EL SALÓN TE SORPRENDERÁ CON…
• INTERCAMBIO DE LIBROS, REVISTAS Y CÓMICS.
¡Trae uno, llévate uno! Una moderna iniciativa en comunidad
para favorecer el hábito de la lectura a la vez que reforzamos nuestro
entido de la responsabilidad reutilizando objetos.
• “MOBY DICK”: EXPOSICIÓN DE ILUSTRACIONES DE GOYO RODRÍGUEZ.
Una impresionante muestra de ilustraciones en la que destaca el uso de elementos
simbólicos y metáforas visuales.
• ZONA DE LECTURA: Ambientada en la playa. Para todos los públicos.
EXPOSICIÓN DE DIBUJOS Y CALIGRAMAS:
CERTÁMENES ESCOLARES “MATEO CEREZO” Y “ANDRÉS MANJÓN”.

Del 10 al 16 de diciembre de 2018. SEMANA DE LOS AUTORES.
Encuentros de escolares con escritores y actividades abiertas a
todo el público para conocer de primera mano el proceso de
creación literaria. Nos acompañarán referentes de la literatura
infantil y juvenil como Fernando Lalana, Ledicia Costas o José
Ramón Ayllón, entre muchos otros.

EXPOSICIÓN “EL SALÓN AZUL”
Del 7 de noviembre de 2018 al 5 de
enero de 2019.
De martes a sábados: de 11 a 14 h. y de
17 a 21 h.
Domingos: de 11 a 14 h. Domingos tarde, lunes y festivos: cerrado.
ENTRADA LIBRE.
VISITAS GUIADAS
Jueves a las 18.30 h., para grupos: con
reserva previa en el teléfono
947 - 28 88 99 (L-V de 9 a 14 h.)
Viernes y sábados a las 19 h., público general: sin reserva, hasta completar aforo.
ENTRADA: 1,50 € por persona.
TALLERES Y ACTIVIDADES
Calendario según programa.
ENTRADA: 1 € por persona*, previa retirada de ticket en la recepción del Monasterio (a partir del martes anterior).
*Talleres “Descubre el mar y sus secretos”,
miércoles y jueves a las 18 h.: gratuito.
*Juego creativo con piezas gigantes “Tutakaboo”: gratuito, previa retirada de invitación en la recepción del Monasterio.

Calendario según programa.
ENTRADA: 2 € por persona, previa retirada de ticket en la recepción del Monasterio (a partir del martes anterior).
Los niños deberán estar acompañados
por un adulto.
PROGRAMACIÓN ESPECIAL
DE NAVIDAD
Calendario según programa.
Del 21 de diciembre de 2018 al 5 de enero de 2019.
Domingos tarde, lunes y festivos: cerrado.

INFORMACIÓN:
Área de Programas Educativos – IMCT
Tel. 947 - 28 88 99

educadores@aytoburgos.es
www.aytoburgos.es/educación

Monasterio de San Juan:
Tel. 947 - 20 56 87
De 11 a 14 h. y de 17 a 21 h.
Domingo tarde,
lunes y festivos: cerrado.

Del 21 de diciembre de 2018 al 4 de enero de 2019
TUTAKABOO.
Un innovador juego de construcción de grandes dimensiones
basado en el trabajo en equipo, la geometría, la lógica y la
imaginación.
A las 12 y a las 13 h. juego dirigido con monitora.
A las 18, 18.45, 19.30 y 20.15 h. juego libre con monitora.
De 5 a 10 años. Entrada gratuita hasta completar aforo. Necesario retirar invitación en la recepción del
Monasterio.

ORGANIZA Y PATROCINA:
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO
AYUNTAMIENTO DE BURGOS

¡BIENVENIDOS AL SALÓN
DEL LIBRO INFANTIL
Y JUVENIL DE BURGOS!

ESPECTÁCULOS EN LA
SALA CAPITULAR

COLABORAN:
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN - BIBLIOTECA PÚBLICA
DE BURGOS
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE LIBREROS DE BURGOS
BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES
EDICIONES BALNEA
EDITORIAL ANAYA
EDITORIAL USBORNE
SOLUCIONES CREATIVAS: DIEGO Y RACHEL
ANIMACIÓN: ASOCIACIÓN +PARAFERNALIA

