


La tercera edición del Salón del Libro Infantil y
Juvenil de Salamanca vuelve a la presencialidad
con más fuerza y vigor, con ganas de
reencuentros y conversaciones en torno a los
libros y la lectura, el teatro, la música... 
Vuelve con exposiciones, talleres, charlas y
espectáculos abiertos a todos 
y todas, reforzando su carácter inclusivo.

En esta tercera edición se retoma como eje el
espacio expositivo sobre el que giran
propuestas diversas dirigidas a diferentes
públicos, y también se suman al programa

actividades que se desarrollan en diferentes
espacios de la ciudad: bibliotecas, librerías

y salas de cine. Este año detiene la
mirada especialmente en las fábulas

protagonizadas por animales
humanizados y su actualización a través de

nuevas obras en las que sus protagonistas
permanecen, pero en las que varían las
formas de contar las historias y sus
mensajes.

El Salón del Libro Infantil y Juvenil de
Salamanca vuelve, un año más, a convertirse
en un espacio en el que se convoca a las
familias junto a los profesionales del mundo del libro
y la lectura. En este espacio abierto a la lectura en
su sentido más amplio, conviven
niños y niñas, madres y padres,
profesionales del mundo de la
creación y la edición, las librerías,
las bibliotecas, la educación y
otros agentes culturales, en una
clara apuesta por seguir tejiendo
conjuntamente un proyecto de
fomento de lectura cada vez más
amplio y colaborativo en la
ciudad y provincia de
Salamanca.

III SALÓN DEL LIBRO INFANTIL
Y JUVENIL DE SALAMANCA

Animales muy humanos



ACTIVIDADES 
el día a día del Salón
SÁBADO 19
11 h Apertura e inauguración oficial del III Salón

Con dinamización teatral
Biblioteca Torrente Ballester

18:30 h Lucila, luces de Gabriela 
Teatro infantil (a partir de 6 años) 
a cargo de Teatro de Ocasión (Chile)
Teatro de la Biblioteca Torrente Ballester

19:30 h Palabra de animal
Charla de apertura a cargo de Anna Juan Cantavella, 
especialista en LIJ
Biblioteca del Bosque de la Biblioteca Torrente Ballester

DOMINGO 20
11:30 h Entrega de premios a los trabajos escolares para el III Salón

Con dinamización teatral
Teatro de la Biblioteca Torrente Ballester

12:30 h Bestiario
Taller para niñas y niños a partir de 6 años 
a cargo de Juanvi Sánchez, ilustrador y gestor cultural
Biblioteca Torrente Ballester

12:30 h Animales raros
Taller para niñas y niños a partir de 8 años 
a cargo de Raúl Vacas, autor de Niños raros
Biblioteca Torrente Ballester

* Esta mañana el Salón se abre al encuentro regional de las familias de
la ONCE que realizarán una visita a la exposición y participarán en los
talleres programados.

18:30 h Hansel y Gretel. La historia no siempre es igual
Teatro infantil (a partir de 6 años)
a cargo de Carioca (Salamanca)
Teatro de la Biblioteca Torrente Ballester

LUNES 21
Del lunes 21 al viernes 25 de noviembre, 
visitas escolares concertadas a la exposición de 10 a 13 h. 
Exposición abierta al público general de 13 a 14 h. y de 18 a 21 h.

18-20 h Taller de Lectura Fácil a cargo de miembros de Asprodes Plena
Inclusión dirigido a profesores/as y alumnos/as interesados/a
en el tema de accesibilidad lectora
Biblioteca Torrente Ballester

MARTES 22
18-19:30 h Talleres de Braille a cargo del Equipo de Atención Educativa 

de la ONCE para para niños a partir de 7 años y para adultos
Biblioteca Torrente Ballester

20 h El adulto Escondido
La ilustradora Ana González Lartitegui y el escritor Sergio Lairla,
especialistas en LIJ, presentan un vídeo con una entrevista 
al crítico Perry Nodelman autor del libro El adulto escondido 
Biblioteca Pública Casa de las Conchas

