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¿QUÉ ES EL FLIC?

el FLIC6 ha sido...
2 ciudades
8 sedes
24 actos
196 actividades
90 colaboradores
2 medios oficiales
230 jóvenes ilustradores Network Flic
47 invitados nacionales e internacionales
15.000 personas de público

El Flic es un festival de acciones, experiencias y 
creación literaria que invita a las familias, escuelas 
y profesionales a disfrutar de la literatura y las artes, 
apostando por la innovación y la experimentación en 
los diversos formatos culturales.



¿Qué es?

¿Con qué finalidad?

¿Cómo funciona?

¿Qué escuelas han participado?

FLIC6 ha sido...NETWORK FLIC
de escuelas de ilustración

Detectar el talento de jóvenes ilustradores para im-
pulsar su obra en los espacios nacionales e inter-
nacionales promovidos por el FLIC Festival.

Una red que ofrece a las escuelas participantes un 
marco de trabajo para la profesionalización de sus 
alumnos.

El Festival facilita un soporte y una temática a las 
escuelas participantes y un jurado selecciona las 
obras que formaran parte de una exposición itine-
rante.

Escola d’Art i Disseny Massana de Barcelona
Escola d’Art i Disseny de Tarragona
Escola d’Art i Disseny Illa de Sabadell
Escuela de Artediez de Madrid
Escuela Superior de Diseño de Madrid
Escuela de Arte de Zaragoza
Escuela Iconi de Madrid
Escuela Superior de Arte del Principado de Astúrias

8 escuelas participantes a nivel nacional
230 obras presentadas
37 obras seleccionadas
Itinerancia por 27 sedes
8 actividades de promoción
Jurado: Gusti Rosemfett, Mercè Galí, Alberto Asensio, 
Paula Sevilla, Magalí Homs y Roser Ros

Un público potencial de 
10.087.000 personas



¿Quién participa?

CONVOCATORIA FLIC7

¿Cuál es el soporte?

Escola d’Art i Disseny Massana de Barcelona
Escola d’Art i Disseny de Tarragona
Escola d’Art i Disseny Illa de Sabadell
Escuela de Artediez de Madrid
Escuela Superior de Diseño de Madrid
Escuela de Arte de Zaragoza
Escuela I con I de Madrid
Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias
Escuela Superior de Arte de Soria
Escuela de Arte Superior de Segovia

El soporte a ilustrar para esta edición es una lata de conserva.

Calendario
• Llegada de los soportes a las escuelas:
Del 26 al 30 de septiembre 2016

• Presentación de la propuesta y requisitos online:
Lunes 3 de octubre 2016

• Fecha límite de inscripciones en la web y recepción de las 
obras:
Viernes 11 de noviembre 2016 

• Fecha de anuncio de los seleccionados:
Lunes 28 de noviembre 2016

• Entrega de premios 
10 y 11 de marzo 2017

• Itinerancia de las obras por las sedes del Festival y otros 
espacios de interés:
De enero 2017 a enero 2018

¿Qué categorias hay?
Por primera vez y como respuesta a diversas peticiones 
habrá dos categorias:

Categoria ESTUDIANTE. Para aquellos que estén cursando 
su último año de ilustración y/o diseño.

Categoria EMERGENTE. Para aquellos que recién hayan 
iniciado su aventura profesional (vinculados a una escuela 
participante).



¡¡NOVEDADES FLIC7!!
• El jurado seleccionará un mínimo de 20 obras.

• La entrega de premios se realizará durante la jornada profesio-
nal, en el Museu de Disseny de Barcelona, los días 10 y 11 de 
Marzo del 2017.

• Las 10 mejor valoradas obtendrán una mención especial del 
jurado, de las cuales: 

— 2 de sus autores serán invitados a viajar a París y asistir 
al Salon du livre de Montreuil 2017, evento de referencia 
del sector (www.slpj.fr), dónde tendrán la oportunidad de reu-
nirse con un editor. 

— 1 formará parte de la imagen del FLIC Festival, pudien-
do coincidir con los dos premiados anteriores (queda a cri-
terio del Festival, la aplicación y presencia de la obra en la 
imagen gráfica).

• Por otra parte, como los anteriores años, todos los seleccionados 
podrán: 

— Acceder a las conferencias de la Jornada profesional del 
FLIC7  en Barcelona.

— Acceder a cada una de las sedes donde se exponga la 
obra.

— Participar en actividades de promoción que se proponen 
en el marco del Festival.



El tema de la ilustración del FLIC7
En esta séptima edición, el Network os invita a ilustrar una lata de 
conserva y para ello os debéis inspirar en la relación de la literatura 
con la comida.

¿Cómo proceder?

Debéis leer atentamente los fragmentos reproducidos a continuación 
extraídos a partir de nuestra particular selección de obras de la litera-
tura infantil y juvenil. 

