
Presentación
 El SALÓN DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL es una iniciativa mu-
nicipal para el fomento de la lectura que se celebra cada año en 
nuestra ciudad. Esta octava edición tiene como una de sus princi-

pales novedades su excepcional ubicación: el Monasterio de San Juan. 

En este enclave privilegiado se desarrollarán actividades muy variadas para acercar 
a los niños y jóvenes burgaleses al mundo de los libros, de los cuentos, de las letras. De 
este modo, a lo largo del mes de noviembre de 2014, la Sala Capitular y el Claustro 
del Monasterio serán testigos de una completa programación que incluye propues-
tas tan atractivas como variadas: exposición, talleres, espectáculos, programación 
escolar, encuentros con escritores y actividades en la Biblioteca Pública Provincial de 
Burgos, en la plaza de San Juan.

La exposición gira en torno tres grandes clásicos de la literatura  universal: Cape-
rucita Roja, La Isla del Tesoro y Las aventuras de Sherlock Holmes.  

Los talleres, de carácter gratuito, incluyen actividades de animación lectora, en-
cuentros con escritores e ilustradores, talleres donde se combinan manualidades y 
acercamiento al mundo de las letras… y hasta juegos de pistas e investigación cen-
trados en los núcleos temáticos del Salón.

Los viernes, sábados y domingos de noviembre, en la Sala Capitular del Monasterio 
se podrá disfrutar de espectáculos y cuentos con música en directo para niños 
de Educación Infantil y Primaria.  Paralelamente, la programación para escolares “La 
Escuela al Teatro” hace un guiño al Salón con funciones sobre Caperucita, La Isla del 
Tesoro y Sherlock Holmes, también programadas para el público familiar en abierto.

Como complemento a las actividades del Salón, en la Biblioteca Pública Provincial 
de Burgos (plaza de San Juan) los alumnos podrán disfrutar de originales cuenta 
cuentos que harán las delicias de los más pequeños.

El Salón del Libro reserva las mañanas de lunes a viernes para desarrollar la 
programación escolar para colegios de Infantil, Primaria y Secundaria de 
Burgos y provincia. Los alumnos, acompañados de sus profesores, disfrutan de una 
sesión de hora y media de la mano de monitores que adaptan los contenidos a las 
características de cada grupo. 

Encuentros con escritores. El Salón del Libro propicia el acercamiento entre 
autores y jóvenes lectores, ya que conocer de primera mano el proceso de crea-
ción literaria incentiva el interés de los participantes hacia la lectura y escritura. 

Actividades en la 
Biblioteca Pública Provincial de Burgos

ENCUENTROS DE
ESCOLARES CON 
ESCRITORES:

Actividades gratuitas, previa retirada de invitación en la recepción del Salón el mismo día. 
Hasta completar aforo.

SÁBADOS 8, 15, 22 Y 29  DE NOVIEMBRE
18.00 h.  Visita guiada al Salón +  actividad familiar en la Sala Infantil de la Biblioteca:
 “VENTE QUE TE CUENTO”  (de 4 a 10 años). Colabora: Damadina.

DOMINGOS 9, 16, 23 Y 30  DE NOVIEMBRE
12.00 h.  Cuentacuentos en la Sala Infantil de la Biblioteca:
 “PALEO CAPERUCITA OCRE” (de 5 a 10 años). Colabora: Sierra Activa.
 Versión de Caperucita Roja en la que se trabajan valores como la igualdad, 
 los derechos humanos y la solidaridad.

ALFREDO GÓMEZ CERDÁ
(Editorial SM). 12 y 13 de noviembre.

ROCÍO ANTÓN BLANCO
(Editorial Anaya). 17 de noviembre.

RAFAEL ORDÓÑEZ CUADRADO
(Editorial Alfaguara). 21 de noviembre.

ANA ALONSO 
(Editorial Oxford). 24 y 25 de noviembre.

Algunos de estos autores firmarán li-
bros a sus lectores en el recinto central 
del Salón, por las tardes.

