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VII Salón
del Libro

15 de noviembre 
a 5 de diciembre 

de 2013

Sala de Exposiciones de la FEC 
(Centro Comercial Camino de la Plata)

infantil y juvenil

ORGANIZAN y COORDINAN:

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO
AYUNTAMIENTO DE BURGOS

ASOCIACIÓN PROVINCIAL 
DE LIBREROS DE BURGOS

FEDERACIÓN  DE EMPRESARIOS 
DE COMERCIO DE BURGOS - FEC

BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE BURGOS

ASOCIACIÓN BURGALESA DE BIBLIOTECAS
ESCOLARES Y LECTURA - ABUBEL

 COLABORAN:

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS

CONSEJO GENERAL DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL

EMBAJADA DE DINAMARCA

CENTRO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN 
E INFORMACIÓN COMERCIAL

CENTRO DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA – CFIE

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE MUEBLES 
DE COCINA DE BURGOS

EDITORIAL ANAYA

EDITORIAL BRUÑO

EDITORIAL EDELVIVES

EDITORIAL EVEREST

EDITORIAL VICENS VIVES

TEATRO MUTIS

INSCRIPCIONES:

http://salonburgos.blogspot.com
educadores@aytoburgos.es

http://salonlibroinfantil.wix.com/salonlibroinfantil

• Taller de ilustración para aficionados
Desarrollo de técnicas ilustrativas para soportes di-
versos: libros de texto, cómics, álbumes ilustrados, 
etc. Procedimientos de contacto con el sector profe-
sional.

29 de noviembre: de 18.00 a 21.00 h. (viernes)
30 de noviembre: de 10.00 a 14.00 y 17.00 a 20.00 h. 

Lugar: FEC (Centro Comercial Camino de la Plata)

Edad mínima: 16 años

Nº de plazas: 20 máximo

Precio: 20 euros

INSCRIPCIÓN: educadores@aytoburgos.es

Encuentros con escritores

JORDI SERRA I FABRA

20 de noviembre

Firma de ejemplares en el recin-
to central del Salón del Libro, 
instalaciones de la FEC.

21 de noviembre 11.00 y 12.00 h

Encuentro entre el autor y jóve-
nes lectores. Centro Cívico Río 
Vena.

Los encuentros entre escritores y lectores también 
pueden desarrollarse en los centros educativos gra-
cias a la colaboración de distintos grupos editoriales. 
A lo largo del curso escolar.

El Salón del Libro ofrece, de forma complementaria, 
actividades en colegios, teatros y bibliotecas de la 
ciudad.

Excma. Diputación
Provincial de Burgos



El Salón del Libro Infantil y Juvenil es un lugar de 
encuentro en el que se llevan a cabo actividades muy 
variadas que giran en torno al mundo de los libros. Su 
objetivo es crear un espacio de riqueza literaria e ima-
ginativa para los más jóvenes, aunque también está 
abierto a todos los públicos.

En el Salón se encuentran los jóvenes lectores y to-
dos los mediadores que intervienen en la creación de 
un libro y en el fomento de la lectura: editores, libreros, 
bibliotecarios, escritores, ilustradores, animadores, pa-
dres, maestros y profesores.

Esta VII edición del Salón del Libro se celebrará en 
las instalaciones de la Federación de Empresarios de 
Comercio de Burgos (FEC), junto al Centro Comercial 
Camino de la Plata, del 15 de noviembre al 5 de diciem-
bre de 2013.

 La temática de la presente edición se centra de ma-
nera especial en la ilustración, además de hacer un gui-
ño en su programación a Burgos Capital Española de la 
Gastronomía 2013.

Calendario de actividades

MAÑANAS DE LUNES A VIERNES, de 9.00 a 14.00 h. 
Reservado para los centros educativos de Burgos. Pro-
grama específico gratuito para los profesores que de-
seen participar con sus alumnos. Educación Infantil, 
Primaria, Secundaria y Educación Especial.

TARDES DE LUNES A VIERNES: de 18.00 a 20.30 h. 
Abierto al público en general.

•  Cinco rincones temáticos: animales, terror, cien-
cia ficción, fantasía y clásicos. Para descubrir por 
libre y realizar diversas actividades.

•  A las 18.15 h. y a las 19.15 h. Talleres en La cocina 
de los cuentos. Gratuito. Hasta completar el aforo.

Presentación

• Viernes a las 19.00 h. Cuentacuentos. Gratuito. 
Hasta completar el aforo.

15 noviembre: “La cocina divertida” (Ciencia Divertida).

22 noviembre: “Juegos de palabras”. “Historias 
alrededor de una escoba”. (Anís Teatro)

29 de noviembre: “El tragasueños”. “La flauta má-
gica”. (Los Cuenta Músicos).

SÁBADOS: de 12.00 a 14.00 h.  y de 18.00 a 20.30 h. 
Abierto al público en general.

• Cinco rincones temáticos: animales, terror, cien-
cia ficción, fantasía y clásicos. Para descubrir por 
libre y realizar diversas actividades.

• 12.00 h. Talleres en La cocina de los cuentos. Gra-
tuito. Hasta completar aforo.

• 13.00 h. Las fábulas de Isabel. Cuentos y manza-
nas de Caderechas. Gratuito. Hasta completar el 
aforo.

•  18.15 h. y 19.15 h. Talleres en La cocina de los 
cuentos. Gratuito. Hasta completar aforo.

• Sábados a las 19.00 h. Cuentacuentos. Gratuito. 
Hasta completar el aforo.

Sábado 16 de noviembre: “Clementina” (CC. Clown).

Sábado 23 de noviembre: “La magia de los cuentos” 
(Ana I. Roncero).

Sábado 30 de noviembre: “Pobrecita gallinita”. 
(Margarito).

Cursos, jornadas y encuentros

 • El Cuenta Cuentos como recurso en el aula
Curso de formación para el profesorado, imparti-
do por Innovarte.
19, 21, 26 y 28 de noviembre, de 18.00 a 20.30 h.
Instalaciones de la FEC (Centro Comercial Camino 
de la Plata).
Plazas: 20 participantes.
Inscripción: 20 euros.

• El arte de contar cuentos
Curso de formación para padres y madres, abue-
los… que deseen acercar a sus hijos a la lectura 
mediante la narración oral. Impartido por Inno-
varte.
16, 23 y 30 de noviembre, de 18.00 a 20.30 h.
Instalaciones de la FEC (Centro Comercial Camino 
de la Plata).
Plazas: 20 participantes cada día.
Inscripción: 6 euros.

• V Jornadas provinciales de Bibliotecas 
  y Lectura

Jornada formativa dirigida a todo el profesorado 
de la provincia.
23 de noviembre, de 9.00 a14.00 h. y de a 16.30 
a 20.00 h.
Biblioteca Pública de Burgos, en la Plaza de San Juan.
Curso certificado por el CFIE de Burgos.

• Taller profesional de ilustración
El grano por un lado y la paja por otro

Taller dirigido a profesionales de la ilustración.
Fecha: 18, 19, 20, 21 y 22 de noviembre. De lunes a 
jueves: de 10.00 a 14.00 h. y 16.00 a 18.00 h. Viernes 
10.00 a 14.00 h. Teatro Principal. Paseo del Espolón 
s/n.
Ponentes: Dorte Karrebaek y Ole Daargard
Plazas: 20 participantes
Inscripción: 50 euros