MIÉRCOLES 23
17:30 h Hora del cuento del Salón

Cuentacuentos para bebés

18:15 h Hora del cuento del Salón
Cuentacuentos para niñas 
y niños desde 6 años



20 h LEER o leer
Mesa redonda conducida por Óscar Martín, Profesor de 
Literatura Infantil en la UPSA. Participan: Inés Pérez de la 
Cruz, profesora jubilada, y Sofía González Prieto, 
Profesora del Colegio Gençana de Valencia
Biblioteca Pública Casa de las Conchas

JUEVES 24
20 h Consejos vendo que para mí no tengo

Charla sobre la lectura en familia 
a cargo de Raquel López Royo y Luis 
Miguel Cencerrado Malmierca, 
miembros de la Asociación LASAL
Librería Víctor Jara (C/Juan del Rey 6)

VIERNES 25
18-19:30 h No confíes en un trol dentiagudo jamás: 

Los mundos de la Señora Lana
Juego de pistas para niñas 
y niños a partir de 8 años en torno 
a los misterios del mundo tras el mundo a cargo de Elena 
Pérez Aranda. Patrocina: Lóguez Ediciones
Biblioteca Torrente Ballester 

19:30 h La voz de los animales Mesa de profesionales: 
La voz de los animales
Mesa redonda conducida por Isabel Sánchez Fernández 
de la Red de Bibliotecas Municipales de Salamanca. 
Participan: Federico Delicado, ilustrador, Beatriz Giménez

D’Ory, escritora, Fernando Rubio, editor de La Guarida,
y Pep Bruno, narrador oral e investigador de LIJ

Biblioteca Torrente Ballester 

SÁBADO 26
Durante toda la jornada se desarrollarán visitas guiadas 
a la exposición con intérprete de lengua de signos. 
Se contará con equipos de FM para personas con discapacidad
auditiva. Colabora: ASPAS.

12 h Las aventuras de Piti
Encuentro con el escritor Javier Cacho y Piti
Librería Letras Corsarias 
(C/Rector Lucena 1 y Plaza de San Boal)

12:30 h Bestiario
Taller para niñas y niños a partir de 6 años 
a cargo de Juanvi Sánchez, ilustrador y gestor cultural
Biblioteca Torrente Ballester

12:30 h Animales raros
Taller para niñas y niños a partir de 8 años 
a cargo de Raúl Vacas, autor de Niños raros
Biblioteca Torrente Ballester

18:30 h Estaciones
Teatro infantil (de 6 meses a 4 años) 
a cargo de Katua y Galea (Salamanca)
Tres pases de 20 minutos.
Teatro de la Biblioteca Torrente Ballester

19 h Consejos vendo que para mí no tengo
Charla sobre la lectura en familia 
a cargo de Raquel López Royo y Luis Miguel 
Cencerrado Malmierca, miembros de la Asociación LASAL
Librería Letras Corsarias 
(C/Rector Lucena 1 y Plaza de San Boal)

DOMINGO 27
12:30 h Poema. Me, mi, mo, música

Música para todos los públicos a cargo de Poemúsica 
(Valencia)
Teatro de la Biblioteca Torrente Ballester



ESCoLARES
De lunes a viernes a las 10 h. y a las 11:30 h.
Previa inscripción. Contacto e información:
Berta Manzano García 
bamanzano@aytosalamanca.es

oTRoS GRUPoS
De lunes a viernes por las tardes
Previa solicitud. Contacto e información:
Asociación LASAL
info@asociacionlasal.es

TALLERES DE FIN 
DE SEMANA
Domingo 20 y sábado 26 
de noviembre a las 12:30 h.

Bestiario 
Taller a cargo de Juanvi 
Sánchez, ilustrador y gestor 
cultural. Para niñas y niños 
a partir de 6 años.
* Las personas con 
necesidades especiales 
pueden estar acompañadas 
por un adulto.
Duración: 1 h.
Plazas limitadas: 25

Animales raros 
Taller a cargo de Raúl Vacas, 
autor de “Niños raros”.
Para niñas y niños 
a partir de 8 años.
* Las personas con necesidades 
especiales pueden estar 
acompañadas por un adulto.
Duración: 1 h.
Plazas limitadas: 25

La inscripción previa a los talleres se puede hacer en la Red de
Bibliotecas Municipales desde el lunes 7 de noviembre.

