
XIX SALÓN DEL LIBRO INFANTIL. 2018 
 

LA IMAGINACIÓN DE VIAJE 
PROGRAMA (17 al 27 de abril)  

 

Martes, 17 de abril 

Mañana:  
Inauguración del Salón del libro. Visita de autoridades y pregón infantil 
a cargo del CEIP San Antonio. 11 horas. 
 
Visitas escolares de 9.30 a 11 h. y de 11.30 a 13 h. 
 
Tarde:  
18:00 h. El gran libro de los pequeños misterios:  Marimba Marionetas. 
“Todos los libros podrían desaparecer y el País de la Fantasía podría 
transformarse en el País del Lío. Solo los personajes de esta historia, 
ayudados por el público que asiste a la representación, podrán resolver 
el enigma del Gran Libro”. 
Público infantil y familiar. 
 
Visita a la exposición a partir de las 17.30 h. 
 
 
Miércoles, 18 de abril 

Mañana: Visitas escolares de 9.30 a 11 h. y de 11.30 a 13 h.  
 

Tarde:  
18:00 h. Espectáculo de narración oral: “Cuento con los niños” de 
Fabularia Teatro. 
“Un caminante transita por la noche acompañado de su vieja maleta, en 
ella guarda un libro mágico lleno de  historias, canciones y adivinanzas 
que quiere compartir con todos los niños antes de seguir su camino”. 
Público infantil y familiar. 
 
Visita a la exposición a partir de las 17.30 h. 
 
 
 
 



 
 
Jueves, 19 de abril 

Mañana: Visitas escolares de 9.30 a 11 h. y de 11.30 a 13 h.  
 

Tarde:  
18:00 h. Encuentro literario: charla coloquio con escritoras de cuentos 
infantiles locales y niñ@s ganadores del I y II Certamen literario 
“Cuentos con duende”. Elisa Vázquez, Diana Martínez, Emma S. Varela 
y Noemí Merayo, responderán a las preguntas de los niños y contarán 
su experiencia literaria... Presentación del libro con los cuentos 
ganadores de las dos primeras ediciones. Firma de libros al final del 
acto. 
 
Visita a la exposición a partir de las 17.30 h. 

 
 

Viernes, 20 de abril 

Mañana: Visitas escolares de 9.30 a 11 h. y de 11.30 a 13 h.  
 

Visita a la exposición a partir de las 17.30 h. 
 

 
Martes, 24 de abril 

Mañana: Visitas escolares de 9.30 a 11 h. y de 11.30 a 13 h.  
 

Tarde:  
18.00 h. Taller “Juegos en familia”: Una divertida tarde con variados 
juegos de mesa para  todas las edades. El juego de la oca, el parchís, los 
puzzles, el dominó... Hay juegos que aunque nacieron hace muchos 
años siguen siendo populares; son juegos "de toda la vida" que 
divierten a niños y adultos. Son perfectos para jugar en familia o con  
amigos. 
 
Visita a la exposición a partir de las 17.30 h. 
 

Miércoles, 25 de abril 

Mañana: Visitas escolares de 9.30 a 11 h. y de 11.30 a 13 h.  
 

Tarde:  



18:00 h. Música en directo para niños. El músico y profesor Jorge Prada 
Merayo, codirector musical de la banda de gaitas Templarios de Oza y 
componente y cofundador del grupo folk Rapabestas, enseñará a los 
niños como sacar los mejores sonidos al acordeón, gaita, pandereta, 
chifla y tamboril, tocando con ellos alguna pieza de cada instrumento. 
Público infantil y familiar. 
 
Visita a la exposición a partir de las 17.30 h. 
 
 

Jueves, 26 de abril 

Mañana: Visitas escolares de 9.30 a 11 h. y de 11.30 a 13 h.  
 

Tarde: 18.00 h. Proyección de cine infantil. Con la colaboración del 
Festival Internacional de Cine de Ponferrada se proyectarán los 
cortometrajes de animación “Chanson D’ Amour (XV Fest. 2017), “La 
flor más grande del mundo” (VI Fest. 2008) y Tadeo Jones (V Fest. 
2005). 
Público infantil y familiar. 
 
Visita a la exposición a partir de las 17.30 h. 

 
 
Viernes, 27 de abril 

Mañana: Visitas escolares de 9.30 a 11 h. y de 11.30 a 13 h.  
 

Tarde:   
18:00 h. Cuentacuentos con Alex.  
 
Visita a la exposición a partir de las 17.30 h. 
 
Clausura del Salón del Libro. 
 
 
 
 


