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Participantes en la Feria del Libro 2019:

2019

Paseo del Espolón.
De lunes a viernes:  
de 11:30 a 14:00  h.  
y de 17:00 a 21:00 h.
Sábado y domingo:  
de 11:30 a 14:00  h.  
y de 17:00 a 22:00 h.

PROGRAMA 
INFANTIL 
 Y JUVENIL

Del 24 de mayo  
al 2 de junio

Organiza: Colaboran:

Mis sellos de participación en la feria

Itziar Miranda
Sábado 25 

Jaume Copons
y Liliana Fortuny
Sábado 1

Anna Morató
Sábado 1 

Beatriz Osés
Domingo 2

Itziar Miranda es una 
actriz, conocida princi-
palmente por la serie 
Amar es para siempre, 
donde encarna al 
personaje de Manolita 

desde hace catorce años. Además 
de trabajar en más de una decena 
de películas como Nada en la ne-
vera de Fernández Armero o Celos 
de Vicente Aranda, no hay quien la 
baje de un escenario, compagina 
su carrera como actriz con su 
gran pasión, la literatura. Ella y su 
hermano Jorge son los autores de 
la exitosa colección Miranda, unos 
libros que pretenden dar visibilidad 
a todas las grandes mujeres des-
conocidas para devolver a las niñas 
y los niños las heroínas de las que 
la historia les ha estado privando. 
Entre sus títulos están: Marie Curie, 
Amelia Earthart, Jane Goodall (con 
la que colaboran activamente en 
su instituto dando difusión a sus 
proyectos) y muchas más.

Jaume y Liliana son 
los autores de la serie 
Agus y los monstruos.
Jaume es escritor. 
Además de haber 
escrito un montón  

de novelas, canciones y guiones,  
es coautor de la colección Yo, Elvis 
Riboldi, y de algunas series infan-
tiles de televisión. Le gusta pasear 
sin rumbo fijo, mirar los escapara-
tes de las zapaterías, escuchar la 
misma canción una y otra vez y leer 
varios libros al mismo tiempo.
Liliana hace dibujos y los anima.  
Es coautora de Este libro es del 
abuelo y Este libro es de la abuela. 
Se pasa media vida entre dibujos 
animados, diseños de cubiertas 
de discos y videoclips de grupos 
musicales. Y la otra media se la 
pasa inventando mundos, saliendo 
al balcón, comiendo alcachofas y 
platos japoneses y viendo películas.

Beatriz Osés  
(Madrid, 1972).  
Es licenciada en 
Periodismo por la  
Universidad Complu-
tense de Madrid.  

Ha sido galardonada con los 
premios: Barco de Vapor 2019, el 
Premio Lazarillo de Creación litera-
ria 2006, el Premio Internacional de 
Poesía Infantil Ciudad de Orihuela 
2008 y en 2018 ganó el Premio 
Edebé de Literatura Infantil con  
Soy una nuez.  
Su narrativa para jóvenes se carac-
teriza por sus protagonistas anti-
heroicos,  el sentido del humor y el 
suspense con tintes paranormales 
y elementos de novela negra. 
Las tramas suelen incluir elemen-
tos de misterio y personajes pecu-
liares, con frecuencia inmersos en 
algún viaje.

Anna Morató 
García es la  
autora super-
ventas en  
educación 
emocional con 

50.000 ejemplares vendidos de su 
libro De mayor quiero ser feliz.  
Nos presenta  su nuevo libro Hoy 
voy a tener un buen día.  
La autora trabajaba en el mun-
do del marketing, hasta que se 
descubrió repitiendo a los niños un 
mismo mensaje sobre ayudar en 
casa y cómo aprender a ser felices. 
Con el embarazo de su hija, quiso 
transmitirle desde su nacimiento la 
importancia de ser positiva ante los 
momentos difíciles que le traería la 
vida. Así, empezó a escribir para sus 
hijos, para enseñarles los valores 
más importantes para ser felices 
en su vida.  



Pícnic  
literario
¡Nos merendamos  
los libros!
Domingo 2 de 18:00 a 20:00 h.

Trae una manta, algo de comer,  
y disfruta con nosotros de la fiesta  
de los libros y la magia de las palabras, 
acompañados de música en directo y un 
montón de sorpresas.
En la orilla del río, junto a la feria

Más información: 
actividadeslibreros@fecburgos.com 
635 418 678 (Víctor Adot)

PRIMARIA: 
 
Tira y juega. Tablero literario.  
Sobre un tablero gigante, pasearemos por 
los grandes clásicos de la literatura infantil 
y juvenil, teniendo que superar todo tipo de 
pruebas y retos.