III SALÓN DEL LIBRO INFANTIL
Y JUVENIL DE SALAMANCA

Animales muy humanos
Del 19 al 27 de noviembre de 2022

EXPOSICIÓN “Animales muy humanos”
Exposición bibliográfica en torno a una selección de libros
protagonizados por animales humanizados, que cuenta con
propuestas de participación en juegos y otras actividades.

Calendario y horario de apertura al público:

Durante el Salón:
Del 19 al 26 de noviembre de 2022
Mañanas de 11 a 14 h.
Tardes de 18 a 21 h.
27 de noviembre de 2022
Mañana de 11 a 14 h.

Después del Salón:
Del 28 de noviembre de 2022 al 14 de enero de 2023
De lunes a viernes: Tardes de 18 a 21 h.
Sábados: Mañanas de 11 a 14 h.

* Los domingos y días festivos la exposición permanecerá cerrada.

VISITAS GUIADAS
Visitas guiadas a la exposición:
Del 21 de noviembre de 2022 al 13 de enero 2023
Dirigidas a centros escolares, asociaciones, grupos de estudiantes 
de las facultades de Educación, Biblioteconomía, Bellas Artes 
y asociaciones y otros colectivos.



UN SALÓN INCLUSIVO
El Salón del Libro Infantil y Juvenil de Salamanca es desde sus inicios
un espacio abierto a todas las personas interesadas en la lectura y la
literatura dirigida a niños y jóvenes. En esta tercera edición queremos
poner énfasis en ese carácter inclusivo que lo caracteriza, por lo que 
se incorporan al programa propuestas específicas dirigidas a reforzar el

espíritu abierto de este evento. Para ello contamos con la 
colaboración de distintas asociaciones que 

enriquecerán el programa de actividades del Salón, 
como ASPAS, ASPRODES y ONCE:

El lunes día 21 se desarrolla un 
Taller de Lectura Fácil a cargo de miembros
de Asprodes Plena Inclusión dirigido a
profesores/as y alumnos/as interesados/as
en el tema de accesibilidad lectora.
Duración: 2 h.
Plazas limitadas: 20
Horario: De 18 a 20 h.
Lugar de celebración: 
Biblioteca Torrente Ballester
El martes día 22 se imparten dos 
Talleres de Braille a cargo del equipo 
de Atención Educativa de la ONCE dirigidos 
a diferentes grupos de edad:
Para niños y niñas a partir de 7 años
Para adultos/as
Duración: 1 h. 30 min.
Plazas limitadas: 20
Horario: De 18 a 19:30 h.
Lugar de celebración: 
Biblioteca Torrente Ballester
El sábado día 26 contaremos con la
colaboración de ASPAS para el desarrollo 
de visitas guiadas a la exposición 
con intérprete de lengua de signos 
y dispondremos de equipos de FM 
para personas con discapacidad auditiva.
La inscripción previa a los talleres se puede
hacer en la Red de Bibliotecas Municipales
desde el lunes 7 de noviembre.

TALLERES DE NAVIDAD
Días 27, 28, 29 y 30 de diciembre a las 11:30 h.

Bestiario... máscara y aderezos para un desfile
Taller de creación de cuatro sesiones a cargo de María Riera,
narradora y artista plástica, en torno a personajes de un animalario
inventado:
Día 1: Máscaras con cartón
Día 2: Vestimenta y accesorios con cartón
Día 3: Collage de personas y animales 
con recortes de revistas
Día 4: Desfile del animalario
Para niñas y niños a partir de 6 años.
* Las personas con necesidades 
especiales pueden estar 
acompañadas por un adulto.
Duración: 1 h. 30 min.
Plazas limitadas: 25

La inscripción previa a los talleres 
se puede hacer en la Red de Bibliotecas 
Municipales desde el lunes 
12 de diciembre.

JUEGO DE PISTAS
Viernes 25 a las 18 h.