ORGANIZAN y COORDINAN:

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO
AYUNTAMIENTO DE BURGOS

 ASOCIACIÓN BURGALESA DE BIBLIOTECAS
ESCOLARES Y LECTURA - ABUBEL

COLABORAN:

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN - BIBLIOTECA PÚBLICA PROVINCIAL DE BURGOS
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS

BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE BURGOS
UNIVERSIDAD DE BURGOS, DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS

CONSEJO GENERAL DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL
ASOCIACIÓN PROVINCIAL
DE LIBREROS DE BURGOS
EDITORIAL ALFAGUARA

EDITORIAL ANAYA
EDITORIAL BRUÑO

EDITORIAL EDELVIVES
EDITORIAL EVEREST
EDITORIAL OXFORD

EDITORIAL SM
EDITORIAL VICENS VIVES

IES CONDE DIEGO PORCELOS
BAMBALÚA TEATRO

CUCHILLERÍA J. IBÁÑEZ

INFORMACIÓN:

http://slijburgos.wix.com/salonlibro

educadores@aytoburgos.es

Excma. Diputación
Provincial de Burgos



EXPOSICIÓN TALLERES PARA NIÑOS Y JÓVENES. DEL 4 AL 30 DE NOVIEMBRE
Gratuitos, previa retirada de invitación en la recepción del Salón el mismo día. Hasta completar aforo.

La exposición del VIII Salón del Libro se ubicará en el Monasterio de San Juan (plaza 
de San Juan, s/n), del 3 de noviembre al 5 de diciembre de 2014. Los núcleos temáticos 
de esta edición son Caperucita Roja, La Isla del Tesoro y Las aventuras de Sherlock 
Holmes.   

De la mano de John el Largo, del Lobo Feroz o del detective Sherlock Holmes los asisten-
tes revivirán estas inolvidables narraciones recorriendo espacios que recrean el bosque 
de Caperucita, un barco pirata y el despacho de Sherlock Holmes para así ambientar 
la información gráfica sobre autores, personajes e ilustraciones. Canciones y audios con 
fragmentos de estas narraciones se desvelarán a través de códigos QR.

La muestra alberga puntos de lectura para disfrutar de una cuidada selección de volú-
menes ilustrados, con el incentivo de un servicio de préstamo que ofrecen las Bibliotecas 
Públicas Municipales a los asistentes y de espacios expositivos de las editoriales Anaya, 
Bruño y Vicens Vives, que nos acercan las últimas novedades editoriales.

La exposición se completa con una muestra de libros y cuentos cedidos por el Consejo 
General del Libro Infantil y Juvenil, así como con un punto de venta de la Asociación 
de Libreros de Burgos.

Horarios de visita a la Exposición:

• VISITAS LIBRES:
De martes a sábado, de 11.00 a 14.00 h. y de 17.00 a 21.00 h. 
Domingos, de 11.00 a 14.00 h.

• VISITAS GUIADAS (GRATUITAS):
 De martes a viernes, a las 18.00 h. 

• VISITAS GUIADAS +  CUENTACUENTOS
(gratuito, previa recogida de invitación en la recepción del salón, 
el mismo día, hasta completar aforo): Sábados a las 18:00 h. 

La exposición del Salón del Libro Infantil y Juvenil permanecerá cerrada 

los domingos por la tarde y los  lunes.

 MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES

17.15 h. PINTANDO CUENTOS - prelectores
De 3 a 6 años.  Colabora: OCIBUR

Actividad para despertar el interés hacia la lec-
tura en la que los más pequeños identifican frag-
mentos de sus cuentos favoritos y realizan una 
bonita manualidad.

18.15 h. TALLER DE ANIMACIÓN LECTORA. 
De 5 a 10 años. Colabora: Universidad de Bur-
gos, departamento de Didácticas Específicas

Un atractivo taller de animación a la lectura que 
gira en torno a los tres núcleos del Salón: “En bus-
ca de la Isla del Tesoro” (martes), “Para comerte 
mejor” (miércoles) y “Elemental, querido Watson” 
(jueves).

 VIERNES 7 Y  21 DE NOVIEMBRE

17.15 h. LEYENDO CUENTOS CON LOS DEDOS
De 6 a 9 años. Colabora: OCIBUR

Los participantes descubrirán qué es el sistema 
Braille intentando leer textos seleccionados y pro-
bando a escribir algunas palabras en este modo 
de lectura y escritura táctil.

18.30 h. TALLER DE ESCRITURA CREATIVA, 
con la escritora burgalesa Paula Hernández. 
De 7 a 14 años. Colabora: Editorial Balnea.

La joven Paula Hernández escribió su primera 
novela con tan sólo 12 años. Ahora, con 14, conti-
núa escribiendo y motivando a los niños y jóvenes 
burgaleses ayudándoles a elaborar sus propias 
historias.

