
23 dic.
Conoce a los autores
Olga de Dios
12.00 h. Entrada libre
6 — 10 años
De la mano de Silonia llega su último 
libro, Leotolda. Olga de Dios nos contará 
esta aventura fantástica para luego 
dibujar a partir de este viaje basado en 
la amistad.

26 dic.
Conoce a los autores
Bea Enríquez
12.00 h. Entrada libre
6 — 10 años
La autora nos contará Mañana todo 
el día (Lata de sal), un libro inspirador 
a partir del cual los niños y las niñas 
crearán mundos infinitos en los que la 
realidad supere a la ficción gatuna.

2 ene. 
Taller
Tuchi
11.00 h. Requiere inscripción previa*
6 — 12 años
Mar-tuchi es una joven ilustradora 
madrileña. En este taller se 
experimentará y jugará con dos 
maneras de pintar. Una mediante 
colores y otra trazando líneas negras. 

Haz tu propio libro
Pedagogías invisibles
12.00 h. Entrada libre
5 — 99 años
Pedagogías invisibles es una asociación sin 
ánimo de lucro dedicada a la investigación 
y acción en el ámbito educativo y cualquier 
contexto social. En este taller abierto e 
intergeneracional proponen reinterpretar la 
idea de cuento clásico.

Haz tu propio libro
Stereoplastika
16.00 h. Entrada libre
6 — 12 años
Alberto Rodríguez es ilustrador y 
diseñador gráfico. En su taller abierto 
acercará herramientas y secretos de 
su oficio a los más pequeños para que 
puedan diseñar su primera publicación.

Taller
Revista ¡La Leche!
17.00 h. Requiere inscripción previa*
8 — 12 años
¡La Leche! es una revista ilustrada de 
periodismo cultural destinada a niños
y niñas entre 8 y 12 años. Acércate a 
este taller y descubre cómo publicar
tu primer reportaje.

3 ene.
Taller
Andrés Lozano
11.00 h. Requiere inscripción previa*
6 — 12 años
Lo normal a la hora de crear un libro 
ilustrado es escribir una historia y luego 
ilustrarla, pero esta vez la historia va a 
emerger de las ilustraciones. ¡Vamos a 
hacer un libro marcha atrás!

Haz tu propio libro
María Ramos
12.00 h. Entrada libre
6 — 12 años
Cualquier mancha tiene la capacidad 
de ser otra cosa, tan solo está limitada 
por la imaginación del observador. De 
ahí parte la idea de hirameki y de ahí 
parte el taller impartido por la ilustradora 
María Ramos. 

Haz tu propio libro
Cinta Arribas
16.00 h. Entrada libre
5 — 8 años
Coco, ¿dónde estás? (Sallybooks) cuenta la 
historia de un niño que pierde a su mejor 
amigo y necesita ayuda para encontrarlo. 
Partiendo de su lectura, haremos un taller 
de ilustración de perros locos.

Taller
Roberto Massó
17.00 h. Requiere inscripción previa*
6 — 12 años
Aprende a crear una máscara robot 
utilizando cartón, colores y formas 
sencillas de la mano del dibujante 
de cómics Roberto Massó. ¡Diviértete 
convirtiéndote en un robot! BIP-BUP-BIP.

4 ene.
Taller
Luciano Suárez
11.00 h. Requiere inscripción previa*
6 — 12 años
Los asistentes a este taller crearán diseños 
abstractos sobre discos de vinilo de cartón 
con unas máquinas artesanales del clásico 
pintoyo de la mano del pintor madrileño.

Haz tu propio libro
Emo Díaz
12.00 h. Entrada libre
6 — 12 años
Descubre el universo visual del artista 
Emo Díaz y conoce a sus coloridos y 
alegres personajes. Aprende lo fácil que 
es dar vida a cualquier forma inanimada.