No confíes en un trol dentiagudo 
jamás: Los mundos de la señora 
Lana, con Elena Pérez Aranda
Un juego lleno de pistas y despistes 
para conocer de cerca algunas 
criaturas fantásticas (no siempre 
buenas) y reinos olvidados creado 
a partir de la trilogía de los libros 
de la señora Lana escritos por Jutta 
Richter. Patrocina: Lóguez Ediciones.
Para niñas y niños a partir de 8 años.
Duración: 1 h. 30 min.
Plazas limitadas: 25



CHARLAS Y CONVERSACIONES

Palabra de animal
Con Anna Juan Cantavella (Annita

Flick Flower), especialista en LIJ.
Las historias de animales siempre
han formado parte del corpus

dirigido a la infancia, aun antes de
que la literatura infantil existiese como tal.
Los animales han funcionado a lo largo de

los siglos como personajes que parecen
saber un poco más de la vida que los

propios humanos; sus peripecias han servido
para avisar, dar consejos o ejemplarizar, pero
también para transgredir e ir un poco más allá
de lo aceptable. En la charla recorreremos
algunos de los géneros que los han traído
hasta las estanterías de la literatura infantil 

y nos centraremos en analizar algunos 
de los clásicos contemporáneos
ilustrados para ver qué derivas han
tomado sus historias.

Día: Sábado 19 de noviembre 
a las 19:30 h.

Lugar de celebración: 
Biblioteca del Bosque 
de la Biblioteca Torrente Ballester

El adulto escondido
Con Perry Nodelman, Ana
González Lartitegui y Sergio
Lairla, especialistas en LIJ.
Presentación y proyección
de un vídeo realizado para
el III Salón del Libro Infantil
y Juvenil de Salamanca
con una entrevista al
especialista en literatura
infantil Perry Nodelman,
Profesor emérito de la
Universidad de Winnipeg.

El adulto escondido. Definiendo la literatura infantil y juvenil es la
primera obra de este autor que se traduce al castellano, a partir de la
cual se realiza la entrevista, en la que se destacan algunas de sus
ideas clave: Hay siempre en la literatura infantil una voz adulta que
envía un mensaje aleccionador a los lectores más pequeños.
Día: Martes 22 de noviembre a las 20 h.
Lugar de celebración: Biblioteca Pública Casa de las Conchas

LEER o leer
Con Inés Pérez de la Cruz, profesora jubilada, y Sofía González
Prieto, profesora del Colegio Gençana de Valencia; conducida 
por Óscar Martín, profesor de Literatura Infantil en la UPSA. 
Enseñar a leer es un objetivo de la escolarización y ¿promocionar la
lectura y fomentar el gusto por ella, también? LEER con mayúsculas
puede significar poner en marcha acciones que vayan más allá 
de la decodificación y la velocidad lectora. Un encuentro entre dos
educadoras expertas en lectura con una trayectoria consolidada 
y muchos programas de promoción de la lectura a sus espaldas.
Día: Miércoles 23 de noviembre a las 20 h.
Lugar de celebración: Biblioteca Pública Casa de las Conchas

Mesa de profesionales: La voz de los animales
Con Federico Delicado, ilustrador, Beatriz Giménez D’Ory, escritora,
Fernando Rubio, editor de La Guarida, y Pep Bruno, narrador oral 
e investigador de LIJ. Modera: Isabel Sánchez Fernández 
de la Red de Bibliotecas Municipales de Salamanca.
Hablar de animales en relación con la literatura puede parecer 
un tema fácil o pueril, sin embargo, con la exposición de los cuatro
especialistas que nos acompañarán en esta mesa, trataremos de ver
todas las dimensiones de esta veta del folklore y de la literatura, 
pues precisamente los animales humanizados han sido siempre algo
transversal a la literatura tradicional, a la literatura propiamente
infantil y a la literatura fantástica, atrayendo a lectores 
de todas las edades.
Día: Viernes 25 de noviembre a las 19:30 h.
Lugar de celebración: 
Biblioteca del Bosque de la Biblioteca Torrente Ballester



EL SALÓN ENTRA EN ESCENA

Lucila, luces de Gabriela
Teatro infantil (a partir de 6 años) 
a cargo de Teatro de Ocasión (Chile)*
Día: Sábado 19 de noviembre a las 18:30 h.
Lugar de celebración: Teatro de la Biblioteca Torrente Ballester
Duración: 35 minutos