A la hora de ponerse a trabajar, debéis tener muy en cuenta que los 
alimentos no sólo atienden las necesidades fisiológicas de los seres 
vivos, pues que tienen la categoría de símbolos...

...y que han originado la mayor parte de las prácticas sociales.

...y que rigen los comportamientos alimentarios y culinarios.

...y que cualquier referencia a la comida casi nunca deja indiferente.

...y que la alimentación es lugar de privilegio de las relaciones recí-
   procas entre las sociedades y su entorno natural.
...y que la literatura no es ajena a esta red de relaciones.
...y que los autores nos las cuentan con la ayuda de las palabras.

¡Bon appétit!



Bases Requisitos de entrega de las obras

Inscripciones

El Network de ilustración se dirige a estudiantes de diseño o ilustración. A 
partir del 3er curso en caso de escuelas de diseño y de 2o curso en caso 
de escuelas de Ilustración.

El soporte es una lata de conserva, no se aceptará ninguna ilustración que 
no sea sobre este soporte.

• No se aceptan piezas con intervenciones tridimensionales, latas abiertas 
o soportes de papel pegados como etiquetas. 

• Sólo se puede ilustrar la parte exterior de la lata. 

• No se aceptará ninguna obra que no haya sido inscrita en la web del FLIC.

• Cada alumno usará sólo una lata. 

• Toda referencia directa a las ilustraciones que acompañan los fragmentos 
de los libros seleccionados será descalificada.

• Las obras no seleccionadas serán devueltas al terminar el Festival.

• La cesión de las obras seleccionadas es de mínimo un año. De tenerse la 
obra durante más de un año, se le notificará al autor. Una vez acabado el 
plazo serán devueltas a las escuelas de procedencia.

• El jurado mencionará las 10 obras que considere más relevantes y esco-
gerá las piezas que formarán parte de la exposición itinerante del Network 
FLIC de ilustración. De las 10, 3 obtendrán premio. 

• El Festival no se responsabiliza de los desperfectos que puedan sufrir las 
obras presentadas durante la itinerancia de la exposición.

• Los alumnos seleccionados se comprometen a participar en todas aque-
llas actividades de promoción y difusión de su obra y persona que se deri-
ven de su participación en el Network en la medida de lo posible.

Las obras serán entregadas, embaladas y etiquetadas según las especifi-
ciaciones del Festival:

La obra debe ir acompañada de un sobre dentro de la caja donde se indi-
que exclusivamente lo siguiente:
· Exterior (base de la caja)
Nombre del alumno, curso y escuela a la que pertenece
· Interior 
Boletín de inscripción online impreso

Se aceptarán sólo las obras que cumplan los requisitos de entrega. Las 
que no lo cumplan serán devueltas a las escuelas a su cargo. 

En la web hay un apartado exclusivo del Network donde se colgará toda la 
información al respecto, así como este documento y un vídeo explicativo.

Una vez realizada la obra y antes de enviarla, cada alumno deberá inscri-
birse en la web especificando todos los campos y adjuntando una foto de 
máximo 1MG de la obra en vista lateral y zential, con fondo blanco.

La inscripción es obligatoria.

La participación en el Network supone la aceptación de estas bases



Cursó estudios de diseño en la escue-
la Elisava de Barcelona pero pronto lo 
dejó para aprender directamente del 
entorno y para seguir sus propios im-
pulsos creativos. Sus primeros pasos 
fueron en el mundo del cómic under-
ground pero a lo largo de su trayecto-
ria, fue demostrando sus intereses en 
distintos terrenos artísticos. 

Multidisciplinar, Javier Mariscal ha tra-
bajado en interiorismo, en realización 
de espectáculos visuales como Colors, 
ha creado una colección de objetos 
infantiles para Mag, ha participado en 
grandes ferias de arte como ARCO y 
ha sido ilustrador y narrador, con obras 
como Chico&Rita, más tarde realizada 
en animación, llegando a panorama in-
ternacional.

Recientemente es profesor de diseño 
en el Centro Universitario CESINE.

Javier Mariscal
www.mariscal.com

Cursó estudios de Diseño Industrial 
en la Escuela Massana que abandonó 
para iniciar la carrera de Arquitectura 
en la ETSAB. 

Es autor y coautor de varios libros, 
como Diseño de arquitectos en los 80 
(Gustavo Gili, 1987), Nuevo Diseño Es-
pañol (Gustavo Gili, 1991), Dictionnaire 
International des Arts Appliqués et du 
Design (Editions du Regard, 1996).

Ha impartido numerosas conferencias 
sobre temas de diseño y arquitectura, 
además de ejercer la docencia en di-
versas escuelas y universidades.

Fue presidente del FAD y promotor del 
Año del Diseño 2003.