19.45 h. Taller INFANTIL DE ILUSTRACIÓN, 
con Nuria Díez Crespo. 
De 6 a 12 años. Colabora: Editorial Balnea.

Profesora, ilustradora y escritora, Nuria Díez 
ofrece a los participantes nociones básicas para 
dotar de expresividad a sus dibujos. Además les 
relata el cuento “Cuando Silvia imagina”, escrito 
e ilustrado por ella.

 VIERNES 14 Y  28 DE NOVIEMBRE

17.15 h. Taller “EL HOTEL DE LOS CUENTOS”. 
De 5 a 9 años. Colabora: Editorial Pamplinas

El Hotel de los Cuentos tiene algo que lo hace úni-
co: cuando los huéspedes se acuestan, les cuen-
tan un cuento. Si te animas a alojarte en él tienes 
reservada una habitación con vistas a las nubes. 
Cuentacuentos-taller con los autores del libro.

18.30 h. Taller de ESCRITURA CREATIVA, con 
la escritora burgalesa Paula Hernández. 
De 7 a 14 años. Colabora: Editorial Balnea.

La joven Paula Hernández escribió su primera 
novela con tan sólo 12 años. Ahora, con 14, conti-
núa escribiendo y motivando a los niños y jóvenes 
burgaleses ayudándoles a elaborar sus propias 
historias.

19.45 h. Taller “DESCUBRE TUS EMOCIONES A 
TRAVÉS DE LOS CUENTOS”
De 6 a 12 años. Colabora: Editorial Balnea

Tomando como escenario distintos enclaves bur-
galeses, los cuentos de este taller presentan per-
sonajes que se enfrentan a emociones como el 
miedo, el enfado o los celos. 

 SÁBADOS 8 Y 22 DE  NOVIEMBRE

11.15 h. Taller “EL HOTEL DE LOS CUENTOS”. 
De 5 a 9 años. Colabora: Editorial Pamplinas

El Hotel de los Cuentos tiene algo que lo hace úni-
co: cuando los huéspedes se acuestan, les cuen-
tan un cuento. Si te animas a alojarte en él tienes 
reservada una habitación con vistas a las nubes. 
Cuentacuentos-taller con los autores del libro.

12.30 h. Taller “DESCUBRIENDO AL ASESINO”. 
De 10 a 14 años. Colabora: SIERRA ACTIVA

En honor al famoso investigador Sherlock Hol-
mes, este original taller de “antropología foren-
se” combina ciencia y literatura, teniendo como 
objetivo la elaboración del retrato robot de un 
sospechoso.

17.15 h. Taller “LA BÚSQUEDA DEL TESORO”. 

De 8 a 12 años. Colabora: SIERRA ACTIVA

Coordenadas geográficas, mapas, dados y otros 
muchos recursos y pistas serán clave para poder 
encontrar el ansiado tesoro en esta divertida ac-
tividad inspirada en “La Isla del Tesoro” de R. L. 
Stevenson.

 SÁBADOS 15 Y 29 DE NOVIEMBRE

11.15 h. Taller “DESCUBRE TUS EMOCIONES A 
TRAVÉS DE LOS CUENTOS”
De 6 a 12 años. Colabora: Editorial Balnea

Tomando como escenario distintos enclaves bur-
galeses, los cuentos de este taller presentan per-
sonajes que se enfrentan a emociones como el 
miedo, el enfado o los celos. 

12.30 h. Taller “DESCUBRIENDO AL ASESINO”. 
De 10 a 14 años. Colabora: SIERRA ACTIVA

En honor al famoso investigador Sherlock Hol-
mes, este original taller de “antropología fo-
rense” combina ciencia y literatura, teniendo 
como objetivo la elaboración del retrato robot 
de un sospechoso.

17.15 h. Taller “LA BÚSQUEDA DEL TESORO”. 
De 8 a 12 años. Colabora: SIERRA ACTIVA

Coordenadas geográficas, mapas, dados y otros 
muchos recursos y pistas serán clave para poder 
encontrar el ansiado tesoro en esta divertida ac-
tividad inspirada en “La Isla del Tesoro” de R. L. 
Stevenson.

18.30 h. Taller “DISEÑANDO CÓMICS”, con 
Víctor Núñez Díaz. 
De 8 a 14 años. Colabora: Editorial Balnea.

El joven Víctor Núñez, reconocido autor de 
múltiples tiras de cómics,  anima a niños y jóve-
nes a adentrarse en el mundo de la ilustración, 
compartiendo con ellos recursos para dar ex-
presividad y vida a los personajes.

