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PROPUESTAS DE JUEGO Y LITERATURA

JOSÉ JA JA JA
Biblioteca Central

BÁILAME UN LIBRO

27-29 NOV

PERFORMANCE COLECTIVA
27 nov Biblioteca Central | 28 nov Biblioteca
El Soto | 29 nov Biblioteca Parque Coimbra

JUEGO DE LIBROS

26-29 NOV

CUATRO PROPUESTAS LÚDICAS
Biblioteca Central, El Soto, Parque Coimbra

¿Qué pasa si os invitamos a utilizar las herramientas de la danza para escribir, describir o leer
el objeto que contiene el relato, para luego llegar
a su contenido? Descúbrelo participando en esta
performance colectiva de La Diürna de Pere Faura y FLIC Festival.

La obra de José Quintanar (Madrid, 1984) se
centra en dibujos narrativos, cómics y libros.
Sus dibujos y cómics han sido publicados en The
New York Times, Nieves, Fantagraphics, Vice, Esquire, kuš! Komikss, Fulgencio Pimentel, Editions
Misma, y Fosfatina, entre otros.
Estos talleres de cómic se enmarcan en el
proyecto europeo Read On para fomentar la
lectura entre los jóvenes.
Para alumnos de 3º de ESO

Para alumnos de 2º de Primaria
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Siguiendo las reglas de cada juego, descubriréis
los paisajes, personajes, objetos y textos que se
encuentran en los libros de la selección del FLIC.

27-29 NOV

TALLER DE CÓMIC

HUMOR ABSURDO

30 NOV

UNA SELECCIÓN DE MERY CUESTA

ROBERTO MASSÓ
EXPOSICIÓN
26-30 NOV
EUROPEAN NETWORK FLIC
PAISAJES LITERARIOS
Biblioteca Central
Hemos invitado a más de 400 estudiantes de
ilustración y diseño a plasmar sobre unas gafas
3D diversos paisajes que encontramos en la literatura universal. Esta exposición es una buena
muestra de la creatividad de los participantes.

27-29 NOV

TALLER DE CÓMIC
Biblioteca Central
Roberto Massó (Cáceres, 1987) compartirá con
los jóvenes participantes de este taller su trabajo
con el cómic, la narrativa y el dibujo. Massó ha
publicado sus trabajos en Fosfatina Ediciones,
Spiderland/Snake, Libros del autoengaño y De
Havilland Ediciones, y ha realizado distintas exposiciones a nivel nacional.
Para alumnos de 3º de ESO

CA2M
En el CA2M encontraréis una serie de cómics,
álbumes y libros ilustrados escogidos por la crítica de arte Mery Cuesta, todos ellos con un tema
en común: el humor absurdo. Este será el tema
de la exposición que acogerá el mismo museo a
partir del 31 de enero, a cargo de Mery Cuesta.
Con la colaboración de las editoriales FLIC Recomienda.
Consúltalos todos en la web del FLIC:
www.flicfestival.com/flic-recomienda

LA TOMASA *

19:15 h

ESPECTÁCULO DE RITMOS Y RIMAS

EMILY HUGHES *
TALLER DE CREACIÓN

11:30 h
16:15 h

La artista hawaiana residente en Reino Unido,
mundialmente conocida por su álbum ilustrado
Wild os invita en esta ocasión a construir un vecindario en el bosque, donde se mezclarán las
historias de sus libros Cómo hacer una casa en
un árbol (Libros del Zorro Rojo) y Charlie y Ratón
(Impedimenta).
En colaboración con las editoriales
Impedimenta y Libros del Zorro Rojo.

Una producción de cia. Brodas Bros
y Tantàgora.
A ritmo de hip hop, la cia. Brodas Bros reinterpreta repertorio de la tradición oral, con reminiscencias lorquianas.
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+7
años
JOSÉ JA JA JA *
TALLER DE CÓMIC

*Precisa inscripción a través de la web
del FLIC. Aforo limitado.

Una producción de la Diürna de Pere Faura y
FLIC Festival.

Una producción de Tantàgora con la colaboración de Marset.

Una producción de Tantàgora con la colaboración de Jugar i jugar, Guasch Capellades y las
editoriales del FLIC Recomienda.
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HISTORIAS
EN MOVIMIENTO

de 11h a 21h

+0
años

PATROCINA:

SEDES:

CON EL APOYO DE:

COLABORA:

BIBLIOTECA PORTÁTIL

de 11h a 21h

LIBROS DE AQUÍ Y DE ALLÍ

AGRADECIMIENTOS A:

Ven a disfrutar de todos los libros que el FLIC ha
seleccionado para su 9ª edición. Títulos nacionales e internacionales que podrás leer, mirar,
contar,…
Colaboran las editoriales FLIC Recomienda.

12:00h
18:15h

*Precisa inscripción a través de la web
del FLIC. Aforo limitado.

PERFORMANCE COLECTIVA

MEDIO OFICIAL:

Ladrillos de cartón, telas y un suelo…, materiales diversos que invitan a grandes y pequeños a
activarse construyendo un cobijo para personajes literarios que se encuentran con necesidad
de protegerse.

Con la colaboración de las editoriales
FLIC Recomienda, Plus Plus e Interface.

¿Qué pasa si os invitamos a utilizar las
herramientas de la danza para escribir, describir
o leer el objeto que contiene el relato, para luego
llegar a su contenido?

17:00 h

de 11h a 14h

Los relatos cruzados procuran recuperar distintas formas de narrar a través de la palabra y la
imagen. En este caso nos invitan a contar unas
historias a través del teatro de sombras.

Las páginas de los álbumes ilustrados pueden
ser una invitación a continuar alguna de las ilustraciones o a interpretarlas de manera creativa y
muy personal.

La obra de José Quintanar (Madrid, 1984) se
centra en dibujos narrativos, cómics y libros.
Ha publicado varios cómics y libros de artista
como Conociendo a Jari, Grundfunken, Fartlek
y Culto Charles. Sus dibujos han sido publicados
en The New York Times, Nieves, Fantagraphics,
Vice, Esquire, kuš! Komikss, Fulgencio Pimentel,
Editions Misma y Fosfatina, entre otros. Doctor
en Filosofía y estudiante en la Universidad Politécnica de Madrid, donde investiga sobre estructuras narrativas y libros de artista.

BÁILAME UN LIBRO *

EN CONSTRUCCIÓN
ACTIVIDAD FAMILIAR

ACTIVIDAD FAMILIAR

*Aforo limitado.

+4
años
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ACTIVIDAD FAMILIAR

+4
años

*Precisa inscripción a través de la web
del FLIC. Aforo limitado.

de 11h a 14h

+4
años
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+4
años

RELATOS CRUZADOS

+7
años

ORGANIZA:

+6
años
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TALLERES, ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES
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+4
años

PARA FAMILIAS 30 NOV

UNA IDEA DE:
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AVENTURA LITERARIA

de 11h a 21h

ACTIVIDAD FAMILIAR
Gymkhana de retos literarios por diferentes espacios del museo que interpelan nuestra vena
aventurera, siguiendo las pistas y superando las
pruebas con ingenio, creatividad y con los elementos que encontraremos en las distintas cajas
del FLIC.
Una producción de Tantàgora.

LIBRERÍA DELIRIO

de 11h a 21h

PUNTO DE VENTA Y FIRMA DE LIBROS
Llévate a casa todos los libros de la selección
FLIC Recomienda ¡y muchos más!
Emily Hughes firmará sus libros a las
13:15h y a las 18h.

Todas las actividades son
gratuitas.
Algunas actividades
precisan inscripción a
través de la web del FLIC.
Los horarios pueden experimentar
algún cambio. Consúltalos en la
web del FLIC:

www.flicfestival.com/madrid

