
El Salón del Libro Infantil y Juvenil es un espacio de fomento
de la lectura abierto a toda la ciudadanía. Además de los talleres,
espectáculos y visitas guiadas que ofrece en su programación
general, os invitamos a participar en el Fin de Semana de la
Ilustración y en la Semana de los Autores. Todas las
actividades son gratuitas.

Fin de Semana de la Ilustración y Semana de los Autores

No te pierdas la oportunidad de escuchar y conocer a Ledicia Costas, fantástica
escritora, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil con "Escarlatina. La
cocinera cadáver" y que hace poco ha presentado su último y sorprendente libro
"La balada de los unicornios“

En el salón de actos de la Biblioteca Pública de la plaza de San Juan.
Entrada libre hasta completar aforo.

MIÉRCOLES 12 DE DICIEMBRE, 12.00 H.
Encuentro de escolares con el escritor José Ramón Ayllón.
Para centros educativos: alumnos de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos.

DOMINGO 9 DE DICIEMBRE, 12.30 H.

Taller de ilustración de libros y cuentos, con David García Gómez.

Para niños de 7 a 12 años.

José Ramón Ayllón, finalista del premio Anagrama, compartirá con los participantes

una apasionante narración y una lección de Historia a través de sus libros "Sophie

Scholl contra Hitler" y "La rosa blanca".

100 plazas. Sala Capitular del Monasterio de San Juan.

Inscripción previa en el Área de Programas educativos del IMCT.

VIERNES 14 DE DICIEMBRE 19.00 H.
Encuentro con la escritora Ledicia Costas, Premio Nacional de Literatura 
Infantil y Juvenil. Para público familiar.

Nuestros amigos del Saloncito del Cómic han ideado este taller para familiarizar
a los niños y niñas participantes con los primeros conceptos aplicados a la
creación de un personaje de cómic.

15 plazas. En la Biblioteca Pública de la Plaza de San Juan, 2ª planta.
Inscripción previa en la recepción del Monasterio de San Juan.

SÁBADO 15 DE DICIEMBRE, 12.00 H.
Taller de cómic infantil: “Crea tu cómic".
Para niños de 7 a 12 años.

Participa en la creación de un panel ilustrado gigante, de la mano del genial 
Fernando Pérez Hernando, uno de los mejores ilustradores de España.
40 participantes. En el vestíbulo de la Biblioteca Pública de San Juan (entrada por
la C/ Cardenal Belloch).
Inscripción previa en la recepción del Monasterio de San Juan.

SÁBADO 15 DE DICIEMBRE, 18.00 H.
Taller de ilustración colaborativa: “Ilustramos a lo grande". 
Adultos y niños a partir de 5 años (1 adulto por menor).

La escritora Beatriz Osés, Finalista del Premio Nacional de Literatura 2018, y el
autor y músico Pedro Javier Hoya presentan este recorrido literario y musical
protagonizado, entre otros, por osos hormigueros, erizos, nueces recién llegadas
del mar y un auténtico friki de la novela negra: Erik Vogler. ¿Estás preparado?

Sala Capitular del Monasterio de San Juan. Entrada libre hasta completar aforo.

SÁBADO 15 DE DICIEMBRE, 19.00 H.
Recital musical y literario: “De columpios, misterios y tormentas”.
Para todos los públicos.

VIERNES 14 DE DICIEMBRE 10.00 H.
Encuentro de escolares con la editora Asun Sarrado, de la Ed. Cosquillas. 
Para centros educativos: 3º de Infantil y de 1º, 2º y 3º de EPO.

Asun Sarrado nos envolverá con la magia que desprenden dos cuentos publicados

por su editorial: “¿Castillo? ¿Qué castillo?” y “Hermana gata". Una fantástica

actividad que permite acercar a los niños el maravilloso mundo de la literatura.

100 plazas. Sala Capitular del Monasterio de San Juan. 

Inscripción previa en el Área de Programas educativos del IMCT. 

VIERNES 14 DE DICIEMBRE 12.00 H.
Encuentro de escolares con el escritor Fernando Lalana Josa. Para centros 
educativos: alumnos de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos

Fernando Lalana, Premio Nacional de Literatura y Cervantes Chico, nos ofrece la
charla-coloquio “Literatura Juvenil vs. Novelitas para jóvenes”. La literatura de
calidad como vehículo para aficionar a los jóvenes a la lectura.
100 plazas. Sala Capitular del Monasterio de San Juan.
Inscripción previa en el Área de Programas Educativos del IMCT.

Asun nos invita al taller molinillo de papel.
20 plazas. Sala de talleres del Monasterio de San Juan.
Inscripción previa en la recepción del Monasterio.

SÁBADO 15 DE DICIEMBRE, 12.30 H.
Taller literario y de manualidades con Asun Sarrado
Para niños de 3 a 8 años.

David García, un joven autor e ilustrador burgalés, nos presentará su primer libro
infantil “Un encuentro inesperado” de la Ed. Babidi-Bú, mediante un genial taller de
ilustración.
20 plazas. Sala de talleres del Monasterio de San Juan.
Inscripción previa en la recepción del Monasterio.
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DOMINGO 16 DE DICIEMBRE 12:00 H.
Encuentro con Laura Esteban y María Merino
Público familiar

“Zara se hace mayor” es un libro ilustrado por Laura Esteban y escrito
por María Merino que nos habla con gran delicadeza del miedo que
tienen algunas adolescentes a abandonar la infancia… y de manera
especial del miedo de las adolescentes con autismo, que también
intentan sobrellevar el difícil reto de hacerse mayor.

Sala Capitular del Monasterio de San Juan. Entrada libre hasta completar
aforo.

“Zara se hace mayor” es un libro ilustrado por Laura Esteban y escrito
por María Merino que nos habla con gran delicadeza del miedo que
tienen algunas adolescentes a abandonar la infancia… y de manera
especial del miedo de las adolescentes con autismo, que también
intentan sobrellevar el difícil reto de hacerse mayor.
100 plazas. Sala Capitular del Monasterio de San Juan. 
Inscripción previa en el Área de Programas educativos del IMCT. 

MARTES 18 DE DICIEMBRE, 12:00 H.
Encuentro de escolares con Laura Esteban y María Merino
5º y 6º de EPO, 1º y 2º de ESO y Educación Especial

Más información:

www.aytoburgos.es/educacion