MONASTERIO DE SAN JUAN
noviembre 2018 - enero 2019
www.aytoburgos.es/educacion

En esta XII edición el Salón se tiñe de azul para invitaros a emprender una
travesía en la que podréis leer, escribir, escuchar y disfrutar de las maravillas de nuestros mares y océanos. Un Salón integrador, sugerente, que
fomenta la imaginación, la afición por la lectura y el compromiso con el
medioambiente.
La exposición comienza en una hermosa playa en la que un farero nos habla del especial vínculo entre océanos y humanos. Mar adentro, un buzo
nos muestra maravillosas especies marinas… y también sirenas, tritones,
terribles piratas y avezados navegantes. Un pequeño caladero nos conducirá sanos y salvos a la otra orilla, en la que sugerimos una reflexión sobre los peligros que amenazan a nuestros mares.
El Salón del Libro es un espacio de fomento de la lectura y de la creatividad, por lo que os invitamos a que os
detengáis a leer los poemas y citas literarias que vayáis
encontrando en vuestro viaje, a ojear libros y cuentos.
Pequeños y mayores tenéis a vuestra disposición rincones especiales para relajaros, leer, jugar y aprender.
Las mañanas lectivas están reservadas para los centros
educativos: un total de 5.000 alumnos realizarán la visita
didáctica al Salón. Por las tardes y el fin de semana el Salón abre sus puertas a toda la ciudadanía. Hemos preparado una gran variedad de actividades y espectáculos para
todos los públicos ambientados en el mundo submarino:
talleres de animación lectora, encuentros con escritores e
ilustradores, exposiciones, magia, intercambio de libros,
manualidades, visitas guiadas, cuentacuentos, títeres…

CARTEL: GOYO RODRÍGUEZ CREATIVO

Esperamos que os sintáis verdaderos lobos de mar compartiendo con nosotros
esta gran aventura. ¡Embarcamos!

ESPECTÁCULOS EN LA SALA CAPITULAR
ENTRADA: 2 € por persona, previa retirada de ticket en la recepción del Monasterio (a partir del martes anterior).
Los niños deberán estar acompañados
por un adulto.
VIERNES 9 Y SÁBADO 10 DE NOVIEMBRE

VIERNES 21 Y SÁBADO 22 DE DICIEMBRE
19 h. “LA GALLINITA DE LOS HUEVOS DE
ORO”. Juanito Ventolera. Títeres.
Divertida adaptación del famoso cuento representado con títeres de guiñol, de varilla y
de boca. De 3 a 10 años.

18 y 19.30 h. “LA CASA DE LAS PUERTAS”.
Oniria Teatro. Cuentacuentos interactivo. Un
día Pablo ve a un pajarito atrapado, y decide
liberarlo. La curiosidad hará de él un niño sensible y valiente. De 3 a 6 años.

MIÉRCOLES 26 Y JUEVES 27 DE DICIEMBRE

VIERNES 16 Y SÁBADO 17 DE NOVIEMBRE

VIERNES 28 Y SÁBADO 29 DE DICIEMBRE

19 h. “CANCIÓN LILIPUT”. Juanito Ventolera. Canti-cuentos. Recital de canciones infantiles al son del ukelele con micro-historias,
chistes y juegos. De 3 a 10 años.

19 h. “HILANDO CUENTOS. COSER Y CANTAR”. Compañía Pez Luna. Cuentacuentos.
Sencillas historias narradas desde el objeto cotidiano: un hilo, un campo de trigo o un rayo
de sol. Puntadas y pespuntes para coser un
mundo mágico de cuentos. De 3 a 8 años.

VIERNES 23 Y SÁBADO 24 DE NOVIEMBRE
19 h. “NO SOLO MAGIA”. Josué Ilusionista.
Magia y humor. Espectáculo fresco, dinámico
y participativo con un triple objetivo: sorprender, divertir y emocionar. Adultos y niños a
partir de 5 años.
VIERNES 30 DE NOVIEMBRE Y
SÁBADO 1 DE DICIEMBRE
18 y 19.30 h. “LA CANCIÓN DE RITA”. Oniria Teatro. Cuentacuentos interactivo. Rita tiene 6 años y quiere ser directora de orquesta.
Quiere escribir sus propias canciones pero…
¡las notas se le escapan del pentagrama!.
De 4 a 8 años.

19 h. “¡MUAC!”. Compañía Pez Luna.
Cuentacuentos. Un entrañable espectáculo
que habla de igualdad, reparto de tareas,
coeducación y diversidad. De 3 a 8 años.

MIÉRCOLES 2 DE ENERO
12 y 19 h. “EL POLLO PEPE”. Títeres Jaujarana. Títeres, objetos y música en directo en
una versión del cuento “El Pollo Pepe”, con
mucho humor y acción. A partir de 3 años.
JUEVES 3 DE ENERO
12 y 19 h. “CARAVANA DE SONRISAS”. Títeres Jaujarana. Títeres y música en directo.
Espectáculo que combina la narración oral con
técnicas de clown, malabares, papiroflexia,
pompas y magia. A partir de 3 años.