Fue galardonado con una mención ho-
norífica en los Premios Nacionales de 
Diseño 2000.

Juli Capella
www.capellaweb.com

¿Quién es el jurado?



Licenciada en Historia del Arte por la 
Universidad de Barcelona y graduada 
en Ilustración por la Escuela Massa-
na de la misma ciudad. Ha publicado 
en fanzines, revistas y editoriales y ha 
realizado trabajos de publicidad y co-
municación.

Algunos de sus trabajos en el terreno 
de la ilustración consisten en la rea-
lización de portadas para novelas en 
editoriales, ilustraciones infantiles y 
trabajos gráficos de comunicación 
como Santa Rita vs. San Valentín o 
Pelea de Tuits. 

Ha ganado varios premios desde el 
2010 como 3×3 International Illustra-
tion Award. Merit Award for: ‘En la nie-
bla’, Junceda Awards o Merit Award in 
3×3 Professional Show No.12. Book 
cover illustration: ‘The life of an use-
less man’.

Natalia Zaratiegui
www.nataliazaratiegui.com

Diplomada en Diseño Gráfico por 
IDEP, Ciencias Políticas en la Pompeu 
Fabra y Arte Dramático en la Nancy 
Truñón entre otros. Se convirtió en la 
directora de arte de una sucursal de 
IKEA, bajo la agencia HerraizSoto&co, 
llevando las campañas de IKEA Espa-
ña online, Santillana, HP, Nintendo,... y 
en la agencia Evil Love, y desde enton-
ces no ha parado en el mundo del arte 
y el diseño.

Ha fundado Retina&Retinette junto a 
Juan Cardosa, proyecto que pretende 
dedicarse al diseño gráfico rebelde, a 
la comunicación paralela y a la diver-
sión como medio de vida. Corganiza-
dora del Pechakucha Barcelona.

Ha ganado varios premios como el 
de Laus Bronce, Plata CdeC o GoliAd 
Festival de Publicidad y Comunicación 
UAO.

Júlia Solans
www.juliasolans.com



Roser Ros y Vilanova pedagoga, na-
rradora y escritora. Presidenta de Tan-
tàgora, actualmente es profesora de la 
Universidad Ramon Llull.

Ha trabajado en varias escuelas, ha 
formado varias generaciones de maes-
tros en formatos como las escuelas 
de verano y los cursos de invierno 
organizados por diversas instan-
cias en la vertiente de la lengua y la 
literatura,especialmente en la media-
ción literaria y narración de cuentos. Ha 
sido cofundadora y codirectora de la 
revista Infancia que edita Rosa Sensat.

Gran conocedera de la literarura de 
tradición oral, ha publicado numero-
sas versiones de cuentos así como de 
creación propia. También ha creado 
varios espectáculos para todo tipo de 
públicos. El año 2010 recibió el Premi 
Nacional de Cultura.

Roser Ros
www.roserros.com

Diseñadora de interiores formada en 
la escuela Elisava, y en el  IDEP como 
realizadora en tv, vídeo y cine, master 
de Arquitectura efímera por la UAB.
Como gestora ha formado parte de 
2003 a 2005 del grupo director de la 
sala de exposiciones de Barcelona, 
Saladestar, así como del grupo de ges-
tión de Taleia Cultura.

Desde hace 9 años dirige la asocia-
ción Tantàgora, entidad que se dedica 
desde hace 30 años a la difusión de la 
literatura oral y escrita principalmente 
para el público infantil y juvenil. 

Dirige el FLIC, festival de literaturas y 
artes infantil y juvenil y el Xup-Xup im-
pulsados por Tantàgora. Durante estos 
años la asociación ha recibido varios 
premios por su labor editorial. Conjun-
tamente con Roser Ros ha comisaria-
do diversas exposiciones.

Magalí Homs
www.tantagora.net



Aquí hi ha una biblioteca 
que per mi és la ganoteca, 
Perquè els llibres, sense pa, 
no atipen ni et fan més sa. 
I per distreure la gana
escriuré en aquesta plana
tot el que m’agradaria
que em cuinessin cada dia. 

Quina gana que tinc! 
Emili Teixidor Cruïlla
(Fragment)

—Apúrate con la comida, mamá — gritaban los niños todas las tardes, 
cuando regresaban a casa de su importantísima escuela.
—Vieja, apúrate con la comida — gritaba el señor De La Cerda todas 
las tardes, cuando regresaba de su importante trabajo.

El libro de los cerdos 
Anthony Browne 
FCE

Oh la bella sopa
de la color verda, del gust exquisit
que dins la sopera
fumant ens espera:
qui per tes delícies no perd el delit?
Bee...lla, beee...lla sopa! 
Bee...lla, beee...lla sopa! 
Sortós el qui et topa, 
sopa de la nit.