Lucila es una caja de sorpresas, y dentro de ella habitan infinitas
más… ¿Cómo la imaginas tú? Dos admiradores de la poetisa Gabriela
Mistral van tras su huella, esperando encontrarla para acompañar sus
pasos y recorrer sus caminos. Objetos, juego actoral, música y
poesía visual acompañarán los pasos de esta enorme mujer. En el
viaje darán vida a su tránsito por el mundo, para descubrir y
compartir el sorprendente universo interno de esta inabarcable y
trascendente escritora. Una creación que siembra la curiosidad de ir
tras Gabriela, bucear en sus tan diversas caras y construirla a través
de la imaginación. Gabriela vuela…, Mistral es un viento.

* Este espectáculo forma parte de la programación 
de la Red de Bibliotecas Municipales de Salamanca.

Hansel y Gretel. La historia no siempre es igual
Teatro infantil (a partir de 6 años) a cargo de Carioca (Salamanca)
Día: Domingo 20 de noviembre a las 18:30 h.
Lugar de celebración: Teatro de la Biblioteca Torrente Ballester
Duración: 50 minutos

¿Qué pasaría si un día leyeses un cuento titulado Hansel y Gretel? 
¿Qué ocurriría si descubres lo que esconden unas casas de madera? 
Pero no unas casas cualesquiera, sino la casa donde vivían los
hermanos, o la casa de dulce y chocolate, o la habitación 
donde una bruja malvada enjauló a un niño con idea de comérselo.
¿Qué sucedería si…?

Pues, que te adentrarías en las aventuras de Hansel y Gretel 
con un toque de diversión y de misterio. Una historia de la que 
no te despertarás fácilmente.
¿Te atreves?

Estaciones
Teatro infantil (de 6 meses a 4 años) 
a cargo de Katua y Galea (Salamanca)
Día: Sábado 26 de noviembre a las 18:30 h. (Tres pases)
Lugar de celebración: Teatro de la Biblioteca Torrente Ballester
Duración: 20 minutos

Primavera, Verano, Otoño, Invierno. Cuatro estaciones, cuatro
momentos del año elegidos como hilo argumental de este
espectáculo sensorial en el que las estaciones se suceden
con música, objetos, canciones populares y pequeños
animales como la pulga Federica o el ratón que
encontró Martín. Regar el jardín, plantar flores,
recoger las hojas caídas, pasear bajo la lluvia…
En “Estaciones” jugaremos con la naturaleza,
veremos amanecer el día y caer la noche.
Pequeñas acciones sencillas, cotidianas,
llenas de emociones que el niño va
descubriendo e identificando desde sus
primeros meses y años. En torno a estas
“tareas estacionales” se desarrolla el
espectáculo.

Poema. Me, mi, mo, música
Música para todos los públicos 
a cargo de Poemúsica (Valencia)
Día: Domingo 27 de noviembre 
a las 12:30 h.
Lugar de celebración: Teatro de 
la Biblioteca Torrente Ballester
Duración: 60 minutos

Espectáculo musical del grupo 
de música infantil Poemúsica,
con canciones y poesías.
Cantan algunas de las
filastroccas (retahílas y
poesías) de Gianni
Rodari, y una selección
de canciones del
poemario Rumor de
Rimas (libro-disco de
poesías de Antonio Rubio



ilustradas por Luis de Horna), junto con otras nuevas canciones de
poemas de grandes autores como Gloria Fuertes, Rubén Darío,
Tomás de Iriarte, etc., y, cómo no, del cancionero popular infantil.
Toda una fiesta poético-musical, de rimas y ritmos, de palabras y
versos cantados, que buscan alcanzar el corazón de los niños y de
las niñas. Poesías convertidas en canción que entrarán a formar parte
de su memoria literaria y musical.

* La entrada a los espectáculos es gratuita hasta completar el aforo y
las invitaciones se pueden recoger en la Red de Bibliotecas
Municipales.