Haz tu propio libro
Iratxe López de Munáin
16.00 h. Entrada libre
5 — 8 años
Iratxe ha sido premiada por la Bologna 
Childrens Book Fair 2016 y en los últimos 
años ha impartido numerosos talleres 
de ilustración. En Boookids impartirá un 
taller a partir de su libro TIC-TAC-CUAC!, 
editado por CanicaBook, y en el que el 
protagonista es un reloj que saldrá de las 
páginas para tomar vida propia. 

Taller
Maguma
17.00 h. Requiere inscripción previa*
7 — 11 años
Maguma es una editorial infantil y el 
pseudónimo de Marcos Guardiola, 
quien impartirá un taller en el que se 
trabajará con sellos y se generarán 
imágenes mediante la introducción de 
interferencias.

28 dic. 
Conoce a los autores
Manuel Marsol
12.00 h. Entrada libre
6 — 10 años
Manuel Marsol ha irrumpido como uno de 
los ilustradores más interesantes de esta 
década. Junto con la escritora Carmen 
Chica ha llevado a cabo uno de los éxitos 
más notables de la literatura infantil 
nacional del año: El Tiempo del gigante, 
de la editorial Fulgencio Pimentel.

30 dic. 
Conoce a los autores
César Fernández Arias
12.00 h. Entrada libre
6 — 10 años
Como Ramón Gómez de la Serna, 
César es un gran amante de los objetos 
manufacturados, ya sean nuevos, ya 
sean usados. Publicado por Media Vaca, 
100 greguerías ilustradas marca el punto 
de partida para que niños y niñas se 
relacionen con el concepto y creen las 
suyas propias.

Sala de lectura
23 dic. — 4 ene. Entrada libre hasta completar aforo

Las niñas y niños que se acerquen a Conde Duque contarán con una 
zona especialmente diseñada para ellos, donde podrán consultar 
más de 100 publicaciones infantiles nacionales e internacionales, 
participar en actividades y jugar, leer y pintar. En la sala de lectura se 
podrán encontrar publicaciones de: Cuistax – Anorak – Paiorfa – The 
Loop – Hato Press – Coco Books – Silonia – The printed Peanut – Blackie 
Books – Olga de Dios – Planeta Tangerina – Alakazaam – Gustavo 
Gili – Wonder Ponder – Rollo Press – Media Vaca – Milimbo – Fulgencio 
Pimentel – Corraini y muchos más.

Conoce a los autores
23, 26, 28 y 30 dic. Entrada libre hasta completar aforo

Un espacio en el que conocer a los creadores de las historias favoritas 
de niños y niñas, aprender a dibujar sus protagonistas de la mano de 
sus ilustradores o conseguir ese deseado autógrafo dedicado.

Haz tu propio libro
2 — 4 ene. Entrada libre hasta completar aforo

Un espacio abierto donde niños y niñas podrán hacer su propio 
libro, aprendiendo técnicas de narración, ilustración, impresión o 
encuadernación. El espacio estará tutelado por un artista por la mañana 
y por otro artista por la tarde durante los días 2, 3 y 4 de enero.

Talleres
2 — 4 ene. Requiere inscripción previa*

Un laboratorio de ideas, una sala en la que experimentar, crear y 
aprender de la mano de profesionales de la autoedición. Diseñadores, 
ilustradores y editores impartirán talleres para grupos reducidos 
durante las mañanas y tardes del 2, 3 y 4 de enero. 

Centro Cultural Conde Duque
Calle Conde Duque, 9, 28015 Madrid

Horarios
23 dic. — 4 ene.
de 11.00 a 20.00h
24 dic. y 31 dic.
de 11.00 a 15.00h
25 dic. y 1 ene.
Cerrado

*Talleres
Entradas (2€) a la venta a partir del 21 de diciembre.
20 plazas por taller incluyendo adultos.
Máximo un acompañante adulto.
+ Info en boookids.com
Suscríbete al boletín de boookids
para ser el primero en enterarte.

Festival del libro infantil

23 dic. — 4 ene.

2 — 4 ene.
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