VIERNES 7 DE NOVIEMBRE
19.00 h. Aulas de Mayores María Zambrano, 
grupo de títeres.

“NO QUIERO IR AL COLE” (de 3 a 8 años)
Representación de títeres en guiñol.

SÁBADO 8 DE NOVIEMBRE
18.00 y 19.30 h. (Dos sesiones) 
Compañía Sol y Tierra.

“LA PRINCESA Y EL DRAGÓN”
(de 4 a 10 años)
Espectáculo de títeres, marionetas y actores.

DOMINGO 9 DE NOVIEMBRE
12.00 h. Margarito y Cia.

“RESTAURANTE DE HISTORIAS” 
(de 4 a 10 años)
Espectáculo de cuentos, magia y circo.

VIERNES 14 DE NOVIEMBRE
19.00 h. Arawake Theatre. 

“EL PRINCIPESSO” (de 6 a 12 años)
Novedoso espectáculo de animación lec-
tora que combina recursos multimedia con 
marionetas y trabajo actoral.

SÁBADO 15 DE NOVIEMBRE
18.00 y 19.30h. (Dos sesiones) 
Arawake Theatre.  

“EL PRINCIPESSO” (de 6 a 12 años)

Novedoso espectáculo de animación lec-
tora que combina recursos multimedia con 
marionetas y trabajo actoral.

 DOMINGOS 9 Y 23 DE NOVIEMBRE
11.15 h. PINTANDO CUENTOS. 
De 3 a 6 años.  Colabora: OCIBUR

Actividad para despertar el interés hacia la lec-
tura en la que los más pequeños identifican frag-
mentos de sus cuentos favoritos y realizan una 
bonita manualidad.

12.30 h. Taller INFANTIL DE ILUSTRACIÓN, 
con Nuria Díez Crespo. 
De 6 a 12 años. Colabora: Editorial Balnea.

Profesora, ilustradora y escritora, Nuria Díez 
ofrece a los participantes nociones básicas para 
dotar de expresividad a sus dibujos. Además les 
relata el cuento “Cuando Silvia imagina”, escrito 
e ilustrado por ella.

 DOMINGOS 16 Y 30 DE NOVIEMBRE

11.15 h. PINTANDO CUENTOS.
De 3 a 6 años.  Colabora: OCIBUR

Actividad para despertar el interés hacia la lec-
tura en la que los más pequeños identifican frag-
mentos de sus cuentos favoritos y realizan una 
bonita manualidad.

12.30 h. Taller “DISEÑANDO CÓMICS”, con 
Víctor Núñez Díaz. 
De 8 a 14 años. Colabora: Editorial Balnea.

El joven Víctor Núñez, reconocido autor de múl-
tiples tiras de cómics,  anima a niños y jóvenes a 
adentrarse en el mundo de la ilustración, com-
partiendo con ellos recursos para dar expresivi-
dad y vida a los personajes.

VIERNES 21 DE NOVIEMBRE
19.00 h. Aulas de Mayores María Zambra-
no, grupo de títeres.

“NO QUIERO IR AL COLE” 
(de 3 a 8 años)
Representación de títeres en guiñol.

SÁBADO 22 DE NOVIEMBRE
18.00 y 19.30 h. (Dos sesiones) 
Caracol Teatro.

“CAPERUCITA ROJA” (de 4 a 10 años)
Adaptación libre del cuento Caperucita 
Roja, con títeres de guante.

VIERNES 28 DE NOVIEMBRE
19.00 h. Cuentacuentos Damadina.

“LA PRINCESA DESENCANTADA” 
(de 4 a 10 años)
Cuenta cuentos de animación lectora.

SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE
18.00 y 19.30 h. (Dos sesiones) Innovarte 
Creaciones Artísticas

“MARTÍN EL VIOLÍN” (de 3 a 9 años)
Cuenta cuentos y música interpretada en 
directo.

DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE
12.00 h.  Innovarte Creaciones Artísticas

“MARTÍN EL VIOLÍN” (de 3 a 9 años)
Cuenta cuentos y música interpretada en 
directo.

ESPECTÁCULOS EN LA SALA CAPITULAR 
DEL MONASTERIO DE SAN JUAN

1,00 € por persona. Entradas: recepción del Salón, 
el mismo día del espectáculo. Hasta completar aforo.


