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PREÁMBULO

Los días 13 y 14 de marzo debería haber tenido lugar la 10ª edición del 
FLIC Festival en Barcelona, pero la pandemia del Covid-19 impidió su 
celebración. Unos días antes del inicio del festival, los mensajes oficiales 
que desaconsejaban la movilidad internacional comportaron que los tres 
ponentes provenientes del extranjero se viesen obligados a cancelar su 
asistencia al festival, por lo que el equipo del FLIC sustituyó sus inter-
venciones por otras conferencias de categoría análoga pero impartidas 
por expertos nacionales, de manera que la calidad del programa no se 
viera afectada. 

Finalmente, siguiendo las directrices dadas por el Gobierno de la Genera-
litat, el festival tuvo que ser cancelado justo un día antes de su inicio, es 
decir, un día antes de que se decretase el estado de alarma y posterior 
confinamiento de la población.

El presente documento es una memoria de la 10ª edición del FLIC en 
Barcelona, donde se detallan tanto aquellas actividades que llegaron a 
realizarse (el programa escolar, el programa de la red europea de escuelas 
de ilustración y diseño –European Network FLIC– y otras actividades de 
pequeño formato que funcionan como previas del festival) como aquellas 
que, dada la situación de crisis internacional, quedaron suspendidas. 

Barcelona, 20 de abril de 2020
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El FLIC, festival de literatura y artes infantil y juvenil, es un 
proyecto de fomento de la lectura y del gusto literario que lleva 
10 años investigando y mostrando otras maneras de vivir la 
literatura, implicando a todas aquellas personas que acompañan 
a los niños/as y jóvenes en el proceso de descubrimiento literario: 
familias, maestros, escritores/as, ilustradores/as, editores/as y, 
también, organizaciones que comparten esta misión más allá del 
sector del libro y de la educación.

La asociación que organiza el festival es Tantàgora 
Serveis Culturals, entidad sin ánimo de lucro de-
dicada a la promoción, difusión y creación de la LIJ 
durante más de 25 años. 

El FLIC es un festival de experiencias y creación 
literaria que, de manera itinerante, invita a todos los 
públicos a disfrutar de la literatura y de las artes en 
los espacios culturales de referencia de las ciudades 
que lo acogen: Barcelona, Madrid y Vic. En su déci-
ma edición, con los Personajes Singulares como eje 
vertebrador de toda la programación, el FLIC continúa 
siendo festival internacional de referencia sobre la li-
teratura infantil y juvenil. 

Con la implicación de las entidades culturales públicas 
y privadas de Barcelona, Madrid y Vic, se consolida un 
proyecto común de ciudades lectoras, con una mirada 
compartida sobre la literatura donde se fusionan diver-
sos ámbitos artísticos con el hecho literario. 

Todo esto se concreta en un programa de propuestas 
familiares, escolares y profesionales que apuestan 
por el crossing art literario, englobando actividades 
de juego, cine, música, pensamiento y convivencia 
con procesos de creación, todo ello alrededor de los 
libros y la literatura infantil y juvenil.

La ilustración del cartel del FLIC10 es obra de Albert 
Asensio, bien conocido por sus ilustraciones en editori-
ales como Anaya, Juventud, Random House Mondadori, 
Teide, Cruïlla o Planeta y diarios como La Vanguardia. 

Como cada año, el FLIC destaca bajo el sello FLIC 
Recomienda una selección de unos 80 libros so-
bre el tema escogido (Personajes Singulares), que se 
encuentran en todas las actividades del festival, en 
las librerías colaboradoras y en las diferentes pro-
ducciones de Tantàgora, gracias a la colaboración de 
44 editoriales nacionales e internacionales (de un 
total de 68 editoriales participantes en el festival). 
Este año, la selección “Personajes Singulares” ha sido 
elegida por 11 expertos en el sector de la literatura 
infantil y juvenil: Maite Carranza, Paula Jarrín, Rosa 
Tabernero, Anna Herráez, Ricardo Rendón, Elena Fierli, 
Joan Portell, Mariona Masgrau, Marc Alabart, Agustí 
Montardit y Roser Ros. En la selección también se en-
cuentran 40 Primeros Libros (selección para los más 
pequeños de casa) y 13 obras de la selección Read 
On para jóvenes lectores. El sello FLIC Recomien-
da también engloba espectáculos de otras entidades 
culturales afines al espíritu del festival.

El FLIC Festival forma parte del programa europeo 
Read On, un proyecto que pretende estimular la pa-
sión por la literatura entre los jóvenes europeos explo-
rando nuevas maneras de compartir, crear y disfrutar 
del arte literario. 