VIERNES 14 Y SÁBADO 15 DE DICIEMBRE

VIERNES 4 DE ENERO

19 h. FIN DE SEMANA DE LA ILUSTRACIÓN.
La Asociación de Libreros nos invita a participar en actividades para conocer el mundo de
la ilustración de libros infantiles y juveniles.
De 4 a 12 años.

12 y 19 h. “MÁS VALE MAÑA”. Títeres Jaujarana. Títeres. Unos animales muy originales
y diferentes tratan temas como el miedo, la
multiculturalidad o la confianza.
A partir de 3 años.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

TALLERES: 1,00 € por persona, previa retirada de ticket en la recepción del Monasterio (a partir del martes anterior). Excepto “Descubre el mar y sus secretos” y “Tutakaboo”: gratuitos.
VISITA GUIADA: 1,50 € por persona.
Miércoles y jueves lectivos a las 18.00 h.
“Descubre el mar y sus secretos”: batería de
cuentos, manualidades, teatralizaciones, animación lectora… y otras divertidas sorpresas.
A partir de 4 años. ENTRADA GRATUITA.

VIERNES 9 DE NOVIEMBRE
18 h. “Relajo mi cuerpo y mi mente surcando los mares”. Los más pequeños encontrarán tranquilidad con ejercicios de relajación y
visualización. Impartidos por Ana I. Núñez.
A partir de 6 años.
19 h. Visita guiada a la exposición.
19.30 h. Taller “Sujetalibros farero”. Con
materiales reciclados fabricaremos unos simpáticos sujetalibros en forma de faro. De 6 a
12 años.
SÁBADO 10 DE NOVIEMBRE
18 h. Taller “Me sumerjo en el océano y diseño mi pecera”. De la mano de la ilustradora
Blanca G. Báscones los niños experimentarán
con diferentes materiales para realizar un collage. De 6 a 12 años.
19 h. Visita guiada a la exposición.
19.30 h. Taller “Ruleta marina”. Realizaremos
una ruleta para jugar a repasar todo lo aprendido sobre los océanos. De 5 a 10 años.
DOMINGO 11 DE NOVIEMBRE
12 h. Taller “Si me enfado, en las playas de
Hawaii me desenfado”. Practicaremos una
técnica de origen hawaiano para aprender a
relajarnos y a resolver conflictos. Con Ana I.
Núñez. De 6 a 13 años.
VIERNES 16 DE NOVIEMBRE
18 h. Taller “Ulises, el contador de historias”.
El escritor y sociólogo Sergio H. López-Pastor
nos embarcará en la creación de un relato partiendo de las aventuras de Ulises en el mar.
De 6 a 14 años.
19 h. Visita guiada a la exposición.
19.30 h. Taller “Ancla-páginas”. Para crear

un original marcapáginas marinero con nudos,
cuero y otros materiales. De 5 a 12 años.
SÁBADO 17 DE NOVIEMBRE
18 h. Taller “Dibujando barcos y piratas”.
Un taller creativo de pintura y dibujo para divertirse, desconectar y relajarse a través de la
ilustración y la literatura, de la mano de Ainara
García. De 6 a 12 años.
19 h. Visita guiada a la exposición.
19.30 h. Taller “Barquitos voladores”. Empleando la técnica de origami se realizarán
barquitos de papel para crear un precioso móvil de techo. De 8 a 14 años.
VIERNES 23 DE NOVIEMBRE
18 h. Taller de juegos. ¡Diversión a tope!:
apúntate a jugar con otros niños al parchís,
las cartas, la oca y a otros muchos juegos de
mesa, tanto clásicos como actuales. Con monitores. De 5 a 12 años.
19 h. Visita guiada a la exposición.
19.30 h. Taller “Me llevo el mar a casa”. Arena, pasta de modelar y mucha imaginación
para recrear el fondo marino en una botella.
A partir de 6 años.
SÁBADO 24 DE NOVIEMBRE
18 h. Taller “Dibujando sirenas y monstruos
marinos para mis cuentos”. Elsa Ahíta, ilustradora infantil, compartirá trucos e ideas para
dar sentido visual a una historia con ilustraciones sencillas. De 6 a 14 años.
19 h. Visita guiada a la exposición.
19.30 h. Taller “Hundir la flota”. ¡Tocado y
hundido! Elaboraremos el tablero y las fichas
de este conocido juego para luego poder jugar en casa toda la familia. A partir de 6 años.
DOMINGO 25 DE NOVIEMBRE
12 h. Taller “Si me enfado, en las playas de
Hawaii me desenfado”. Practicaremos una
técnica de origen hawaiano para aprender a
relajarnos y a resolver conflictos. Con Ana I.
Núñez. De 6 a 13 años.