Lewis Carroll Josep Carner

Frases
Piulades literàries

“Whatever can I do” wailed Mrs. Hargraves “the baby doesn’t 
like eating anything I make and it looks so weak.”
“Why don’t you give it that avocado pear?” said the children.

Avocado baby 
John Burningham 
Red fox

—Hola girafa. Podries, si et plau, abastar-me una d’aquestes 
fruites de l’arbre?
—Mmmmm... Estan boníssimes. Llàstima que ara no pugui que-
dar-me a menjar. Però les guardaré per després.
Havent dit això va seguir el seu camí.

L’eriçó 
Gustavo Roldán 
Thule

És un sol o és una estrella el que brilla a la paella?
(l’ou ferrat)

Endevinalla 
Miquel Desclot

Zeralda se instaló en la inmensa cocina del castillo y no para-
ba de cocinar. Ensayaba nuevos platillos, planificaba los menús 
más extraordinarios y confeccionaba nuevas recetas, rodeada 
de libros y más libros de cocina.

El ogro de Zeralda 
Tomi Ungerer 
Ekaré



Tinc banyes que no fereixen, 
menjo tant de verd com puc 
i, com una joia viva, 
porto un estoig al damunt. 

El cargol (fragment)
Josep Carner

—Si tu ne me manges pas — lui dit Françoise — je te donnerai un bom-
bon tous les soirs.
Le loup, friand de confiseries, accepta.

Les dents du loup 
Jean Lecointre
Thierry Magnier

Pinzas fritas
Las pinzas son la única especie de peces que vive fuera del agua.
Abundan en patios, terrazas y lavaderos; quizá porque la espuma de 
los detergentes les trae a la memoria la imagen remota del mar.
Para pescarlas, basta atar un cordel a la punta de una caña, y acudirán 
veloces a morderlo.
No tienen espinas ni escamas, y fritas resultan un pescado exquisito. 
Deben guardarse en un cestito de plástico.
Si te pillan la ropa con sus dientes, te la dejan seca.

Sopa de sueño y otras recetas de cocina 
José Antonio Ramírez Lozano 
Kalandraka

Quan va saber que el senyor rei anava a emprendre un viatge per bus-
car-la a ella, no s’ho va fer dir dues vegades; va amassar tres coques i 
les va posar a coure al forn mentre anava cantant:
“Senyor rei no sap què fer 
va buscar l’amor molt lluny 
i a casa seva la té.”

La Xarandoneta
Roser Ros versió
Onda

Sóc la granota, la granota; 
miro en les aigües el cel blau; 
tinc la pell molt delicada
i els dits del peu entrelligats. 

En l’aigua salto i en la terra, 
i amb igual joia vaig nedant; 
menjo peixets si l’aigua em volta 
o cucs, si a terra vaig d’un salt.

La granota
Josep Carner

El dulce aroma de la fruta empezó a atraer a las moscas y pronto hubo 
un enjambre zumbando a su alrededor y lanzándose sobre ella.  
—!Fuera de aquí, intrusas, ya verán! — gritó enojado el sastrecillo. 
En seguida tomó un trapo y lo descargó sobre la manzana.

El sastrecillo valiente 
Arnica Esterl Olga y Andrej Dugin 
FCE

La dona va començar a fer un tastet, petit, petit a cuixa del pollastre, un 
no res, com un pessic; després no se’n va poder estar i en va fer un al-
tre, de pessic; més tard, un altre i un altre; i així va anar fent fins que es 
va adonar, horroritzada, que s’havia menjat tota la cuixa del pollastre!

La Pepa
Roser Ros versió
Onda

—Descorre el cerrojo — gritó la abuelita estoy muy débil y no puedo 
levantarme.
El lobo descorrió el cerrojo, abrió la puerta y sin pronunciar palabra se 
dirigió a la cama de la abuela, se colocó su gorro de dormir, se metió en 
la cama y corrió las cortinas.

Caperucita roja 
Grimm Pakowska 
Kókinos



Acompanyats o sols,
que bons són els bunyols!

Si són ben ensucrats
te’ls menges a grapats.

I si no ho són també
que sempre vénen bé.

Sucats en llet fan clar
qualsevol esmorzar.

Bunyols (a Bon profit) 
Miquel Martí Pol 
Empúries

—¿Tú también vienes a merendar? — pregunta una voz.
Kiko se voltea. A unos pasos, la observa una oveja.
—Ven querida. Entremos.
La oveja toma la mano de Kiko y la conduce al interior.

La merienda en el bosque 
Akiko Miyakoshi 
Océano Travesía

Tastà la sopa del plat gran; era molt calenta. 
Tastà la sopa del plat mitjà; era molt freda.
Tastà la sopa del plat petit; no era ni calenta ni freda: estava bé.

