


I SALÓN DEL LIBRO
INFANTIL Y JUVENIL DE SALAMANCA

El Primer Salón del Libro Infantil y Juvenil de
Salamanca inaugura un espacio de encuentro
con los libros y sus lectores.

Una invitación a que la lectura sea un tiempo
compartido entre niñas y niños, jóvenes, padres
y madres, docentes y cualquier persona que
sienta que en los libros hay voces que escuchar.

Una muestra de libros; una exposición para
escoger un Escenario de lectura; narraciones de
cuentos, talleres y charlas para los mayores...
son algunas de las propuestas que se presentan
en un programa donde muchas personas e ins-
tituciones de la ciudad han colaborado.

Un Salón del Libro es un poco como el salón
de una casa: un lugar para ponerse cómodo,
para estar a gusto, para reír y jugar. Así nos gus-
taría que os sintierais.

Editoriales amigas
A Fin de Cuentos
Akiara Books

Algar
Almadraba

Amigos de Papel
Anaya Infantil y Juvenil

BABIDI-BÚ
Barbara Fiore Editora

BiraBiro
Blackie Books

bookolia
Bruño
Bululú

Carambuco
Casals
Dibbuks
DiQueSí
Edebé

Edelvives
Ediciones Tralarí

Everest
Flamboyant
Galimatazo
Gato sueco
HarperKids
Impedimenta

Jaguar

Juventud
Kalandraka
Kókinos

La Casita Roja
La Guarida Ediciones

La Topera
Lata de Sal

Lóguez Ediciones
Loqueleo

Los Cuatro Azules
MAEVA Young
Milrazones
Narval

Nórdica Libros
NubeOcho

Océano Travesía
OQO

Oxford University Press
Pábilo

Parramón
Pintar-Pintar

Pípala
RBA Libros
Roca Libros
Takatuka

Tramuntana
Wonder Ponder

Otros colaboradores
Librerías:

La Caraba, Letras Corsarias, Musarañas, Santos Ochoa y Víctor Jara

Cines Van Dyck

Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca



S A L Ó N D E L L I B R O I N F A N T I L Y J U V E N I L D E S A L A M A N C A
programa

EESSCCEENNAARRIIOOSS  DDEE  LLEECCTTUURRAA
Del 23 de noviembre al 1  de diciembre
Ven al Salón del Libro y busca tu sitio. 

Acomódate para escuchar, leer, dibujar, reír… 
No empezamos hasta que llegues, porque eres imprescindible.
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Quiero cuentos, historietas y novelas
pero no de las que andan a botón.
Yo las quiero de la mano de una abuela
que me las lea en camisón.

María Elena Walsh

18h Baile de personajes literarios con sesión de cuentacuentos. 
Lugar: Librería La Caraba. (Todas las edades).*

19h Jugando con los clásicos. Adivina,  adivinanza y ¿Qué pasaría
si…? Coordina la actividad Charo Ruano. Lugar: Librería Víctor
Jara. (De 5 a 10 años).*

20h Cosa de niños. Conversación a tres voces entre Lara Valverde,
editora de Los cuatro azules, el ilustrador Federico Delicado y el
crítico Samuel Alonso en torno a un libro muy absurdo. Lugar:
Librería Letras Corsarias. (Público adulto).*
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La lectura es un espacio, un lugar predilecto, una luz escogida.
Luis García Montero

11h Abrimos las puertas del Primer Salón del Libro Infantil y Ju-
venil. Nos presentamos como es debido y… comenzamos a
disfrutar con los libros.

12h Cocinar con cuentos. Taller de cocina y cuentos para niñas y
niños a los que les gusta comer bien y escuchar mejor. A los fo-
gones: La Cocina encuentada. (A partir de 6 años).

12h Booktubers, Bookstagrammers… Compartir lecturas en la Era
Digital. Taller de creación de contenidos en el que se inter-
cambiarán las mejores técnicas para compartir lecturas en la
Red. A los comandos: Lorenzo Soto y Fiebre Lectora. Requisi-
tos: traed un móvil. (A partir de 12 años).