¡La escuela se llena de monstruos!  
Taller y charla con Jaume Copons  
y Liliana Fortuny.

SECUNDARIA: 
 
La ruta de los libros  
escondidos + Escape book 
Ruta literaria teatralizada por  
el centro histórico de la ciudad,  
y Escape Book con enigmas literarios  
en el Templete del Espolón.

TODOS LOS DÍAS
DE LA FERIA

Talleres Parafernalia.
Vive los libros y la feria

creando y jugando todos
los días.  

Pregunta a nuestros  
monitores.

Sábado 1

Domingo 26

Del lunes 27  
al jueves 30
18:30 y 19:30  
Escape book
Ver parte inferior del programa.
Templete del Espolón
A partir de 15 años
Necesario inscripción

Programación escolar
Ver parte inferior del programa.

Viernes 31

18:30 y 19:30  
Escape book
Ver parte inferior del programa.
Templete del Espolón
A partir de 15 años
Necesario inscripción

Programación escolar
Ver parte inferior del programa.

Sábado 25
12:00 
Mi primer cómic

Con Katia Klein  
y Jorge González.  

Ed. Bang.  Taller y firma.
El cómic de Lea y los pájaros 

y Barbosa el pirata se encuentran 
para contar juntos una nueva 
historia. Un taller para fomentar 
la creatividad y experimentar la 
creación de nuevas historias a partir 
de otras ya creadas.
Carpa pequeña 
A partir de 3 años
Entrada libre 

13:00
Encuentro con Itziar Miranda
Autora de la colección Miranda 
Editorial Edelvives.
Taller familiar para conocer todos 
juntos: padres, abuelos, primos, 
amigos y vecinos, a las grandes 
mujeres silenciadas en la historia. 
¿A cuántas pintoras conocéis? 
y  ¿científicas? ¿Jugamos juntos 
a descubrirlas? Al finalizar habrá 
firma de libros.
Carpa pequeña  
Público familiar
Entrada libre

18:30 
Draculino  
necesita gafas 
Elisabeth Ordóñez.   
Editorial Babidi-bú. 
Cuentacuentos 
teatralizado y firma. 
Carpa pequeña 
A partir de 3 años
Entrada libre 

18:30 y 19:30  
Escape book
Ver parte inferior del programa.
Templete del Espolón
A partir de 15 años
Necesario inscripción

19:30 
Samba y el aprendiz  
de brujo
Mila Ruiz Pastor.  
Ed. Babidi-bú.  
Cuentacuentos  
teatralizado y firma. 
Carpa pequeña 
A partir de 6 años
Entrada libre

13:00 
Yo tengo un moco 
Cuentacuentos y presentación  
con su ilustradora, María i Punto.
Carpa pequeña  
Público familiar
Entrada libre

18:30 y 19:30  
Escape book
Ver parte inferior del programa.
Templete del Espolón
A partir de 15 años
Necesario inscripción

19:00 y 20:00
Tira y juega. Tablero literario

Divertida y dinámica 
actividad en la que sobre 

un tablero gigante, pasearemos por 
los grandes clásicos de la literatura 
infantil y juvenil, teniendo que supe-
rar todo tipo de pruebas y retos. 25 
plazas por turno. 
Carpa pequeña 
Desde 6 años
Necesario inscripción

Domingo 2

19:30 h.
Cuenta cuentos y taller de marcapáginas 

Desirée Acevedo autora del superventas Eres como...,  
nos presenta sus dos nuevos libros El bolso de mamá  
y ¡Podridos!, en un genial y divertidísimo cuentacuentos  
y taller.  
Carpa pequeña  
A partir de 3 años
Entrada libre

12:30 
Agus y los Monstruos
Jaume Copons y Liliana Fortuny. 
Ed. Combel.  
¿Te has preguntado alguna vez 
de donde salen los monstruos 
que acompañan a Agus en sus 
aventuras? Ven y ayúdanos a crear 
un nuevo monstruo junto a Jaume 
Copons y Liliana Fortuny, autores de 
Agus y los monstruos.
Carpa pequeña 
Desde 7 años
Entrada libre

18:30 y 19:30  
Escape book
Ver parte inferior del programa.
Templete del Espolón
A partir de 15 años
Necesario inscripción

18:30 
Taller Ex libris
 Acércate y te enseñamos a hacer 
tu propio sello para personalizar tus 
libros. 
Carpa pequeña 
Desde 8 años
Necesario inscripción

20:00
De mayor quiero ser feliz
Anna Morató, Editorial Beascoa.  
Autora superventas en educación 
emocional con 50.000 ejemplares 
vendidos. 
6 cuentos cortos para potenciar 
la positividad y autoestima de los 
niños. Taller de cuentacuentos de 
los libros De mayor quiero ser feliz 
y presentación de su nuevo libro 
Hoy voy a tener un buen día. Taller 
presentación y firma. 
Carpa pequeña  
Público familiar
Entrada libre

Hoy firma en la feria 
Leandro Pérez,
Kolia
Caseta de firmas

12:30
Storytime. Cuentacuentos  
en inglés con Kids&Us
Gina Ginger and Charlie Chives.
Carpa grande
Entrada libre

13:00
Beatriz Osés  
Premio Barco de Vapor 2019  
Cartas, mares y friquis de Bremen. Tertulia y recorrido musical a través  
de mis últimos libros publicados: Los escribidores de cartas, Soy una nuez  
y Erik Vogler.
Carpa pequeña  
Público familiar
Entrada libre

IX CONCURSO INFANTIL 
Y JUVENIL DE RELATOS 
FERIA DEL LIBRO IMC
Entréganos tu relato en la caseta  
del IMC de la Feria del Libro  
de Burgos del 24 al 28 de mayo.  
Los relatos, de temática libre,  
contarán con una extensión de 1 folio 
escrito a mano.
Tres categorías: Hasta 9 años,  
de 10 a 13 años y de 14 a 17 años.
Premio:  3 vales de 50 euros para gastar 

en la Feria. Un premio 
para cada categoría.

Más información y bases: Caseta  
de información de la Feria. 

 
.Escape

book
Del 25 de mayo al 1 de junio.

Los participantes vivirán  la apasionante 
experiencia de un auténtico escape book: 
deberán resolver los enigmas literarios que 

permitan escapar de su cautiverio. 
Conoce nuestro genial encierro literario, 
aprende, sufre un poco y disfruta 

escapando de él...si puedes.

- Edad: A partir de 15 años
-  La duración es de una hora aproximada 
-  Dos pases diarios del sábado 25 de mayo   

al sábado 1 de junio a las 18:30 y 19:30 h. 
-  Lugar: Templete del Espolón.
-  Inscripciones: hasta el 24 de mayo en el email 

actividadeslibreros@fecburgos.com  
y a partir del día 24 en la caseta  
de información de la Feria.

Mi carné de la feria
Recorta este carné y completa los cuatro sellos de la parte trasera.  
Conseguirás uno cada vez que asistas a una actividad, presentación, 
 taller o el pícnic. 
Quienes consigan los cuatro sellos pueden entregar su carné  
en la caseta de información de la feria y entrarán en el sorteo  
de un lote de libros.

NOMBRE

TELÉFONO

PROGRAMACIÓN  
INFANTIL Y JUVENIL

Viernes 24

Inscripciones:
actividadeslibreros@fecburgos.com 
o en la  caseta de información de la feria.

19:30 
María Jesús Jabato y la ilustradora María Bravo.
María Jesús Jabato nos presenta su nuevo libro, Poemix, hermoso  
y lleno de luz, acompañado de las preciosas ilustraciones de María Bravo.
Carpa pequeña 
Público familiar
Entrada libre

Según lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal se le informa de que sus datos serán tratados en una actividad de tratamiento, cuya finalidad es el envío de comunicaciones informativas sobre actuaciones, actividades  
e iniciativas de promoción de la Asociación Provincial de Libreros de Burgos. La legitimación para el tratamiento de sus datos es su consentimiento otorgado en el presente documento. Usted tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, 
 sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
Todos los datos solicitados son obligatorios, en el caso de que falte alguno pudiera suponer la imposibilidad de remitirle la información. Los datos proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con las exigencias legales. No se 
cederán datos a terceros, salvo obligación legal, y usted tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación de su 
tratamiento, portabilidad y/u oposición podrá dirigirse al responsable del tratamiento: Asociación Provincial de Libreros de Burgos con domicilio en Avda. Castilla y León 22. C.C. Camino de la Plata 09006 de Burgos o librerosburgos@fecburgos.com