Rínxols d’or 
Marta Mata adap. Arnal Ballester 
La Galera 

Pinocho nadó más deprisa que nunca y avanzaba como una bala. Ya 
casi había llegado a la roca, y la cabrita tenía las patas delanteras ex-
tendidas para ayudarlo a salir del agua. ¡Pero era demasiado tarde!

Pinocho 
Collodi Innocenti 
Kalandraka

Y navegó de vuelta saltándose un año entrando y saliendo por las 
semanas, atravesando el día, hasta llegar a la noche misma de su 
propia habitación donde su cena lo estaba esperando y todavía estaba 
caliente.

Donde viven los monstruos 
Maurice Sendak 
Kalandraka

I de nou va navegar gairebé un any sencer, setmanes i setmanes, du-
rant dies i dies, fins a tornar a la nit de la seva habitació, on va trobar 
el sopar esperant-lo, que encara estava calent.

Allà on viuen els monstres  
Maurice Sendak 
Kalandraka

Al instante oyó un ronquido: era el lobo que se había quedado dormido 
detrás de la casa. La cabra se acercó despacio y vio que tenía la barri-
ga muy abultada. La cabra se dijo: 
—¿Será posible que mis hijos estén aún vivos?

Los siete cabritillos 
Grimm Bruno Heitz 
SM

L’hortalissa creixia molt bé, però els moixons no paraven de menjar-se 
els pèsols més tendres. 
L’ endemà, l’avi va dir a la néta més gran:
—Vés a espantar els moixons!
La nena va seure al costat de les plantes i es va posar a bellugar una 
branca seca:
—Fugiu moixons, no sigueu glotons!

Verlioka 
Patacrúa y Magicomora 
OQO



Se preparan fácilmente. Su piel se abre sólo con tirar de una, ¿ves? 
Basta con un poco de sal. Si aún están vivas o demasiado frescas, de-
bemos tener cuidado con ellas porque les gusta agazaparse en mangas 
y braguetas. Sus pellizcos duelen como las dentelladas de un tiburón.

Sopa de sueño y otras recetas de cocina 
José Antonio Ramírez Lozano 
Kalandraka

Dit això, es va apropar d’un bot a dos dels companys d’Ulisses, i agafant-
los d’una revolada pels peus, se’ls empassà bo i crus, sense deixar-ne 
res per mostra. En acabat s’adormí, car després d’una mossada com 
aquesta bé havia de donar pau i repòs al seu païdor.

Polifem el cíclop 
versió Roser Ros 
La Galera

Pero poco a poco habían mordisqueado casi todas las nueces, la paja 
se había terminado y el maíz era sólo un recuerdo. Hacía frío y a nadie 
le apetecía hablar.  

Frederick 
Leo Lionni 
Kalandraka

Però de mica en mica, havien rosegat gairebé totes les nous, la palla 
s’havia acabat i el blat de moro era només un record. Feia fred i ningú 
no tenia ganes de parlar.

Frederick 
Leo Lionni 
Kalandraka

Un domingo por la mañana, a la salida del sol, de dentro del huevo 
apareció una oruga chiquitita que tenía mucha hambre.

La oruga golosa 
Eric Karle 
Kókinos

A la nit madame ha estat mossegada salvatgement. Durant el matí, es-
quinçalls de records que semblen sortits d’un somni il·luminen la seva 
memòria. Gairebé ni sent la sang tèbia que rellisca per la seva carn 
rosada. Exhausta i confosa comença a vestir-se.

Dràcula 
Luis Scalfari 
Zorro Rojo

Y en un periquete, frente a las mismísimas narices del gigante, que 
aparece una gran fuente de langostinos al ajillo, con Pimienta por en-
cima y, a los pocos segundos, otra en la que un enorme pez espada 
descansaba su lomo en un lecho de pasas y piñones. 
El gigante se volvió loco: empezó a comer que no paraba y por primera 
vez en su vida no pudo acabar con todo.

Cuentos rellenos 
Asun Balzola Alicia Ríos 
Gaviota

Las gentes de la Edad de Piedra siempre tenían que trasladarse a los 
lugares donde podían encontrar comida. Luego descubrieron el fuego 
e inventaron el arte de cocinar, que hizo comestibles algunos frutos que 
antes no lo eran. Además, la comida cocinada no se estropeaba tan 
pronto; la podían conservar mejor y eso les permitía permanecer más 
tiempo en un lugar.

¡Qué rico! 
Anke Kuhl Alexandra Maxeiner 
Takatuka

Ai mare, mareta,
podem sopar ja?
Tinc la panxa buida
i el cap com un bombo
de tant estudiar!

Obligacions (fragment) 
Lola Casas



¡El ser humano es el único ser que cocina!
 