12h Leer y contar para bebés. Taller en el que las madres y padres
participantes descubrirán y practicarán las mejores técnicas
para disfrutar de la lectura con sus bebés. Contado y cantado
por Noelia González “Carioca”, miembro de La SAL.

12h Cinco años de mirar, pensar y jugar. Presentación del proyecto
de la editorial Wonder Ponder. Retos y aventuras de fundar una
editorial especializada en filosofía para niñas y niños. Lugar: Li-
brería Letras Corsarias. (Público adulto).*



18h La loca historia de la literatura. Espectáculo para público fami-
liar. Teatro de Poniente. (A partir de 7 años).

18h En este Salón pasan cosas. Los vendedores de SAL nos traen
propuestas lúdicas, poéticas, cómicas, estrambóticas… para
que durante estos días pasen cosas y más cosas.

19:30h Diez maneras de compartir lecturas. Reflexiones y propuestas
de Ellen Duthie, especialista en Literatura Infantil. (Público
adulto).

18:30h Las gallinas ponedoras. Cuentacuentos a cargo de Lucía Marín,
autora de esta obra, ilustrada por Cecilia Varela y publicada por
la Guarida Ediciones, que cuenta las peripecias de Trini, Reme
y Ernestina, tres gallinas ejemplares. Lugar: Librería Letras Cor-
sarias. (A partir de 3 años).*
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Miradas     Espadas         Relatos        Zapatos
curiosas     pringosas      pausados     mojados

Dichosas     Sabrosas    Vagancia      Infancia.
Veladas       tostadas

Javier Salvago

12h Viaje literario con historias de narración oral, retahílas, poesía,
títeres y objetos. Katua Teatro. Lugar: Café Manolita. (A partir
de 4 años).*

13h ¿Sabes una cosa? En este Salón pasan cosas...
18h …Y siguen pasando cosas.

19h Un mundo de niños raros. Espectáculo poético-musical de
Chloé Bird con poemas convertidos en canción de Raúl Vacas.
(Público familiar).
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Están usando palabras
les encanta que uno las saque
del ropero y las haga dar vueltas
por la pieza… míralas cómo 
juegan, cómo se nos meten 
por las orejas y se tiran por los toboganes.

Julio Cortázar

10-14h Visitas a la exposición Escenarios de lectura. Cada mañana vi-
sitarán el salón tres grupos de centros escolares de la ciudad y
de la provincia y grupos de estudiantes de las Facultades de
Educación, Traducción y Documentación.  

18h Tienes un sitio en el salón: Primar la lectura. Experiencias de
promoción de lectura en el CEIP Marqués de Valero (Béjar),
con Ana Mª Martín Sánchez, y en el CEIP Lazarillo de Tormes
(Salamanca), con Mónica Santos. (Público adulto).

18h Hoy pasan cosas cocorocosas.
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18h Programa de Radio en la sección infantil de la Biblioteca de
las Conchas. A cargo de Cibercarba. Lugar: Biblioteca Pública
Casa de las Conchas.*

19h Cómo aproximarse a un libro desde su cubierta. Charla-taller en
la que se exponen algunas claves interpretativas de las cu-
biertas de los álbumes ilustrados y sus posibilidades didácticas
como aproximación a la alfabetización visual de los más pe-
queños. Impartido por Óscar Martín, profesor de Literatura in-
fantil de la UPSA. (Público adulto).
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10-14h Visitas a la exposición Escenarios de lectura. Cada mañana vi-
sitarán el salón tres grupos de centros escolares de la ciudad y
de la provincia y grupos de estudiantes de las Facultades de
Educación, Traducción y Documentación.  

18h Tienes un sitio en el salón: Fantasía, Ciencia Ficción y Terror en
Castilla y León; la asociación que no sabías que existe. Presen-
tación de la Asociación ACLFCFT. Con Yolanda López Aguinaga,
presidenta de la asociación, Kate Lynnon y Beatriz García Sán-
chez. (A partir de 12 años).

18h Pasen y vean… ¡Otras cosas!

