ACTIVIDADES 2018

semana
l
l
de á bum

PROGRAMA CANARIAS

22 OCT

El libro álbum en el aula.
Caminos de lectura y diálogo

EDAD: +18

Arianna Squilloni
La asociación ¡Álbum! invitan a conocer el ideario y los proyectos compartidos
por las veintidós editoriales que la integran.

20h

5 nov

1 NOV

31 OCT

30 OCT

29 OCT

26 OCT

24 OCT

Librería Canaima

la vuelta al mundo varias veces
Isidro Ferrer
Isidro Ferrer habla de su trabajo como ilustrador en libros álbum como Un jardín,
Una casa para el abuelo y Los sueños de Helena.
Salón de actos de la Escuela de arte de Gran Canaria

Fantasía y realidad: un pie en cada mundo
Cristina Cabrer, Carolina Pérez y Orlando Santana
El célebre episodio de las hadas de Cottingley nos da pie a pensar sobre
la importancia de la fantasía y de paso sobre la naturaleza de la realidad.
Colegio Norte

El sueño de Mary Shelley (lecturas para niños)
Cristina Cabrer y Orlando Santana
En el doscientos aniversario de su creación, imaginaremos juntos a un Frankenstein
niño, para leerle álbumes ilustrados y ofrecerle pequeños regalos.
CEIP Néstor de la Torre

Fantasía y realidad: un pie en cada mundo
Cristina Cabrer y Orlando Santana
El célebre episodio de las hadas de Cottingley nos da pie a pensar sobre la
importancia de la fantasía y de paso sobre la naturaleza de la realidad.
CEIP Martín Chirino

Ceniza y rosa. Aprendiendo a brillar
Cristina Cabrer, Carolina Pérez y Orlando Santana

EDAD: +18

19h
alumnos
secundaria

mañana
alumnos
primaria

mañana
alumnos
primaria

mañana
alumnos
primaria

Una Cenicienta caribeña sirve como punto de partida para compartir el chispeante
romance de Sinforosa y recordar que la vida tiene más de un color.
CEIP Asturias

mañana

Un lugar desde el que mirar (lecturas para mayores)

usuarios
del centro

Orlando Santana
Una mañana de lectura pensada para rememorar juntos los vínculos naturales
y a veces inesperados, que unen a las personas pequeñas con las mayores.
Centro de día para mayores “Las Palmas”

Mary Shelley: un sueño y una pesadilla
Cristina Cabrer y Orlando Santana
En el doscientos aniversario de su publicación, imaginaremos juntos a un Frankenstein
niño y evocaremos la vida valiente de su creadora, Mary Shelley.
CEIP Pintor Manolo Millares

MAÑANA
alumnos
primaria

mañana

PÚBLICO
FAMILIAR

18h
ALUMNOS
PRIMARIA

MAÑANA
PÚBLICO
FAMILIAR

18h
ALUMNOS
PRIMARIA

MAÑANA
ALUMNOS
PRIMARIA

TARDE

Edgar Aguiar y Orlando Santana
Dos álbumes protagonizados por gatos que nos invitan a buscar ese ansiado
equilibrio entre la necesidad de afecto y la de libertad. Para futuros amos.
Hospital Materno - Infantil

Con la fuerza de una tormenta (lecturas familiares)
Nemesio Cabrera y Begoña García
El antiquísimo relato de Juan el Oso se hilvana con el sentido del humor
de Tor Freeman y el luminoso acercamiento de Rocío Araya a la infancia.
Librería Sinopsis

De peluche o auténtico, pero nunca con sombrero
Cristina Cabrer y Orlando Santana
Dos álbumes protagonizados por gatos que nos invitan a buscar ese ansiado
equilibrio entre la necesidad de afecto y la de libertad. Para futuros amos.