¡Qué rico! 
Anke Kuhl alexandra Maxeiner 
Takatuka

Les persones de l’edat de pedra anaven d’un lloc a l’altre a la recerca de 
menjar. Després van descobrir el foc i van aprendre a cuinar. D’aquesta 
manera van poder introduir a la seva dieta alguns aliments que fins lla-
vors no eren comestibles. A més, el menjar cuit no es feia malbé tan de 
pressa i això permetia quedar-se en un lloc durant més temps.

Què bo! 
Anke Kuhl Alexandra Maxeiner 
Takatuka

Ensalada de etiquetas
Las etiquetas deben ser frescas.
para eso,
observar atentamente
su fecha de caducidad.
Condimentadas
con un poco de aceite
de luciérnaga
quedan bien.

Es comida típica
de temporada de rebajas.
Entonces, están en su punto.

Sopa de sueño y otras recetas de cocina 
José Antonio Ramírez Lozano 
Kalandraka

Un diumenge al matí, tan bon punt va sortit el sol, de dins l’ou va aparèi-
xer una eruga remenuda que tenia molta gana.

L’erugueta goluda 
Eric Karle 
Kókinos

Cremalleras a la PlanCha
Las cremalleras son del género saurio y de sangre fría, pero exquisitas 
a la plancha. Quien va al mercado sabe bien sus cualidades y siempre 
trae una en su bolsa o monedero. 

Se preparan fácilmente. Su piel se abre sólo con tirar de una, ¿ves? 
Basta con un poco de sal. Si aún están vivas o demasiado frescas, de-
bemos tener cuidado con ellas porque les gusta agazaparse en mangas 
y braguetas. Sus pellizcos duelen como las dentelladas de un tiburón.

Sopa de sueño y otras recetas de cocina 
José Antonio Ramírez Lozano 
Kalandraka

Som les culleres, 
les més antigues 
i les primeres 
que hom fa servir 
quan es tracta de cruspir.

Vet aquí com ens ho fem quan anem a fer nyam nyam

Cullerada ve, cullerada va.
Ara em cremo, ara m’abruso.
Ara bufo, ara bafo. 
Les culleres som feineres 
i no gaire romanceres; 
ens agrada papar sopes, 
cremes, brous, i algun puré. 
Si ens deixen fiquem cullerada 
fins a l’última bocada.

Paula, para la taula 
Roser Ros 
Rosa Sensat l’Espurna



Para celebrarlo hicieron por fin el roscón de Benavides en la cocina de 
palacio. Pusieron muchísimos huevos, mucho azúcar y mantequilla y la 
suficiente harina. 
Batieron la masa hasta que quedó tan fina como la piel de recién naci-
do. La vertieron en un molde en forma de corona y después lo metieron 
al horno y cuando se hizo quedó tan dorado como las trenzas de la 
princesa.

El conde Bel Cuentos rellenos
Asun Balzola Alicia Ríos 
Gaviota

—No m’agraden els pèsols - va dir.
Jo li vaig dir:
—No són pas pèsols sinó gotes de gespa. Cauen del cel sobre la ges-
pa. 
—Però no vull menjar coses verdes.

Mai més menjaré tomàquets 
Lauren Child 
Serres

—Papá tengo hambre!
—¡Ya va! ¡Ya va! Aquí está! ¡El señor está servido! Cuidado que está 
muy caliente.
—¿Papá qué es esto?
—¡Es una deliciosa tarta de hadas! ¡Toda para ti!

La tarta de hadas 
Michael Escoffier 
Kókimos

De camí sempre passava davant de la parada de fruita del senyor 
Funkadeli. Allà, el senyor Peabody es parava i admirava les pomes 
fresques del senyor Funkadeli. Aleshores, agafava la poma que brillava 
més, se la ficava a la bossa i seguia caminant.

Les pomes del senyor Peabody 
Madonna 
Destino

Había una mesa puesta bajo un árbol, delante de la casa, en la que la 
Liebre de Marzo y el Sombrerero estaban tomando el té.

Alicia anotada 
Lewis Carroll 
Akal

—Vull que el pastís sigui de xocolata i de pa de pessic tou. I vull que la 
mona estigui en un plat amb una blonda daurada com la del tortell de 
Reis, dins d’una capsa amb nansa d’aquelles que costen tan d’obrir, 
però al final s’obre i, patapam!, es veu tota la mona!
El padrí ha esbufegat i ha marxat a veure si troba una pastisseria oberta.

I ara què ve? 
Mercè Anguera Cristina Losantos
La Galera

la ruta de la Pasta
¿Fue Marco Polo quien trajo la pasta de China en el siglo XIII? ¿O fue 
creada mucho antes en la antigua Roma, como defienden muchos ita-
lianos? El misterio sigue sin desvelarse.