18h Niños raros y otros poemas de compañía. Recital poético a
cargo de Raúl Vacas, miembro de La SAL, con piezas de sus li-
bros Niños Raros, Abecediario y La Vaca Flaca. Lugar: Librería
Musarañas. (A partir de 4 años).*
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10-14h Visitas a la exposición Escenarios de lectura. Cada mañana vi-
sitarán el salón tres grupos de centros escolares de la ciudad y
de la provincia y grupos de estudiantes de las Facultades de
Educación, Traducción y Documentación.  

17:30h Cuentos para bebés. Con Pilar Borrego.

18h Tienes un sitio en el salón: El desconocido mundo del manga y
el cosplay. Al encuentro con Japón. Con Naghore Maíllo Her-
nández, representante del Salón Otaku de Salamanca, y David
Álvarez Escudero. (A partir de 12 años).

18h Buff… ¡La de cosas que pasan!

18:15h Cuentos. Con Pilar Borrego (A partir de 6 años).

20h Tantas bibliotecas como lectores.Conversación a varias voces con
profesionales procedentes de diversos espacios bibliotecarios:
Cristina Novoa (Bibliotecas Escolares), Roberto Soto (Bibliobu-
ses), Villar Arellano (Biblioteca juvenil) y Carolina Lessa (Biblio-
teca Familiar). Modera Ramona Domínguez Sanjurjo, directora
de la Biblioteca Pública de la Casa de las Conchas. Lugar: Biblio-
teca Pública Casa de las Conchas. (Público adulto).*
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10-14h Visitas a la exposición Escenarios de lectura. Cada mañana vi-
sitarán el salón tres grupos de centros escolares de la ciudad y
de la provincia y grupos de estudiantes de las Facultades de
Educación, Traducción y Documentación.  

18h Tienes un sitio en el salón: Efectos secundarios de la lectura.
Experiencias de promoción de lectura en los centros de se-
cundaria de Salamanca: IES Federico García Bernalt, con Pilar
Luengo; IES Lucía de Medrano, con Ane Esparza, y el IES Mar-
tínez Uribarri, con Lola Fidalgo; presentación del proyecto “Po-
emas que SALvan”, a cargo de Raúl Vacas. (Público adulto).

18h Hoy pasan cosas hermosas, rumbosas, graciosas, pomposas…

18h Un mundo maravilloso. Taller de oralidad y tradición con Fran-
cisco Blanco, director del Instituto de las Identidades. Un juego
para hablar de lo que sabemos porque nos lo han contado. (Pú-
blico familiar).

19h El pozo de las señoras. Con Rilo y Penadique. (Todas las edades).

20h Asear antes de leer.Debate dentro del ciclo Dejarse hablar. De-
bates públicos en las Conchas. Coordinado por Ana Garralón,
especialista en LIJ. Lugar: Biblioteca Pública Casa de las Con-
chas. (Público adulto).*
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10-14h Visitas a la exposición Escenarios de lectura. Cada mañana vi-
sitarán el salón tres grupos de centros escolares de la ciudad y
de la provincia y grupos de estudiantes de las Facultades de
Educación, Traducción y Documentación.  

18h Tienes un sitio en el salón: Lectura Fácil. Estrategias para hacer
más asequible la lectura. Con Ana Payo Yáñez y Felicidad Cam-
pal, de la Biblioteca Pública Casa de las Conchas de Salamanca.
(Público adulto).

18h Pasan, pasan y pasan… muchísimas cosas.

18h Presentación del libro El incienso de los espíritus, de Victoria
Álvarez. Tercer título de la trilogía Helena Lennox. Dentro del
ciclo de Literatura Juvenil con la Editorial Nocturna. Lugar: Li-
brería Letras Corsarias. (A partir de 12 años).*

18:30h Un otoño de cuento. Cuentacuentos con Patricia Bureba. Lugar:
Librería Santos Ochoa en la calle Gran Vía, 12.*
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Hacer leer, como se come, todos los días, hasta que la lectura sea, 
como el mirar, ejercicio natural, pero gozoso siempre.

Gabriela Mistral

12h Libros sin páginas para historias redondas. Taller para niñas y
niños, explorar formatos y hacer libros con mucha personali-
dad. Corta y pega: Cintia Martín (A partir de 7 años).
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12h Contar a través de la imagen. Taller de creación en el que los
participantes aprenderán a narrar una historia a través de la
imagen a cargo del premiado ilustrador Antonio Santos. (A par-
tir de 12 años).