5 NOV
6 nov
7 nov

MAÑANA

De peluche o auténtico, pero nunca con sombrero
(lecturas para pacientes)

7 nov

PACIENTES
Y FAMILIARES

8 nov

MAÑANA

La vida es enorme
Cristina Cabrer y Orlando Santana
Hay álbumes que alimentan la capacidad de asombro y ayudan a cruzar la puerta
de entrada a los sueños. Lecturas para sentir lo grande en lo pequeño.
CEIP Las Canteras

CEIP Guiniguada

El sueño de Mary Shelley (función-taller)
Edgar Aguiar y Orlando Santana
En el doscientos aniversario de su creación, imaginaremos juntos a un Frankenstein
niño, para leerle álbumes ilustrados y ofrecerle pequeños regalos.
Salón de Actos de la Biblioteca Insular de Gran Canaria

La vida es enorme
Cristina Cabrer y Orlando Santana
Hay álbumes que alimentan la capacidad de asombro y ayudan a cruzar la puerta
de entrada a los sueños. Lecturas para sentir lo grande en lo pequeño.
CEIP La Calzada

Mis desastres favoritos
(exposición de dibujos infantiles)
Orlando Santana
Inspirados por la desarmante genialidad de Beatrice Alemagna y por las fórmulas
creativas compiladas por Marion Deuchars, ellos exponen obra nueva.
CEIP Iberia

8 nov

alumnos
primaria

Cristina Cabrer y Orlando Santana
El célebre episodio de las hadas de Cottingley nos da pie a pensar sobre la
importancia de la fantasía y de paso sobre la naturaleza de la realidad.
CEIP León

9 nov

mañana

Fantasía y realidad: un pie en cada mundo

9 nov

alumnos
primaria

9 nov
10 nov
10 nov
10 nov
10 nov
11 nov

A propósito de Sonrisa de mujer (función)
José Fajardo y Cristina Cabrer
En el décimo aniversario de un librito singular, la voz y la guitarra de Fajardo hacen vibrar
los estratos de la memoria. Se suman dos miradas femeninas.
Azotea de la Asociación Atlas

Danzar un cuento (taller de danza contemporánea)
Natalia Medina y Vanessa Medina
Caer, levantarse y salir a contarlo, dando un tiempo a cada etapa. Un taller de danza
contenido en un retador y bello álbum ilustrado.Ven si no sabes (casi) nada.

PÚBLICO
adulto

20h
aportación: 5€

PÚBLICO
adulto

11-13h

Escuela de Danza “Natalia Medina” (La Caracola)

aportación: 5€

Ceniza y rosa (función)

PÚBLICO
FAMILIAR

Carolina Pérez
Una Cenicienta caribeña sirve como punto de partida para compartir el chispeante
romance de Sinforosa y recordar que la vida tiene más de un color.
Librería El color de los besos

Escuchar y fieltrar (función-taller)
Carolina Pérez
Del lino a la lana, de la muchacha que duerme cien años al chacal despertado
por los aullidos de su manada. Escucha mientras creas tu muñeco de lana.
Soppa de Azul Coworking (galería de arte)

… Y justicia para todos (función)
Edgar Aguiar, Carlos Laín, Davide Payser, Iztok Vodisek, Orlando Santana
La potente embestida sonora de Metallica y su candor se alían, en formato
semiacústico con las ilustraciones de Maguma, Afonso Cruz y Soyeon Kim.
Azotea de la Asociación Atlas

Huellas en la nieve (función)
Edgar Aguiar y Cristina Cabrer
Un tomte despide el festival sigilosamente. Los barrios pueden revivir como
lo hace la naturaleza. Tendrás color y buena compañía aunque no la veas.
Soppa de Azul Coworking (galería de arte)
Ilustración de portada: Carole Hénaff

12h
aportación: 5€

PÚBLICO
FAMILIAR

+7

17-19h
aportación: 5€

PÚBLICO
adulto

20h
aportación: 5€

PÚBLICO
FAMILIAR

12h
aportación: 5€