Una cocina tan grande como el mundo 
Alain Serres Zua 
Kokinos

Punt dolç, sucre en pols
dos i tres vint-i-tres 
Vint-i-tres ferreters 
mengen dolços pels carrers
pels carrers de massapà
amb magranes a la mà.
Amb aquesta mala cara 
t’ha tocat parat

Contalla 
Helena Vidal



—Niña bonita, niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita?
La niña no lo sabía, pero inventó:
—Ah, debe ser que de chiquita comí mucha uva negra.
El conejo fue a buscar una cesta de uvas negras y comió y comió hasta 
quedar atiborrado de uvas, tanto, que casi no podía moverse.

Niña bonita 
AM Machado 
Ekaré

Todos los días regaba la tierra y miraba atentamente hasta que vio 
brotar los primeros retoños, verdes y brillantes. Los frijoles y el ají flo-
recieron y en todo el barrio no había nada más bonito que el pequeño 
huerto de Concepción. Y ella estaba segura de que, desde el cielo, su 
abuela cuidaba del huerto.

Un puñado de semillas 
Monica Hughes 
Ekaré 

—Bueno Bárbara Banks ¿no tienes hoy nada para tu vieja amiga? 
Bárbara se sentó asiéndose a los barrotes de su cuna.
—Ahí va la mitad de mi bizcocho — le dijo y se lo tendió en su manecita 
redonda, rolliza. 
Saltó la corneja, tomó la golosina de su mano y voló hacia el alféizar 
de la ventana. Una vez allí empezó a picotear ávidamente el bizcocho.

Mary Poppins
 P L. travers 
Juventud

Algunos de los ingredientes que usan las brujas para cocinar son difíci-
les de encontrar hoy en día y solo algunas brujas de las de antes tienen 
un estómago capaz de digerirlos. Por eso es preferible que vosotros, 
simples mortales, los sustituyáis por otros. 
En vez de gusanos, usa espaguetis cortados a la medida.
En vez de escarabajos secos, usa lentejas.
En vez de moscas muertas, usa uvas pasas.
En vez de uñas, usa almendras.
En vez de polvo, usa jengibre molido.
En vez de setas venenosas, usa vulgares champiñones.

Manual de la bruja 
Malcom Bird 
Anaya

lePismàtid
Sóc un lepismàtid
o peixet de plata
un petit insecte
que menjo paper.

Jo i els meus companys
ens polim els llibres 
a trossos, a mossos,
també a queixalades. 

Ataquem opuscles 
roseguem cartró 
prim, nou, vell o gros,
pobres biblioteques!

Moguda a la llibroteca (cantata) 
Roser Ros Glòria Garcés
Tantàgora



Anexo
PALABRAS QUE ALIMENTAN
Cuando la literatura nos hace salivar
Roser Ros

Muchos de nosotros somos capaces de hablar de alimentos, de los lu-
gares donde se cultivan, de los lugares donde se venden y se compran, 
de formas  de cocinarlos, de maneras de poner la mesa para acoger las 
comidas de cada día o en los de eventos especiales; en una palabra, 
conocemos tantas cosas referentes a la comida que su solo recuerdo 
nos hace la boca agua, mientras evocamos el gusto, el olor, la textura, 
el color de las comidas que nos gustan e imaginamos con qué placer 
compartiríamos un ágape con amigos, parientes o conocidos estima-
bles.

Pero por si no guardáramos memoria alguna, o no supiéramos mucho 
sobre la comida o quisiéramos rememorar lo que ya hemos vivido o 
sentido, siempre podemos recurrir a la literatura que, con el arte de 
la palabra que le es propio, nos podrá ayudar a evocar las vivencias 
al abrigo de una cocina (bien provista o no), o alrededor de una mesa 
puesta (con alimentos básicos o de alta gastronomía) o nos ayudará a 
conocer situaciones aún ignotas. En efecto, los cuentos, las novelas, la 
poesía, los refranes, las adivinanzas, los recetarios y manuales de coci-
na y del paramento de la mesa y de la cocina, las historias y aventuras 
que atraviesan los héroes de papel (que es una manera de decir que 
viven en los libros) reflejan las artes de la comida.

¿Quién no ha salivado alguna vez leyendo, escuchando o contemplan-
do una pieza literaria. Obras hay de autores muy cabales que descri-
bieron con gran maestría hechos o situaciones capaces de abrirnos el 
apetito sin tan siquiera pedirnos permiso.

Novelas para adultos como El festín de Babette de Karen Blixen o 
Como agua para chocolate de Laura Esquivel (ambas convertidas en 
celebradas películas) lo demuestran suficientemente.

