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Un año más, el VIII Salón del Libro Infantil y Juvenil “Ciudad de Ori-
huela” recrea un mundo de imaginación y fantasía alrededor de la lec-
tura. En esta ocasión, la temática del Salón son las historias extraordi-
narias que ocurren en la vida cotidiana, historias que nos han servido 
para diseñar un gran número de actividades diferentes. Cuentacuentos, 
Encuentros con autores, Presentaciones de libros, Narraciones orales, 
Teatro, Experiencias de Animación lectora, Conferencias… y además, 
una gran exposición central que será guiada con cuentacuentos. Todo 
un despliegue de actividades que conforman un completo programa de 
ANIMACIÓN LECTORA en el que la COMUNIDAD EDUCADORA es la ver-
dadera protagonista.

El SALÓN DEL LIBRO “Ciudad de Orihuela” es un referente a nivel co-
marcal y regional que, año tras año, aumenta en número de estudiantes 
que lo visitan, perfecciona las actuaciones que se realizan e introduce 
nuevos elementos que le dan un carácter dinámico, innovador y actual. 

ORIHUELA es CIUDAD EDUCADORA y acoge durante tres semanas su 
VIII Salón del Libro Infantil y Juvenil con el único objetivo de que nin-
gún niño crezca sin saborear las sensaciones que ofrece la lectura. La 
lectura nos hace libres y los libros nos ayudan a derrotar prejuicios ra-
cistas, ideológicos y religiosos y a descubrir que por encima de todo, 
están las personas con opinión crítica y constructiva de la sociedad.

Por último, no quiero dejar de dar las GRACIAS a todas aquellas perso-
nas que hacen posible el SALÓN, personas que contagian la ilusión y el 
convencimiento de que LA LECTURA es una de las llaves de la felicidad. 

Rosa Martínez Martínez
 Concejala de Educación.



Lunes 2 febrero
t a r d e

19 h.
Inauguración del

VIII Salón del Libro Infantil y
Juvenil Ciudad de Orihuela
Historias Extraordinarias

de la Vida Cotidiana
Intervienen: Rosa Martínez, Concejala de 
Educación, Susana Miralles, Directora del 
CEFIRE Orihuela y Antonio Zapata, Alcalde 
Accidental del Ayuntamiento de  Orihuela.

Colabora:
Conservatorio Profesional

Municipal de Orihuela.

A partir de las 19’30 h.
XV Jornadas de

Animación Lectora.
programa en páginas 4 y 5

Horario de la Exposición

Historias Extraordinarias
de la Vida Cotidiana

Del 2 al 20 de febrero
Sala de Exposiciones

La Lonja

Visita libre
a la exposición

Para público en general

De lunes a sábados
m a ñ a n a s

De 10 a 14 h.
t a r d e s

De 16 a 19 h.
Domingos

m a ñ a n a s
De 10 a 14 h.

Visita guiada
a la exposición

A cargo de El Abuelo, de la Compañía 
de Teatro La Nena Crea, S.L.

Para alumnado de Educación Infantil y
Educación Primaria

De lunes a viernes
m a ñ a n a s

De 10 a 11 h. y de 11 a 12 h.
t a r d e s

De 15’45 a 16’45 h.
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XV Jornadas de Animación Lectora · febrero 2015

XV Jornadas de
Animación Lectora

Fomentar la lectura
para transformar el aula.

Literatura de
la vida cotidiana

Viernes 6 febrero
t a r d e

De 17’30 a 20’30 h. Auditorio
Conferencia:

Leyendo en la
escuela Tranquila.

Contagiando el
deseo de leer

Ponente: Jaume Centelles. 
Maestro y autor de artículos 
relacionados con el fomento 
de la lectura. Algunas de sus 
publicaciones: La biblioteca, 
el corazón de la escuela. Edit. 
Grao. Poesía y educación. De 

Internet al aula. Plan de animación lectora 
de 3 a 8 años y Plan de animación lectora de 
9 a 12 años. El quart d’hora del conte entre 
otros. Escribe habitualmente en la revista 
Mi biblioteca, donde durante cuatro años 
ha elaborado los artículos de la sección La 
biblioteca escolar... de principio a fin y ac-
tualmente ha creado la sección Bibliotecas... 
de película. Premio de Pedagogía Rosa Sen-
sat año 2004 con su trabajo La biblioteca, el 
corazón de la escuela. Segundo premio del 
Concurso Nacional de Buenas Prácticas en 
Bibliotecas Escolares, que otorga el Ministe-
rio de Educación y Ciencia. 2008.