Conscientes de la situación de vulnerabilidad social 
y económica de muchas familias de nuestro país, 
continuamos impulsando la campaña «Ningún niño 
sin cultura», con la que invitamos a organizaciones 
y particulares a facilitar el acceso de estas familias 
al festival. 

SOBRE EL FLIC
y la 10ª edición
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OBJETIVOS DEL FLIC POR EL FOMENTO DE LA LECTURA Y EL GUSTO LITERARIO

El FLIC Festival, como promotor de la lectura y el 
gusto lector, tiene también como misión establecer 
vínculos con todos los sectores dedicados al 
libro y/o estrechamente ligados al universo de la 
literatura infantil y juvenil de las ciudades que lo 
acogen, con voluntad de crear redes y enriquecer y 
fortalecer el sector, con trabajo común, propiciando 
el debate, el espíritu crítico y constructivo. 

Es por eso que las acciones del FLIC Festival 
implican un retorno para:

APORTACIONES AL SECTOR:

- Prescripción literària, a través de la selección 
FLIC Recomienda, con una extensa difusión a 
través de canales muy diversos: Presencia de los 
libros y mención a las editoriales colaboradoras 
en todos los eventos del FLIC, en la web, las redes 
sociales del festival, el boletín electrónico, el 
dosier de prensa y el catálogo incorporado en el 
programa de mano del festival. 

- El FLIC ofrece un espacio a las editoriales para 
que presenten sus libros seleccionados ante el 
público del festival (familiar, profesional, escolar,...) 

- Mercado de la Edición: el FLIC promueve 
encuentros profesionales de compra y venta de 
derechos y encargos a autores e ilustradores.

- El FLIC facilita también el encuentro entre 
bibliotecarios y jóvenes lectores, para trabajar 
conjuntamente y encontrar espacios de mejora 
donde los adolescentes se encuentren cómodos 
con los equipamientos y recursos aportados por 
las bibliotecas. 

-European Network FLIC: el festival impulsa una 
red estatal de jóvenes creadores y centros de 
formación en ilustración.

- El FLIC forma parte del READON, una red europea 
de jóvenes lectores que pone en marcha acciones 
diversas de fomento de la lectura para este público.

- Librerías especializadas en LIJ: el FLIC se 
adhiere y da voz a las campañas de apoyo de 
librerías especializadas en LIJ en tiempos de crisis, 
y cuenta siempre con la colaboración de librerías 
que se encargan de la venta y firma de libros 
durante el festival. 

- El FLIC pone en marcha Radio FLIC, espacio 
radiofónico sobre libros, literatura, editoriales, 
creadores y proyectos variados sobre LIJ.

Editoriales

Autores: escritores e ilustradores 

Librerías

Bibliotecas

Centros de educación primaria y 

secundaria

Centros de educación especializada en 

ilustración y diseño

Mediadores literarios (narradores, 

maestros, bibliotecarios, etc.) 

Otras asociaciones culturales

Los principales objetivos del FLIC Festival son: 

• Difundir y promocionar la lectura y venta de libros.
• Promover la lectura en casa.
• Promover la cultura literaria en los centros educativos.
• Propiciar espacios de negocio para editores, creadores y agentes 

literarios.
• Promover la producción y la coproducción de nuevos formatos de 

fomento del gusto lector, de la mano de artistas de otras disciplinas 
artísticas.

• Promover redes de trabajo entre agentes educativos y culturales para 
el fomento del gusto lector.

• Promover el acceso a todo tipo de públicos al festival.
• Promover el crossing art literario y la innovación de formatos con una 

apuesta clara por una programación de riesgo.

Sobre la importancia de incluir las artes en 
la educación: 

Subirats, Fina, Barbieri, Parta y Merino: “El 
retorn social de les polítiques culturals: de 
l’impacte social al valor públic”, IGOP-UAB, 
2008.

Ings y McMahon: “Arts and culture in health 
and wellbeing and in the criminal justice 
system. A summary of evidence”, Arts 
Council England, 2018.
 
Dalziel, Saunders y Savage: “Culture, 
Wellbeing and the Living Standards 
Framework: A Perspective”, Lincoln 
University, 2019.

https://dadesculturals.gencat.cat/web/.content/sscc/gt/arxius_gt/estudi_11_c.pdf
https://dadesculturals.gencat.cat/web/.content/sscc/gt/arxius_gt/estudi_11_c.pdf
https://dadesculturals.gencat.cat/web/.content/sscc/gt/arxius_gt/estudi_11_c.pdf
https://www.artscouncil.org.uk/publication/arts-and-culture-health-and-wellbeing-and-criminal-justice-system-summary-evidence
https://www.artscouncil.org.uk/publication/arts-and-culture-health-and-wellbeing-and-criminal-justice-system-summary-evidence
https://www.artscouncil.org.uk/publication/arts-and-culture-health-and-wellbeing-and-criminal-justice-system-summary-evidence
https://treasury.govt.nz/system/files/2019-06/dp19-02-culture-wellbeing-lsf.pdf
https://treasury.govt.nz/system/files/2019-06/dp19-02-culture-wellbeing-lsf.pdf
https://treasury.govt.nz/system/files/2019-06/dp19-02-culture-wellbeing-lsf.pdf
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A buen paso · Amanuta · Anaya · 
Astiberri · Babalibri Babel Libros · 
Bang Ediciones · Barbara Fiore ·
Barcanova · Base · Bellaterra 
Música · Berbay Publishing 
· Bira Biro Editorial · Blackie 
Books / Blackie Little · Blume · 
Caja de cerillos · Calibroscopio 
Candlewick Press · Chronicle Books 
· Comanegra · Combel · Comme 
des géants · Corimbo · Corraini · 
Cossetània · Cruïlla Dibbuks · ECC 
Ediciones · Edebé Ediciones Tralarí 
· Éditions Notari Ekaré · El Cep i 
la Nansa · El Naranjo · Erdosain · 
Esperluète Editions · Etana Editions 

· Ètre · Flamboyant · Flying Eye 
Books Fondo de Cultura Económica 
· Frimousse · FTD Educação · 
Gallucci · Gecko Press · Hélium 
Ilbuc · Impedimenta · Joventut 
Kalandraka · Karadi Tales ·
Kókinos · L’Agrume · Limonero · 
L’Atelier du Poisson Soluble · 
La Fragatina · La Furia del Libro 
· La Galera · La joie de lire · Lars 
Müller Publishers · Lata de Sal · Les 
grandes persones · Libros del Zorro 
Rojo · Lilla Pirat Förlaget · Litera · 
Loguez · Los cuentos de Bastian 
· Maeva Young · Magikon Forlag 
· Memo · Memorial Democràtic · 

Milrazones · Montena · Mosaics · 
Mosquito Books · Nandibú · Nobrow 
· Nórdica Libros · Océano Travesía · 
Ocho Gallos · OQO Editor ·  
Orecchio Acerbo · Orfeu Negro Owl 
& Dog · Pastel de Luna · Patito 
Editorial · Petra Ediciones · Phaidon 
· Piscina Petit Oceà Planeta Comic 
· Planeta Tangerina · Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat · 
Sarigaga ·  SD Edicions · Siruela · 
SM · Step in books · Sub-Saharan 
Publishers · Takatuka · Tara Books · 
Thierry Magnier · Thule · Topipittori 
Wydawnictwo Dwie Siostr

PORTUGAL
- Agrupamento de Escolas 

Carlos Gargaté

    MADRID
- Escuela Superior de Diseño
- Escuela Artediez

    JAÉN
- Escuela de Arte José Nogué

   
 C
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    CORK
- West Cork Literary 
Festival

    HAUGESUND, NORUEGA
- Haugaland Videregående Skole

EUROPEAN NETWORK FLIC

    BARCELONA
- Escola Massana Art i Disseny
- Escola d’Art La Industrial
- ESAD Serra i Abella 

    TARRAGONA
- Escola d’Art i Disseny
de Tarragona

    SABADELL
- Escola Illa d’Art i Disseny
- ESDi Escola Superior  
de Disseny

    SANT CUGAT
- Escola d’Art i Disseny 
de Sant Cugat 

EDITORIALES EN EL FLIC

ALCANCE INTERNACIONAL

+100 EDITORIALES QUE HAN PARTICIPADO EN EL FLIC

Beatrice Alemagna, Jonathan 
Stroud, Manuel Rud, Nadine 
Robert, Akoss Ofori-Mensah, 
Reka Kiraly y Jenni Erkintalo, 
Elisabeth Bicknell, Daniel 
Blanco, Esra Okutan, Andrea 
Fuentes, Carla Olivier, Emily 
Hughes, Erik Titusson, Galo 
Ghigliotto, Isabel Lopes Coelho, 
Jadwiga Jedryas, Monica 
Bergna, Scosse, Suzy Lee, 
Svein Størksen, It’s Raining 
Elephants, Katsumi Komagata, 