Pero la Literatura Infantil y Juvenil no se queda atrás a la hora de re-
lacionar personajes y alimentación. De momento, será suficiente nom-
brar algunos ejemplos para darnos cuenta de que la cosa va en serio:

• en Donde viven los monstruos de Maurice Sendak, el pequeño Max 
finaliza su aventura con un suculento plato de sopa preparado por su 
madre;
• en El gigante de Zeralda de Tomi Ungerer, la heroína consigue el favor 
del gigante a base de sofritos ;
• en La merienda en el bosque de Akiko Miyakoshi aparecen un número 
impactante de pasteles que serán compartidos por los numerosos invi-
tados a la merienda;
• en Charlie y la fábrica de chocolate de Roald Dalh especialmente, pero 
también en otros libros suyos la literatura huele tanto como las comidas 
que evoca;
• en la suculenta recopilación de cuentos titulado Cuentos rellenos de 
Asun Balzola y Alicia Ríos podemos encontrar recetas de la cocina tra-
dicional para todos los gustos y de procedencias muy variadas.

Quien tiene hambre sueña pan, dice el dicho, y esto hacía en Carpan-
ta, el inefable personaje de Pulgarcito, un cómic de la época en que 
este género se llamaba todavía tebeo. Y donde se muestran con mayor 
crueldad los efectos del hambre es en las fábulas de animales, donde 
se recrea con agudeza literaria la lucha de las bestias (racionales e irra-
cionales) por disponer del cotidiano alimento. La literatura, vivo reflejo 
de la realidad, nos recuerda que no hay nada más vivo que el hambre y 
que éste no tiene ley, por lo que conviene ser más listo que fuerte si no 
se quiere morir en el intento.

En el mundo de los seres gigantescos fabulosos destacan por su ham-
bre disparatada los ogros y los cíclopes. Estos hijos de Gea transitan por 
el mundo recordando a todos que tienen hambre, mucha hambre y que 
se comerán cualquier bocado que huela a carne humana. Es el caso 
del cíclope Polifemo, por ejemplo, que se come una buena parte de los 
hombres del cortejo de Ulises en uno de los capítulos de la Odisea. O 
del cuento del ogro que poseía las botas de siete leguas. Más adelante, 
el genio literario de Rabelais creó una familia gigantesca, los llamados 
Gargantúa y Pantagruel. El caso de las brujas de los cuentos es también 



bien conocido por todos.

El hambre telúrica que profesan animales y seres gigantescos no suele 
ser presentada de manera tan feroz en la literatura que pretende refle-
jar el mundo de los humanos. Desde la manzana de Eva hasta la man-
zana de Blancanieves; desde la cesta de manjares que una niña lleva 
a su abuela desvalida hasta los placeres de la mesa que acompañan el 
inicio del sueño centenario de la bella durmiente (según la versión de 
la novela Frare de Goig i Sor de Plaer del siglo XIV), la literatura cuenta 
con multitud de relatos que como decíamos, nos hacen salivar más o 
menos según si recalamos en la mesa de los pobres o en las de los 
ricos, o la apetencia que nos generan los alimentos expuestos en ella.

Palabras a raudales que nos recuerdan, por un lado, que las personas 
se construyen comiendo y, por otra, que la imaginación juega un papel 
esencial en las conductas y creaciones alimentarias. Porque convie-
ne no olvidar que los alimentos (sean de origen vegetal o animal) no 
sólo atienden las necesidades fisiológicas de los seres vivos, sino que 
también están en el origen de símbolos que dan fe de la mayor parte 
de las prácticas sociales que rigen los comportamientos alimentarios 
y culinarios. Y que cualquier referencia a la comida casi nunca deja 
indiferente. Y es que la alimentación es lugar de privilegio de las rela-
ciones recíprocas entre las sociedades y su entorno natural. Y la lite-
ratura no es ajena a esta red de relaciones que los autores saben tejer 
como nadie palabra a palabra. Valga como ejemplo este fragmento del 
Quijote “pues los gustos están ahechos (como se dice) a los manjares 
que tienen en costumbre, y de la costumbre nace la semejanza, y de la 
semejanza la amistad y mayor saboreamiento”.

FLICfestival
7a edición
2016-2017

Una de las acciones en Madrid con la colaboración de los ilustradores del Network



gracias al patrocinio de...



El FLIC Festival forma parte de “Transbook, literature on the 
move”, un proyecto europeo del Programa Creative Europe 
con los partners:

ABC Art Basics for Children (Bélgica)
Europäische Kinder - und Jugendbuchmesse (Alemania)

Hamelin Associazione Culturale (Italia)
East London Comics and Arts Festival (Reino Unido)

Salon du livre et de la presse jeunesse (Francia)
Literárne Informačné Centrum (Eslováquia)

www.transbook.com

El FLIC Festival ha estado reconocido con el sello de ca-
lidad Europeo de EFFE LABEL 2015-2016 que otor-
ga European Festivals Association (EFA) a los Festiva-
les que destaquen por su calidad artística y tienen un 
impacto significativo a nivel local, nacional e internacional.

www.effe.eu

Organiza: Con el apoyo de:
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