EN PANTALLA GRANDE
Como en ediciones anteriores, El Salón va al
cine gracias a la colaboración de los cines
Van Dyck de la ciudad, desde donde se
lanzan diversas propuestas:

Convocatoria a los centros escolares
para la realización de talleres de guión,
storyboards y cortos a partir de fá-
bulas y cuentos*, inspirándose en la
película “El malvado zorro feroz”.

Talleres de marionetas y disfraces*
sobre el cuento clásico de El gato con
botas, aprovechando el estreno de la
película homónima de Antonio Ban-
deras, que está anunciado para el 22
de diciembre.

* Talleres escolares online 
y presenciales en Cines Van Dyck 
en fin de semana.

En las sesiones de los cines Van Dyck de
los días 19, 20, 26 y 27 de noviembre se
ofrece un precio especial de 4€ la entrada
para las películas infantiles en la sesión de las
17:30 h a las personas que participen en el III Salón
del Libro Infantil y Juvenil de Salamanca. 

Quienes visiten la exposición pueden descargar el cupón de descuento
a través de un código QR.

NOS ASOMAMOS A LAS LIBRERÍAS
Las librerías de la ciudad también tienen su espacio en el Salón del
Libro Infantil y Juvenil de Salamanca y directamente se suman a

celebrar el evento. Cinco librerías acogen en sus espacios
diversas actividades que se integran en el programa del

Salón: La Caraba, Letras Corsarias, Musarañas, Santos
Ochoa y Víctor Jara:

Las aventuras de Piti
Encuentro con el escritor Javier Cacho 

y Piti, un cachorro de husky siberiano, 
que se incorpora en el último momento a

una expedición científica a la Antártida.
Allí, medio olvidado por todos,
atareados en sus investigaciones, 
va descubriendo el territorio que le
rodea y aprendiendo a valerse por sí
mismo. Pronto su intuición y valentía
le harán ganarse el respeto de
todos. En sus correrías por ese
mundo de hielo, reiremos con las
equivocaciones de Piti, nos
intrigarán sus aventuras en el
glaciar y nos sorprenderán sus
peripecias con los pingüinos 
y las skuas.
Día: Sábado 26 de noviembre 
a las 12 h.

Lugar de celebración: 
Librería Letras Corsarias 

(C/Rector Lucena 1 y Plaza de San Boal)

Consejos vendo que para mí no tengo
Encuentro festivo con Raquel López Royo y

Luis Miguel Cencerrado Malmierca,
miembros de la Asociación LASAL, para

conversar sobre cómo animar a leer a los más
pequeños de la familia (de 0 a 10 años). 



Ilustraciones:
J. J. Grandville (páginas 9, 10-11, 12 y 15)
Listos para leer (páginas 18-19)
Resto de imágenes: Juanvi Sánchez

PARA TODAS Y TODOS
A LOS QUE LES GUSTAN LOS LIBROS
Guía de lectura: Animales muy humanos
Selección de 132 lecturas recomendadas para niños y jóvenes que
recoge historias y fábulas, clásicas y renovadas, protagonizadas por
animales, como espejos de la vida de las personas, con sugerencias
para animar esos libros en las aulas y las bibliotecas.

Disponible en formato digital en las páginas web de la 
Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, 
la Biblioteca Pública Municipal Torrente Ballester 
y Asociación LASAL.

Sin torturas, sin castigos, sin postre. 
Síííí… con postre y con muchos libros.
Dirigido a los que en las familias proponen libros, los compran, 
los regalan y se los leen a quienes los escuchen.

Días y lugares de celebración:
Jueves 24 de noviembre a las 20 h.
Librería Víctor Jara (C/Juan del Rey 6)
Sábado 26 de noviembre a las 19 h.
Librería Letras Corsarias (C/Rector Lucena 1)
Martes 29 de noviembre a las 20 h. 
Librería Santos Ochoa (C/Gran Vía 12).

* Durante la semana de celebración del Salón las librerías
colaboradoras hacen un descuento del 5% en las compras 
en sus locales.

¡Visita las librerías durante el Salón 
y descubre otras sorpresas!



Colaboran:                                                                                                                                                                                          Organiza:


