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1 DE FEBRERO 2015 LA FIESTA DE LA CREACIÓN Para Pequeños y mayores en el CCCB
NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 6 AÑOS
Espectáculos: Espectáculos literarios
para público pequeño con Tantàgora.

Ven a escuchar cuentos y a descubrir la
selección de libros Flic dentro de una
Volkswagen Transport de Chili - Camper
con Eulalia Ros y Gina Clotet

Biblioteca Flic de 45 cm
Espacio para disfrutar de la selección
de libros Flic, a escoger entre un fondo
de más de 200 álbumes ilustrados.

Redacción Flic - Diari Ara
La redactora jefa Anna Manso y 6 chicos
y chicas escribirán la crónica de ese día
que saldrá publicada en el Diari Ara.

Literatura y juego
Espacio donde la literatura, los libros y el juego
se mezclan, a cargo de Montserrat Soldevila,
con la colaboración de Bateau Lune.

Entrega del premio La Gallina Flic
a Carme Solé Vendrell.
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12:30H. - 14:30H.
Cuentos requetepequeños con Roser Ros
Cuentos de la autora contados con algunos
instrumentos y objetos. Las historias son
breves, el ritmo es muy marcado, la voz
toma diferentes registros, el narrativo, pero
también el puro juego sonoro. Por los oídos
de los oyentes van llegandon las aventuras
de Antón y su sueño, la noche veraniega de
Cristina y los grillos, la rabieta de la Miranius,
las calzas perdidas de Met, el encuentro de
Roseta y la luna , la poca edad de Jofre y la
retahíla de Xesca.

11:30H. - 15:30H. - 17:30H.
Picaplat con Regina Martí
Recital de poesías, canciones, coplas y dichos
y sus cantinelas en una mesa y poco más que
poco a poco se llenan de poesía. El recital lo
componen pequeñas piezas que provienen
del amplio repertorio poético de la literatura
tradicional y también de la poesía culta, de
autores clásicos y contemporáneos.

Exposición de bolsilloSeres diminutos fabulosos a cargo de
Tantàgora con Beti Alemany
Ven a conocer las Pequeñas Damas, los
Mineirons, los Boiets, los Duendes, los Perots
y las Caterinetes, seres de la mitología
catalana etéreos, incorpóreos, impalpables,
cuya naturaleza les permite aparecer,
desaparecer, y también transformarse.
Este año nos hemos interesado por cinco
tipologías de estos seres que tienen un
denominador común: su pequeñez..

Maletas ilustradas - Muestra del
Network Flic de escuelas de ilustración
Exposición de las creaciones de 91
jóvenes y ilustradores de 7 escuelas
de arte de Barcelona, Madrid, Sabadell,
Tarragona y Zaragoza.
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NIÑOS Y NIÑAS DE 7 A 14 AÑOS
Fábrica de la creación
Espacio con diferentes artistas invitados a trabajar con niños y niñas con el objetivo de crear a partir de la literatura.
Aforo limitado

11:30 a 13:00H.
16:00-17:30H.

Libros flipantes para niños flipados,
(Un taller de animación con flipbook
gigante) con El Bombeto
Puede que los cuentos de toda la vida
no sean como nos los han contado. ¿Qué
habría ocurrido si a Pulgarcito se lo
hubiera comido un lobo o un dinosaurio?
Reescribir cuentos y crear animaciones
con nuestras nuevas ideas utilizando la
técnica del flip-book, modificando libros
reales a los que daremos una nueva vida.

12:30 a 13:30H.
16:00-17:30H.

Un libro que sube escaleras con Mar Arza
El taller se plantea como un espacio de
experimentación, donde se quiere utilizar
el lenguaje como material simbólico para
establecer puentes de comunicación y
articulación con la realidad que nos rodea,
proporcionando recursos expresivos. Se
cuestiona el formato tradicional de libro
y la idea del objeto como intocable, para
hacer un intento de introducirlo como
material de juego y diálogo, al tiempo que
se provoca una lectura activa y se presenta
la escritura como herramienta accesible.

12:00 a 13:30H.
16:30-18:00H.

11:30 a 13:00H.
16:30-18:00H.

Danza de hadas y duendes con el MNAC
El descubrimiento de algunas obras
del fondo del MNAC permite recrear el
movimiento corporal de algunos de estos
personajes y hacer una danza.

Imprimiendo onomatopeyas con Marcel
Pie Barba del colectivo del Automática
Os proponemos convertiros en impresores
por un día. A partir de una buena
selección de onomatopeyas os invitamos a
imprimirlas con la técnica del tórculo.

11:30 a 13:00H.
16:30-17:30H.
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¿Donde están los diminutos? construcción
de libros con Julia Pelletier
En un bosque denso y oscuro dibujado
por nosotros esconderemos a pequeños
seres brillantes inventados por cada uno y
realizaremos un pequeño libro accordeón.
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“Del libro al cine”
Selección de películas y cortometrajes adaptaciones de libros, novelas y álbumes ilustrados.
Aforo limitado

Impresora Humana
Instalación de dibujos a demanda. Una
“impresora” a escala 1/1 hará la delicia
de pequeños y mayores, podréis pedir
dibujos a la impresora o formar parte de
los ilustradores que realizan la creación.
EADT Tarragona, y escuela Massana.

Selfie Moomin
Ven a hacerte una selfie con los Moomin
para celebrar los 100 años del nacimiento
de su autora.

Aforo limitado

11:30H y a las 16:45H.
La bruja rechinadientes y Ojobrusco con
OQO ediciones
A partir de 7 años

13:45H.
María y La princesa trujillo con OQO ediciones
A partir de 7 años

12:15H.
Mumia. El pegamento dorado y Animales
Salvajes
A partir de 7 años

16:00H.
Los siete cabritos y Piel, palo y paja con
OQO ediciones
A partir de 7 años

Hamacas que cuentan con De l’aigua
Teatro
Performance de mirada contemporánea
sobre el acto de escuchar cuentos. 4
hamacas en las que uno puede tenderrse
y dejarse llevar por la narración.

Biblioteca Flic
Espacio para disfrutar de la selección de
libros Flic, a escoger entre un fondo de
más de 200 álbumes y ilustrados.

13:00H.
La cosa que más duele del mundo y El
gran viaje con OQO ediciones
A partir de 7 años

17:30H.
Ice Dragon
A partir de 10 años
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Espacio Bruno Munari
Experimenta las mil posturas posibles para
leer en un sofá como hizo este autor.

Postal Express con Pere Hosta
Un cartero busca los destinatarios de las
cartas que tiene para repartir, ¿quizá haya
alguna para ti?

11:30H.
12:30H.
13:30H.
12:00H.
16:30H.
Gretel y Hansel de Zum Zum teatro
Dos comediantes evocan los paisajes del
cuento mediante la palabra, la utilización
de objetos cotidianos y de instrumentos
musicales, creando un bosque de enueño,
transformando el espacio escénico y
transportándonos al corazón mágico
y fantástico del cuento. De “HANSEL y
GRETEL “a” GRETEL & HANSEL “este
espectáculo reivindica el protagonismo
de Gretel. En realidad, aunque es Hansel
quien tiene la idea primero de las
piedras y después del pan, la resolución
del conflicto pasa por el ingenio y la
determinación de Gretel que incluso se
enfrenta físicamente a la bruja. Al final de
nuestra historia, Hansel reconoce el rol
de Gretel y le dedica la última canción del

15:30H.
16:30H.
17:30H.

Exposición Arissa la ombra del fotógrafo
a cargo de Tantàgora con Elisenda
Llançana
Visita guiada por esta muestra fotográfica
a través de pequeñas anécdotas, relatos y
álbumes ilustrados. Punto de encuentro
en el balcón.
Aforo limitado

Venta d’entradAs
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espectáculo.
Aforo limitado
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