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AVANCE DE PROGRAMACIÓN – Literatura Infantil y Juvenil 

 

24 de septiembre (Martes) 

BIBLIOTECA MARÍA ZAMBRANO 

10 horas: Conversatorio sobre Diversidad 

Estos cinco artistas hablarán de la literatura y de la ilustración como un espejo y un conector 
de realidad, de afinidades y diferencias, donde nada es mejor o peor por ser igual o distinto a 
otros. Ser uno mismo es el mejor valor. Porque nos reafirma en el respeto, en la convivencia y 
en la singularidad.  
 
Este encuentra busca reforzar los derechos más básicos, para que dejen de ser vistos y 
sentidos como algo inclusivo.   
 
Participantes: Aitor Saraiba (ESP), Jorge Picó (ESP), Nando J. López (ESP) y Anna Manso (ESP) 

Edad: a partir de 12 años 

Aforo: 50 personas 

 

25 de septiembre (Miércoles) 

 

BIBLIOTECA PABLO NERUDA 

11:00 horas: Conversatorio Arte y literatura 

El arte es todo aquello que se crea con una finalidad estética a partir de una realidad o de un 
sentimiento. Como creación artística, la literatura es un modo de reproducir las cosas más 
pequeñas y las más increíbles. Depende de quien escriba y para quiénes. Es la construcción de 
un universo propio que cada artista comparte con sus lectores 
 
Moderador: Andrés Gribnicow (ARG) 

 

Participantes: Taína Almodóvar (RD), Milia Gayoso (PAR) y Marta Villegas (MX)  

Edad: a partir de 12 años 

Aforo: 140 personas 
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26 de septiembre (Jueves) 

 

BIBLIOTECA VÁZQUEZ MONTALBÁN 

10:00-11:00 horas: Taller de arte y cuento Milia Gayoso (PAR) 

Título: De la fantasía a las historias cotidianas 

Sinopsis taller:  Encuentro dialogado para que los niños y jóvenes puedan conocer mis obras, el 

proceso de creación de los relatos y cuentos y de los diversos personajes, tanto para los más 

pequeños como para los adolescentes.   

Edad: 12 a 15 años 

Aforo: 50 personas 

 

 

BIBLIOTECA MARÍA LEJÁRRAGA     

10:00-11:30 horas: Taller de arte y cuento Carolina Celas (PT) 

Título: En busca del horizonte 

Sinopsis taller: En esta actividad vamos en busca del horizonte. Lo buscaremos minuciosamente 

en todas las direcciones: aquí, allá, más allá, hasta el infinito. 

Imagináremos que somos exploradores y qué tenemos que ir a su encuentro. ¿Qué crees que te 

ayudará a encontrarlo? ¿Unos binoculares? ¿Alas? ¿Una linterna para explorar cuevas? ¿Tienes 

alguna idea de dónde podría estar y cuál es su forma? Vamos a crear un kit sofisticado para 

descubrir el horizonte. 

Edad: 6 a 12 años 

Aforo: 30 personas 

 

 

Nota: las actividades son gratuitas pero es necesario formalizar las inscripciones y reservar las 

plazas previamente en: cibfest@oei.es o en aalvarez@oei.es  
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