Lunes 2 febrero
t a r d e

De 19’30 a 21 h. Auditorio
Conferencia inaugural:

Literatura y vida.
La voz que camina

Ponente: Mónica Rodríguez. 
Escritora, nacida en Oviedo. 
Tiene publicados varios li-
bros, y ha recibido galardo-
nes como: el Premio de Nove-
la Juvenil del Ayuntamiento 
de Pozuelo de Alarcón (Ma-

drid) en 2007, el Premio de la Crítica de As-
turias en el mismo año, el Premio de Litera-
tura Infantil Ciudad de Málaga en 2010 por 
La bicicleta de Selva, el Primer Premio en la 
XXX edición del Concurso Vila d’Ibi 2011 con 
La última función, y el XXII Premio Ala Delta 
2011 con Diente de león, XV Premio Leer es 
Vivir de Literatura Infantil 2013. Lista de Ho-
nor Premio CCEI de Creación 2013.
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t a r d e

De 16’30 a 18’30 h. Auditorio
Taller de animación lectora:

Dinámicas
creativas

para fomentar
la lectura.

Ponente: Julián
Despaigne Rodríguez

Escritor y cuentacuentos. XII Premio Ciudad 
de Coria de Cuentos, 2002.

De 18’30 h. a 19’15 h. Auditorio
Comunicación de

experiencias de animación
lectora guiadas
en la exposición

A cargo de diferentes centros educati-
vos.

De 19’15 h. a 20 h. Auditorio
Espectáculo de 
teatro:

Diversa
Pàmpol Teatre Pro-
ducciones.
Espectáculo de tea-

tro sobre cuentos. Versión escénica sobre 
cuatro historias de LIJ. Lleno de sentimien-
tos y de emociones que van desde la risa 
hasta la ternura. Historias atemporales con 
buena música, donde la literatura está siem-
pre presente.

La inscripción del profesorado en las jorna-
das podrá realizarse en la web del CEFIRE:
www.mestreacasa.gva.es/web/cefireorihuela

Destinadas a profesores y familias.

m a ñ a n a

De 9’30 a 11’30 h. Auditorio
Conferencia:

Leer juntos.
Diseñando un plan lector.

Ponente: Carmen Carramiñana 
Directora del CEIP Francisco 
Galiay Sarañana de Ballobar 
(Huesca). Premio Nacional 
de fomento de la lectura con-
cedido por el Ministerio de 
Cultura por el proyecto, Leer 

juntos, 2005. Asesora de bibliotecas esco-
lares del Departamento de Educación, Uni-
versidad, Cultura y Deporte del Gobierno de 
Aragón.

De 11:30 a 12 h.
Pausa café

De 12 a 13’30 h. Auditorio
Mesa redonda:

Animación lectora y
nuevas tecnologías.

Intervienen: Carmen Carramiñana, 
Jaume Centelles y Julián Despaigne. 
Modera la mesa: Mª Francisca Salinas, 
Asesora del CEFIRE Orihuela.

Sábado 7 febrero



VIII Salón del Libro Infantil y Juvenil  Ciudad de Orihuela

Martes 3 febrero
m a ñ a n a

De 10 a 11 h. Auditorio
Encuentros con autora: Mónica Rodrí-
guez. El placer de leer.

De 11 a 12 h. Auditorio
Encuentros con autora: Mónica Rodrí-
guez. El placer de escribir.
Sesiones en las que la autora de textos como La 
bicicleta de Selva y Palabras Caracola, entre otros, 
vivirá con los aistentes la experiencia del conoci-
miento mutuo, podrá responder a sus preguntas, 
explicar el proceso de creación de historias… y 
compartir con ellos en torno al placer de leer y 
escribir.
Alumnado de 3ºP a 6ºP.

t a r d e

De 15’45 h. a 16’45 h. Auditorio
Taller Crear, Contar y Pintar Historias 
¿Te cuento un secreto?
A cargo del escritor Roberto Aliaga y el 
ilustrador Miguel Ángel Díez.
Actividad dirigida al grupo clase, en la que los 
participantes tendrán la oportunidad de vivir en 
directo la recreación de esta serie de cuatro publi-
caciones, con la participación de sus autores, es-
critor e ilustrador, que volverán a crear, contando  
y pintando esas historias para ellos.
Alumnado de EI5-1P-2P

19 h. Biblioteca María Moliner
Conociendo autores: Roberto Aliaga 
y Miguel Ángel Díez, y su obra ¿Te 
cuento un secreto?