VIERNES 30 DE NOVIEMBRE
18 h. Taller “Dibujando sirenas y monstruos
marinos para mis cuentos”. Elsa Ahíta, ilustradora infantil, compartirá trucos e ideas para
dar sentido visual a una historia con ilustraciones sencillas. De 6 a 14 años.
19 h. Visita guiada a la exposición.
19.30 h. Taller “Sujetalibros farero”. Con
materiales reciclados fabricaremos unos simpáticos sujetalibros en forma de faro. De 6 a
12 años.
SÁBADO 1 DE DICIEMBRE
18 h. Taller “Dibujando sirenas y monstruos
marinos para mis cuentos”. Elsa Ahíta, ilustradora infantil, compartirá trucos e ideas para
dar sentido visual a una historia con ilustraciones sencillas. De 6 a 14 años.
19 h. Visita guiada a la exposición.
19:30 h. Taller “El cofre pirata”. Fabricaremos
un cofre pirata para guardar nuestros tesoros y
secretos más preciados. A partir de 8 años.
DOMINGO 2 DE DICIEMBRE
12 h. Taller “Si me enfado, en las playas de
Hawaii me desenfado”. Practicaremos una
técnica de origen hawaiano para aprender a
relajarnos y a resolver conflictos. Con Ana I.
Núñez. De 6 a 13 años.
VIERNES 7 DE DICIEMBRE
18 h. Taller de juegos. ¡Diversión a tope!:
apúntate a jugar con otros niños al parchís,
las cartas, la oca y a otros muchos juegos de
mesa, tanto clásicos como actuales. Con monitores. De 5 a 12 años.
19 h. Visita guiada a la exposición.
19.30 h. Taller “Ruleta marina”. Realizaremos
una ruleta para jugar a repasar todo lo aprendido sobre los océanos. De 5 a 10 años.
VIERNES 14 DE DICIEMBRE
18 h. Fin de semana de la ilustración. La Asociación de Libreros de Burgos nos invita a participar en actividades para conocer el mundo

de la ilustración de libros infantiles y juveniles.
De 4 a 12 años.
19 h. Visita guiada a la exposición.
19:30 h. Taller: “Atención: ¡leyendo! Por favor, no molestar”. Un útil colgador para la
puerta de los grandes lectores que les asegurará tranquilidad. De 6 a 12 años.

PROGRAMACIÓN ESPECIAL DE NAVIDAD:
Todos los días: TUTAKABOO.
Juego creativo de construcción con figuras
geométricas.
A las 12 y a las 13 h. juego dirigido, con monitora. A las 18, 18.45, 19.30 y 20.15 h. juego
libre, con monitora. De 5 a 10 años. Entrada gratuita hasta completar aforo, previa retirada de
invitación en la recepción del Monasterio.

12 h. Taller: “Crea tu cómic”. En la Biblioteca
de la plaza de S. Juan. Ilustradores profesionales nos desvelan todos los secretos de la creación de un cómic. Colaboran: Biblioteca Pública y Asociación de Libreros. De 7 a 12 años.

SÁBADO 22 DE DICIEMBRE
18 h. Taller “Sujeta libros con motivos marinos”. Con pinturas al agua aplicadas sobre piedra aprenderemos a diseñar originales sujetalibros. Por Ayla Vivancos. De 8 a 14 años.
18.30 h. Taller “Adornos marinos navideños”.
Realizaremos adornos para el árbol de Navidad, utilizando conchas y otros elementos muy
marineros. De 5 a 12 años.
19 h. Visita guiada a la exposición.

18 h. Taller: “Ilustramos a lo grande”. En la
Biblioteca de la plaza de S. Juan. Participa en
la creación de un gran panel colaborativo de
la mano de ilustradores profesionales. Colaboran: Biblioteca Pública y Asociación de Libreros. Público familiar.

DOMINGO 23 DE DICIEMBRE
12 h. Taller “Si me enfado, en las playas de
Hawaii me desenfado”. Practicaremos una técnica de origen hawaiano para aprender a relajarnos y a resolver conflictos. Con Ana I. Núñez.
De 6 a 13 años.

19 h. Visita guiada a la exposición.

MIÉRCOLES 26 DE DICIEMBRE
12 h. Taller “¡Nos vamos de pesca!”. Una actividad de Paleroama S.L. para reflexionar sobre
nuestros océanos, en la que elaboraremos un
pequeño arpón paleolítico. A partir de 6 años.
18.30 h. Taller “Me llevo el mar a casa”. Arena, pasta de modelar y mucha imaginación para
recrear el fondo marino en una botella.
A partir de 6 años.
19 h. Visita guiada a la exposición.

SÁBADO 15 DE DICIEMBRE:

19.30 h. Taller “Medusas locas”. Conoceremos las características de estos fascinantes
animales marinos y construiremos nuestra propia medusa-carioca. A partir de 7 años.
DOMINGO 16 DE DICIEMBRE
12 h. Fin de semana de la ilustración. La Asociación de Libreros de Burgos nos invita a participar en actividades para conocer el mundo
de la ilustración de libros infantiles y juveniles.
De 4 a 12 años.
VIERNES 21 DE DICIEMBRE
18 h. Taller “Me sumerjo en el océano y diseño mi pecera”. De la mano de la ilustradora
Blanca G. Báscones los niños experimentarán
con diferentes materiales para realizar un collage. De 6 a 12 años.
19 h. Visita guiada a exposición.
19.30 h. Juego de pasapalabra oceánico.
Divididos en dos equipos, jugaremos al
pasapalabra basándonos en el Salón del Libro:
océanos, criaturas marinas, piratas, recursos
de nuestros mares… A partir de 6 años.

JUEVES 27 DE DICIEMBRE
12 h. Taller “¡Nos vamos de pesca!”. Una actividad de Paleroama S.L. para reflexionar sobre
nuestros océanos, en la que elaboraremos un
pequeño arpón paleolítico. A partir de 6 años.
18.30 h. Taller “Barquitos voladores”. Empleando la técnica de origami se realizarán barquitos de papel para crear un precioso móvil de
techo. De 8 a 14 años.
19 h. Visita guiada a la exposición.
VIERNES 28 DE DICIEMBRE
12 h. Taller “¡Nos vamos de pesca!”. Una actividad de Paleroama S.L. para reflexionar sobre
nuestros océanos, en la que elaboraremos un
pequeño arpón paleolítico. A partir de 6 años.

18.30 h. Taller “El cofre pirata”. Fabricaremos
un cofre pirata para guardar nuestros tesoros
y secretos más preciados. A partir de 8 años.
19 h. Visita guiada a la exposición.
SÁBADO 29 DE DICIEMBRE
12 h. Taller “¡Nos vamos de pesca!”. Una actividad de Paleroama S.L. para reflexionar sobre
nuestros océanos, en la que elaboraremos un
pequeño arpón paleolítico. A partir de 6 años.
18.30 h. Taller “Medusas locas”. Conoceremos las características de estos fascinantes
animales marinos y construiremos nuestra propia medusa-carioca. A partir de 7 años.
19 h. Visita guiada a la exposición.
DOMINGO 30 DE DICIEMBRE
12 h. Taller “Atención: ¡leyendo! Por favor,
no molestar”. Un útil colgador para la puerta de los grandes lectores que les asegurará
tranquilidad. De 6 a 12 años.
MIÉRCOLES 2 DE ENERO
12 h. Taller “Sujetalibros farero”. Con de materiales reciclados fabricaremos unos simpáticos
sujetalibros en forma de faro. De 6 a 12 años.
18.30 h. Taller de juegos. ¡Diversión a tope!:
apúntate a jugar con otros niños al parchís,
las cartas, la oca y a otros muchos juegos de
mesa, tanto clásicos como actuales. Con monitores. De 5 a 12 años.
19 h. Visita guiada a la exposición.
JUEVES 3 DE ENERO
12 h. Taller “Ancla-páginas”. Para crear un
original marcapáginas marinero con nudos,
cuero y otros materiales. De 5 a 12 años.
18.30 h. Taller de juegos. ¡Diversión a tope!:
apúntate a jugar con otros niños al parchís,
las cartas, la oca y a otros muchos juegos de
mesa, tanto clásicos como actuales. Con monitores. De 5 a 12 años.
19 h. Visita guiada a la exposición.
VIERNES 4 DE ENERO
12 h. Taller “Hundir la flota”. ¡Tocado y hundido! Elaboraremos el tablero y las fichas de
este conocido juego para luego poder jugar
en casa toda la familia. A partir de 6 años.
18.30 h. Taller de juegos. ¡Diversión a tope!:
apúntate a jugar con otros niños al parchís,
las cartas, la oca y a otros muchos juegos de
mesa, tanto clásicos como actuales. Con monitores. De 5 a 12 años.
19 h. Visita guiada a la exposición.