12h Leer en casa. Taller dirigido a las familias (con servicio de guar-
dería). Para compartir con abuelos, padres, padrinos y madri-
nas… propuestas de promoción de lectura en los hogares. Con
discursos y consejos de Luis Miguel Cencerrado y Raquel
López, miembros de La SAL

12h Creación de dioramas con la revista ¡La leche! Alejandra Fer-
nández realizará un taller plástico destinado a niñas y niños.
Lugar: Librería Letras Corsarias. (De 7 a 12 años).*

12h Leer la Ciencia. Taller para niñas y niños a cargo de Patricia San-
tos. Lugar: Librería Santos Ochoa en la calle Gran Vía, 12. (De 8
a 12 años).*

13:30h Adivina, adivinanza…qué cosas pasan.

18h ¿Desde dónde leen los que hacen los libros? Mesa redonda. Con
la participación de Antonio Santos, ilustrador; Maribel García,
editorial Lóguez; Goedele de Sterck, traductora, y Juan Kruz
Igerabide, escritor. Modera: Isabel Sánchez, bibliotecaria de la
Biblioteca Municipal Torrente Ballester. (Público adulto). 

18h Adivina, adivinosa…hoy, también, pasan cosas.

18h Presentación del libro El jardín de hierro de Gemma Bonnin.
Dentro del ciclo de Literatura Juvenil con la Editorial Nocturna.
Lugar: Librería Letras Corsarias. (A partir de 12 años).*

19h Vulgarcito. Espectáculo para público familiar. La Chana Teatro.
(A partir de 4 años).
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12h Historias de libros para hacer equilibrios. Sesión de cuentos
hecha con cuentos que nos cuentan los libros para ser conta-
dos por Habichuela Cuentacuentos. Lugar: Café Manolita. (A
partir de 4 años).*

13h Tantas cosas pasaron…que el Salón ya pasó.
Entrega de Premios y Clausura festivo-musical.

¡Sigue tus sueños!
Los libros son bombones
para el alma.
No engordan
después de leerlos.
No tienes que lavarte los dientes.
Son silenciosos
los puedes llevar contigo
a todas partes,
y sin pasaporte.
Los libros tienen todavía
otra ventaja:
incluso los más gordos tienen
una última página
y necesitas otro nuevo.

Martina Mair



Además de todas estas actividades 
podéis

VViissiittaarr  eenn  eell   SSaallóónn::
La exposición Escenarios de lectura

donde elegir un lugar favorito para leer.

Una selección de novedades
de Literatura Infantil y Juvenil para disfrutar.

PPaarrttiicciippaarr  eenn  uunnaa  yyiinnccaannaa
ppoorr  CCIINNCCOO  lliibbrreerrííaass  ddee  SSaallaammaannccaa  

eennccoonnttrraannddoo  tteessoorrooss  ooccuullttooss::
La Caraba. Calle Borneo, 21

Letras Corsarias. Calle Rector Lucena, 1
Musarañas. Calle Sol Oriente, 18

Santos Ochoa. Gran Vía, 12
Víctor Jara. Calle Juan del Rey, 6

¡Hay premios!

IIrr  aall  cciinnee
Durante la semana del 25 de noviembre al 2 de diciembre

se proyectarán en los cines Van Dyck
dos películas para el público infantil:

La familia Addams y Detective Conan: el puño de zafiro azul

Con precios muy especiales para los visitantes al Salón.
Más información en http://cinesvandyck.com/cines/1/ portada

Lugar de celebración

Biblioteca Municipal Torrente Ballester

Horario

Sábados y domingos de 11 a 14h y de 17 a 20h 

Lunes a viernes de 10 a 14h
con visitas concertadas y de 17 a 20h

Busca la información en nuestra web: www.asociacionlasal.es

*Indica que el lugar de celebración
es distinto al de la Biblioteca Municipal Torrente Ballester

I  SALÓN DEL LIBRO
INFANTIL Y  JUVENIL DE SALAMANCA



patrocina

colaboran

organiza