Miércoles 4 febrero
m a ñ a n a

De 10 a 11 h. y de 11 a 12 h.
Auditorio
Sesión de Narración Oral:
La Puentepiedra.
A cargo de Cuentistas.es

Una sesión que sorprende desde el título. Son 
enigmáticas, divertidas, bellas historias que 
transcurren en “La Puentepiedra” cuyos habitan-
tes pasan del mundo real al imaginario gracias a 
la magia de la palabra.
Alumnado de 4P a 6P.

t a r d e

De 15’45 h. a 16’45 h. Auditorio
Taller Crear, Contar y Pintar Historias 
¿Te cuento un secreto?
A cargo del escritor Roberto Aliaga y el 
ilustrador Miguel Ángel Díez. 
Alumnado de EI5-1P-2P
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Jueves 5 febrero
m a ñ a n a

De 10 a 11 h. y de 11 a 12 h.
Auditorio
Sesión de Narración Oral:
La Puentepiedra.
A cargo de Cuentistas.es
Alumnado de 4P a 6P.

t a r d e

De 15’45 h. a 16’45 h. Auditorio
El libro mágico.
Taller creativo telesketch.
A cargo de Lucía Muñoz Fabregat.

Actividad cuyo objetivo es descubrir cómo la lec-
tura puede transformar nuestra realidad en algo 
fantástico, extraordinario y fuera del mundo co-
tidiano, y cómo la música y las artes en general 
nos hacen viajar con la imaginación, aprender 
valores y desarrollar nuestra persona. Creación 
de cuentos a partir de palabras al azar que esta-
rán escritas en papeles dentro de cajas.
Alumnado de Primaria. Máximo: 30 participantes.

Viernes 6 febrero
m a ñ a n a

De 10 a 11 h. y de 11 h. a 12 h.
Auditorio
Sesión de cuentacuentos:
Cuento... contigo
A cargo de Julián Despaigne.

Historias de la vida cotidiana, por medio de cuen-
tos para educar en valores. Relatos sobre la amis-
tad, la solidaridad, la colaboración… también so-
bre el odio, la venganza y el miedo, para aprender 
de ellos y mejorar como seres humanos.
Alumnado de 4P a 6P.

t a r d e

De 15’45 h. a 16’45 h. Auditorio
Taller Crear, Contar y Pintar Historias 
¿Te cuento un secreto?
A cargo del escritor Roberto Aliaga y el 
ilustrador Miguel Ángel Díez. 
Alumnado de EI5-1P-2P

A partir de las 17’30 h.
XV Jornadas de

Animación Lectora.

Sábado 7 febrero
m a ñ a n a
A partir de las 9’30 h.

XV Jornadas de
Animación Lectora.

Programa en páginas 4 y 5
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Lunes 9 febrero
m a ñ a n a

De 10 a 11 h. y de 11 a 12 h.
Auditorio
Sesión de Narración Oral:
La Puentepiedra.
A cargo de Cuentistas.es

Alumnado de 4P a 6P.

t a r d e

De 15’45 h. a 16’45 h. Auditorio
El libro mágico.
Taller creativo telesketch.
A cargo de Lucía Muñoz Fabregat.
Alumnado de Primaria. Máximo: 30 participantes.

Martes 10 febrero
m a ñ a n a

De 10 a 11 h. y de 11 a 12 h.
Auditorio
Sesión de Narración Oral: Gargüero.
A cargo de Félix Albo.

Historias de nudos en la garganta, de cuellos 
hacia arriba y de cuellos hacia abajo. Historias 
anudadas a palabras que quizá nunca hayas es-
cuchado.
Alumnado de 3ESO-4ESO-BACHILLERATO

t a r d e

De 15’45 h. a 16’45 h. Auditorio
El libro mágico.
Taller creativo telesketch.
A cargo de Lucía Muñoz Fabregat.
Alumnado de Primaria. Máximo: 30 participantes.

19 h. Biblioteca María Moliner.
Conociendo autores: José Vicente Sar-
miento, y su obra Tienes una soli-
citud de amistad.Cu
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Miércoles 11 febrero
m a ñ a n a

De 10 a 11 h. y de 11 a 12 h.
Auditorio
Sesión de Teatro: Diversa.
A cargo de Pàmpol Teatre
Un espectáculo basado en cuatro cuentos. Una 
versión escénica que reúne y da sentido a cuatro 
historias diferentes. Una propuesta de actores y 
marionetas en la que “nada es lo que parece”.
Alumnado de EI a 3P.

t a r d e

De 15’45 h. a 16’45 h. Auditorio
El libro mágico.
Taller creativo telesketch.
A cargo de Lucía Muñoz Fabregat.
Alumnado de Primaria. Máximo: 30 participantes.

Jueves 12 febrero
m a ñ a n a

De 10 a 11 h. y de 11 a 12 h.
Auditorio
Sesión de Teatro: Diversa.
A cargo de Pàmpol Teatre
Alumnado de EI a 3P.

t a r d e

De 15’45 h. a 16’45 h. Auditorio
El libro mágico.
Taller creativo telesketch.
A cargo de Lucía Muñoz Fabregat.
Alumnado de Primaria. Máximo: 30 participantes.

