCOlArES COnCErtAdOS PrEviAmEntE

¡LEEr cOn LOS cIncO SEnTIDOS! (Taller de lectura Sensitiva). 

EncuEnTrOS cOn AuTOrES/AS: Francisco del Cid. 
Presenta: El flamenco contado a los niños
Editorial: El Páramo.
Presenta: Javier Luque. Librería nueva Luque.
Dirigido a alumnos/as de 3º ciclo de Educación Primaria.
Horario: de 10:00 a 11:00 y de 11:30 a 12:30 h. 

TALLEr DE AuTOEDIcIón ArTESAnA.

 
un guSTO DE LEcTurA. (Taller de lectura y Gastronomía)

lectura propuesta: qué princesa tan golosa. Editorial macmillan.
Dirigida a alumnos/as de 3º de Educación Primaria.

¡OLOrES, ALAS, HILOS y PALAbrAS! (Taller de poemas con olor)

un PLAcEr PArA nuESTrOS OíDOS. (Taller “Jóvenes Personas libro”)

tArdE: 17:00 – 20:00 h.
PúBliCO: FAmiliAr

“bLAck AnD WHITE”. Flain que te Flain y Mago Alúa.
17:30 h. Espectáculo de magia. 
Sala maría moliner.

JOvEn LEcTurA vIncuLADA PArA TuS HIJOS. Antonio rodríguez
Actividad concertada con el Club de lectura del AmPA maimónides 

18:00 h. Sala de reuniones.



Presentación y entrega de la edición con los relatos y poemas 
gAnADOrES DE mucHO cuEnTO 9 y muLTIvErSO 2.

19:00 h. Sala maría moliner.

JuEgOS DE HAbILIDAD E IngEnIO. la Guasa.
De 17.00 a 20.00 h. Entrada biblioteca central.

LA bIbLIOTEcA DEL SALón. 

mIércOLES 21 DE nOvIEmbrE

mAñAnA: 10:00 – 13:30 h.
PúbLIcO: GruPOS ESCOlArES COnCErtAdOS PrEviAmEntE

¡LEEr cOn LOS cIncO SEnTIDOS! (Taller de lectura Sensitiva). 

EncuEnTrOS cOn AuTOrES/AS. Muyi Neyra.
Presentación del libro: “El misterioso caso del sentido extraviado”.
Editorial: blume.
Presenta: Pablo garcía casado. director de la Filmoteca de 
Andalucía.
Dirigido a alumnos/as de 3º ciclo de Educación Primaria.
Horario: de 10:00 a 11:00 h. 

TALLEr DE AuTOEDIcIón ArTESAnA. 

un guSTO DE LEcTurA. (Taller de lectura y Gastronomía)
lectura recomendada: naranjas de la china. Editorial macmillan.
Dirigida a alumnos/as de 4º de Educación Primaria.

¡OLOrES, ALAS, HILOS y PALAbrAS! (Taller de poemas con olor)

un PLAcEr PArA nuESTrOS OíDOS. (Taller “Jóvenes Personas libro”)



tArdE: 17:00 – 20:00 h.
PúBliCO: FAmiliAr

JuEgOS DE HAbILIDAD E IngEnIO. la Guasa.
De 17.00 a 20.00 h. Entrada biblioteca central.

cuEnTOS PArA LOS SEnTIDOS. Recuento Teatro.
17:30 h. Espectáculo de cuentos.
biblioteca Infantil.
 

LA bIbLIOTEcA DEL SALón. 

JuEvES 22 DE nOvIEmbrE

mAñAnA: 10:00 – 13:30 h.
PúbLIcO: GruPOS ESCOlArES COnCErtAdOS PrEviAmEntE

¡LEEr cOn LOS cIncO SEnTIDOS! (Taller de lectura Sensitiva). 

EncuEnTrOS cOn AuTOrES/AS. 
marta balaguer (escritora) y cristina Losantos (ilustradora).
Presentación del libro: “Aquí está rita”.
Editorial: La galera.
Presenta: Francisco romero. Librería El Principito.
Dirigido a alumnos/as de 2º ciclo de Educación Primaria.
Horario: de 10:00 a 11:00 y de 11:30 h.

TALLEr DE AuTOEDIcIón ArTESAnA. 

un guSTO DE LEcTurA. (Taller de lectura y Gastronomía).
lectura recomendada: La cocina encuentada. 
Editorial Zorro rojo.
Dirigida a alumnos/as de 5º de Educación Primaria.



¡OLOrES, ALAS, HILOS y PALAbrAS! (Taller de poemas con olor)

un PLAcEr PArA nuESTrOS OíDOS. (Taller “Jóvenes Personas libro”)

tArdE: 17:00 – 20:00 h.
PúBliCO: FAmiliAr

JuEgOS DE HAbILIDAD E IngEnIO. la Guasa.
De 17.00 a 20.00 h. Entrada biblioteca central.

LA HOrA DEL cuEnTO. Uno Teatro. 
17:30 h. 
biblioteca Infantil.

LA bIbLIOTEcA DEL SALón. 

vIErnES 23 DE nOvIEmbrE

mAñAnA: 10:00 – 13:30 h.
PúbLIcO: GruPOS ESCOlArES COnCErtAdOS PrEviAmEntE

¡LEEr cOn LOS cIncO SEnTIDOS! (Taller de lectura Sensitiva). 

EncuEnTrOS cOn AuTOrES/AS. Violeta Monreal. 
Presentación de la colección “ñam, cuentos para comer de todo”.
Editorial: bruño.
Presenta: Herme moreno. Librería Títere.
Dirigido a alumnos/as de 1º y 2º ciclo de Educación Primaria.
Horario: de 10:00 a 11:00 y de 11:30 a 12:30 h.

un guSTO DE LEcTurA. (Taller de lectura y Gastronomía).
lectura recomendada: Lo que Einstein le contó a su cocinero. 
Editorial ma nontroppo.
Dirigida a alumnos/as de 6º de Educación Primaria.



TALLEr DE AuTOEDIcIón ArTESAnA. Colectivo Placa.
¡OLOrES, ALAS, HILOS y PALAbrAS! (Taller de poemas con olor)

un PLAcEr PArA nuESTrOS OíDOS. Taller “Jóvenes Personas libro”

tArdE: 17:00 – 20:00 h.
PúBliCO: FAmiliAr

JuEgOS DE HAbILIDAD E IngEnIO. la Guasa.
De 17.00 a 19.00 h. Entrada biblioteca central.

“quIErO un cuEnTO cOn LEcHE y mucHA AZúcAr”. la Carpa Teatro.
17:30 h. Espectáculo de teatro.
Sala maría moliner.

LA bIbLIOTEcA DEL SALón.

ALAS PArA vOLAr. Alas Circo teatro. 
De 19.00 h. Entrada biblioteca central.



AcTIvIDADES PErmAnEnTES:

• Exposición de ilustraciones. un corazón que no cojea. 
de lunes a viernes. distribuidor planta alta Biblioteca Central.

STAnDS InFOrmATIvOS DE:

• OncE, Córdoba

• APrOSub, Córdoba. Centro maría montessori

• APPSc, 
Asociación Provincial de Personas Sordas de Córdoba

• Editorial mAcmILLAn

mAS InFOrmAcIón:
www.biblioteca.cordoba.es
www.ayuncordoba.es




