
  

 

 

 

 

 

 

 

Las CIUDADES serán las protagonistas de la edición de 2011: ciudades de España y del mundo, reales o 

imaginarias, fantásticas, legendarias, literarias....y, por supuesto, Burgos. La sede del Salón estará dividida 

en cinco "barrios" donde encontraremos las ciudades agrupadas en torno a los sentidos que las 

caracterizan. 

Talleres como los de la O.N.C.E. nos enseñarán a leer de diferente manera, con piezas de su Museo 

Tiflológico; los del recientemente inaugurado Museo del libro "Fadrique de Basilea", o los de escritura 

creativa; sesiones de cuenta cuentos y de animación lectora complementarán por las tardes las actividades 

del Salón. 

También hemos convocado a los centros y bibliotecas participantes a un Certamen de relatos breves, 

que podréis ver pinchando en el enlace.  

La sala de exposiciones del Teatro Principal acogerá la exposición de grabados de ciudades de José 

Sagredo con la que la Casa de Europa en Burgos se une a nuestra celebración.  
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"Con los cinco sentidos" es una propuesta de participación abierta a otras ciudades del mundo, en la que 

invitamos a que niños y jóvenes de otros países muestren su ciudad, con ese hilo conductor, mediante un 

pequeño vídeo o power-point, que compartiremos en You Tube. Las propuestas didácticas que Chema 

Tejadas ha preparado para centros escolares y bibliotecas las podéis encontrar en el siguiente 

enlace:http://www.wix.com/chemate/ciudades 

El escritor Andreu Martín y el ilustrador Emilio Urberuaga serán nuestros invitados especiales, y los 

protagonistas de los encuentros con los niños y jóvenes que se inscriban en esta sugerente actividad. El 

escritor burgalés Óscar Esquivias, será el encargado del pregón que se celebrará en la inauguración del día 

30 de marzo, en el Teatro Principal de Burgos. 

Estas son algunas de las propuestas para la edición del Salón de 2011, que no sería posible sin la 

colaboración y complicidad de las editoriales, bibliotecarios y libreros que aportan en la medida de sus 

posibilidades el entusiasmo que nos permite seguir adelante con esta aventura.  

El Salón de 2010 fue visitado por más de 4.000 alumnos y en el total de actividades fueron alrededor de 

13.000 los asistentes. 

La del próximo año será la 3ª edición que, bajo el patrocinio del Instituto Municipal de Cultura, organizo junto 

a las Bibliotecas  Municipales y la Asociación Burgalesa de Bibliotecas Escolares y Lectura (ABUBEL). 

El Salón de Burgos está teniendo una gran proyección. A nivel nacional desde el Consejo General del Libro 

Infantil y Juvenil (OEPLI), hasta la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, han colaborado e impulsado su 

celebración. También mantenemos una excelente relación con diferentes embajadas europeas que están 

siendo para nosotros un gran estimulo. Gracias a todo ello pensamos que desde Castilla y León sí se puede 

ofrecer un evento de calidad aprovechando los pocos recursos con los que contamos y un modelo de 

gestión que los optimiza.  

Fruto de este esfuerzo, en septiembre de este año, en el marco del LIBER, la Biblioteca Municipal de 

Burgos recibió el Premio de Fomento de la lectura (en la modalidad de bibliotecas) que concede la 

Federación de Gremios de Editores de España. 

La Junta de Castilla y León ha reconocido, también, la labor de ABUBEL en los premios que cada año 

concede la Consejería de Educación. 
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COORDINACIÓN DEL SALÓN 
 

Las labores de coordinación se han llevado a cabo intentando, por lo tanto, abarcar todos los ámbitos, 

espacios e instituciones que conjugan en su actividad cotidiana la lectura y el trabajo con niños y jóvenes. 

Los responsables de la misma pertenecen a: 

• Asociación Burgalesa de Bibliotecas Escolares y Lectura 

• Bibliotecas Municipales de la ciudad de Burgos 

• Biblioteca Pública de Burgos 

• SINTAGMA, servicios editoriales y educativos 

 

PATROCINADOR OFICIAL 

 
El Instituto Municipal de Cultura y Turismo y las Bibliotecas Municipales de la ciudad de Burgos, como no 

podía ser menos, desde el primer momento hicieron suya la propuesta de celebración de este evento en la 

ciudad, asumiendo el patrocinio fundamental del mismo y liderando el proceso que ha permitido convertir 

en realidad este proyecto. 

COLABORADORES 

 
Desde el primer momento, la pretensión ha sido la de involucrar al máximo número posible de sectores de 

la vida cultural y social de Burgos. De ahí que el número de instituciones y entidades colaboradoras sea 

amplio y diverso: 

• Ministerio de Cultura 

• Consejo General del Libro 

• Embajadas  

• Instituto Cervantes 

• Diputación Provincial de Burgos 

• Federación de Empresarios de Comercio de Burgos 

• Asociación de Libreros de Burgos 

• O.N.C.E. 

• El Corte Inglés 

• Museo del Libro “Fadrique de Basilea” 

• Editoriales: Alfaguara, Anaya, Bruño, Edelvives, Everest, Gran Vía, Oxford, Vicens Vives. 

• Caja Círculo/Caja Burgos/Caja España/????? 

• Junta de Castilla y León 
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PARTICIPANTES 

 

Centros de enseñanza que participan en las distintas actividades: 

� Colegio Público Juan de Vallejo (Burgos) 
� Colegio Público Fernando de Rojas (Burgos) 
� Colegio Público Ribera del Vena (Burgos) 
� Colegio Público Jueces de Castilla (Burgos) 
� Colegio Público Francisco de Vitoria (Burgos) 
� Colegio Público Venerables (Burgos) 
� Colegio Público Santa Mª la Mayor (Burgos) 
� Colegio Santa María la Nueva (Burgos) 
� Colegio Jesús María (Burgos) 
� Colegio La Visitación de Nuestra Señora “Saldaña” (Burgos) 
� Colegio Sagrado Corazón de Jesús (Villímar). Burgos 
� Colegio María Mediadora (Burgos) 
� Colegio Niño Jesús (Burgos) 
� Colegio Público Claudia Ciancas (Sasamón) 
� Colegio Público Mª Teresa León (Ibeas de Juarros) 
� Colegio Público Fernán González (Aranda de Duero) 
� CRA Rosa Chacel (Soncillo) 
� Colegio Público Nuestra Sra. de las Altices (Villasana de Mena) 
� Colegio Público Juan Abascal (Briviesca) 
� Colegio Claret (Aranda de Duero) 
� IES Diego Marín Aguilera (Burgos) 
� IES Diego Porcelos (Burgos) 
� IES López de Mendoza (Burgos) 
� IES Fray Pedro de Urbina (Miranda de Ebro) 
� IES Castella Vetula (Medina de Pomar) 
� IES Tierra de Alvargonzález (Quintanar de la Sierra) 
� IES La Bureba (Briviesca) 
� IES Odra-Pisuerga (Melgar de Fernamental) 
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