Viernes 13 febrero
m a ñ a n a

De 10 a 11 h. y de 11 a 12 h.
Auditorio
Sesión de Teatro: Diversa.
A cargo de Pàmpol Teatre
Alumnado de EI a 3P.

t a r d e

De 15’45 h. a 16’45 h. Auditorio
El libro mágico.
Taller creativo telesketch.
A cargo de Lucía Muñoz Fabregat.
Alumnado de Primaria. Máximo: 30 participantes.

De 15’45 h. a 16’45 h. Auditorio
Taller Crear, Contar y Pintar Historias 
¿Te cuento un secreto?
A cargo del escritor Roberto Aliaga y el 
ilustrador Miguel Ángel Díez. 
Alumnado de EI5-1P-2P
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Lunes 16 febrero
m a ñ a n a

De 10 a 11 h. y de 11 a 12 h.
Auditorio
Sesión de Teatro:
Las aventuras de Martín.
A cargo de Asoc. Cultural A Piacere.

Espectáculo de animación donde la música es la 
principal protagonista.
Alumnado de EI y Primer ciclo EP

t a r d e

De 15’45 h. a 16’45 h. Auditorio
El libro mágico.
Taller creativo telesketch.
A cargo de Lucía Muñoz Fabregat.
Alumnado de Primaria. Máximo: 30 participantes.

Martes 17 febrero
m a ñ a n a

De 10 a 11 h. y de 11 a 12 h.
Auditorio
Sesión de Teatro:
Las aventuras de Martín.
A cargo de Asoc. Cultural A Piacere.
Alumnado de EI y Primer ciclo EP

t a r d e

De 15’45 h. a 16’45 h. Auditorio
El libro mágico.
Taller creativo telesketch.
A cargo de Lucía Muñoz Fabregat.
Alumnado de Primaria. Máximo: 30 participantes.

19 h. Biblioteca María Moliner.
Conociendo autores: Manuel García Pé-
rez y su obra
Una semana con Buchú.

Miércoles 18 febrero
m a ñ a n a

De 10 a 11 h. y de 11 a 12 h.
Auditorio
Sesión de Narración Oral:
Historias de chistera.
A cargo de Cristina Verbena.

Sesión en la que los magos y brujos son los pro-
tagonistas. Cuentos de tradición rusa, de las mil 
y una noches, de Andersen (un fragmento) y de 
creación propia. Son cuentos para quitarse el 
sombrero.
Alumnado de EI3-EI4-EI5-1P-2P. 
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Jueves 19 febrero
m a ñ a n a

De 10 a 11 h. y de 11 a 12 h.
Auditorio
Sesión de Narración Oral: Arbolario.
A cargo de Légolas Colectivo Escénico.
Cuentos alocados, disparatados, de personajes 
botarates y sensibles. Historias de miedo que dan 
risa. Que se tejen como ramas de un árbol, como 
plantas de un herbolario. Un arbolario de cuentos.
Alumnado de 1P a 3P. 

t a r d e

De 15’45 h. a 16’45 h. Auditorio
El libro mágico.
Taller creativo telesketch.
A cargo de Lucía Muñoz Fabregat.
Alumnado de Primaria. Máximo: 30 participantes.

De 18’30 h. a 19’30 h. Auditorio
Sesión de Narración Oral para Jóvenes 
y adultos: Locuras de amor.
A cargo de Légolas Colectivo Escénico.
Dicen que los narradores sólo existen para contar 
sobre las tres cosas que gobiernan el mundo: la 
vida, el amor y la muerte. En este caso nos cen-
tramos en el amor. Por amor se pueden hacer 
muchas locuras, algunas confesables y otras no.
Historias donde el amor o el deseo son el punto 
de partida de un viaje en el que aparecerán la me-
lancolía, el humor, el surrealismo, la desgracia…

Viernes 20 febrero
m a ñ a n a

De 10 a 11 h. y de 11 a 12 h.
Auditorio
Sesión de Narración Oral: Almario.
A cargo de Légolas Colectivo Escénico.

Un armario de cuentos con alma. Historias que se 
desgranan entre palabras y sueños. Personajes 
que viven, que se ilusionan, que aman... Un alma-
rio de cuentos tradicionales y de autor.
Alumnado de 1P a 3P. 

t a r d e

De 15’45 h. a 16’45 h. Auditorio
El libro mágico.
Taller creativo telesketch.
A cargo de Lucía Muñoz Fabregat.
Alumnado de Primaria. Máximo: 30 participantes.
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t a r d e

De 15’45 h. a 16’45 h. Auditorio
El libro mágico.
Taller creativo telesketch.
A cargo de Lucía Muñoz Fabregat.
Alumnado de Primaria. Máximo: 30 participantes.
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AYUNTAMIENTO
DE ORIHUELA
Concejalía de Educación