INVITADOS INTERNACIONALES

Yoshi Hioki, Madalena Matoso, 
Francesca Archinto, María 
Carreño, Alexandra Yatomi-
Clarke, Luca Notari, Lisa 
Topi, Sophie Giraud, Shobha 
Viswanath, Alfonso Ochoa, 
Graciela S. Silva, David Wiesner, 
Chris Haughton, Sophie Van der 
Linden, Nina Wehrle, Henning 
Wagenbreth, Cléa Dieudonné, 
Isabel Minhos, Aksel Koie, 
Peggy Espinosa, Gita Wolf, 
Camille Gautier, Julia Marshall, 

Judith Wilhem, Ligaya Salazar, 
Steven Guarnaccia, Richard 
McGuire, Serge Bloch, Les Trois 
Ourses, Nina Klein, Sam Arthur, 
Ana Mª Pavez, Pietro Corraini, 
Éditions du Livre, Kate Pullinger, 
Segni Mossi, Stian Hole, Steven 
Guarnaccia, Anna Fiske, Tine 
Vind, Asa Lind, Timo Parvela, 
Jonathan Lindström, Idah Klint, 
Ole Winther, Nina Werhle.

+70 ESCRITORES/AS, DISEÑADORES/AS, EDITORES/AS...
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38 

+130
14
499

EXPERIENCIAS LITERARIAS

EUROPEAN NETWORK FLIC
Programa para jóvenes creadores y centros de 
formación en ilustración a nivel europeo: concurso, 
charlas, encuentros para la reflexión.

FERIA DE CREACIÓN LITERARIA
Feria de libros, obra gráfica, juegos y propuestas 

PROGRAMACIÓN DE CHARLAS
Charlas, mesas redondas y conferencias de profesionales 
y creadores sobre la literatura infantil y juvenil.

MERCADO DE LA EDICIÓN
Encuentros entre profesionales de compra y venta de 
derechos y encargos a autores e ilustradores

PARA FAMILIAS PARA JÓVENES

ESCUELAS DE
DISEÑO E ILUSTRACIÓN

JÓVENES PARTICIPANTES

PARADAS

TÍTULOS RECOMENDADOS

27

91

7

+400

EDITORIALES NACIONALES

CREADORES

EDITORIALES INTERNACIONALES

CITAS PREVISTAS

Instalaciones artístico-literarias diseñadas desde 
el Festival a partir de la selección de libros FLIC 
Recomienda, que propicia un espacio participativo de 
descubrimiento literario.

Espacio presencial y online de presentación de libros de 
la selección del FLIC Festival

ESPACIO FLIC RECOMIENDA

PROGRAMACIÓN POR PÚBLICOS

Propuestas insólitas de fomento de la lectura y del gusto 
literario para Educación Infantil, Primaria e Institutos (ESO 
y Bachillerato)

+30 ESCUELAS

+2000 ESTUDIANTES

PARA ESCUELAS

PARA PROFESIONALESPARA MEDIADORES LITERARIOS
Y AMANTES DE LA LITERATURA

READ ON
Programa europeo para jóvenes lectores. 

+10.000 FLIC9 BCN



15

FLIC10 BCN EN CIFRAS

68Editoriales participantes*

69Acciones previstas

32Invitados nacionales

30Escuelas de Ciclo Infantil, Primaria e Institutos

14Escuelas de ilustración y diseño

38Paradas en la Feria de Creación Literaria

* Editoriales FLIC Recomienda y participantes en el Mercado de la Edición

13 Eventos previstos

131Títulos seleccionados por el FLIC Recomienda

9 Invitados internacionales

2.061Alumnos de escuelas e institutos

499 Estudiantes de Ilustración y Diseño

7126 4767 2777 +20.000
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44 EDITORIALES FLIC RECOMIENDA
A buen paso, Akiara Books, Anaya, Barbara Fiore Editora, BiraBiro Editorial, Blackie Books, Combel, Corimbo, 
Cossetània Edicions, Edelvives, Ediciones Ekaré, Editorial Cruïlla / SM, Editorial Flamboyant, Empúries, Estrella 
Polar, Impedimenta, Joventut, Kalandraka, Kókinos, La Galera, L’Altra Tribu, Liana Editorial, Libros del Zorro Rojo, 
Litera, Maeva, MTM Editores, Océano Travesía, Nórdica Libros, Penguin Random House Grupo Editorial, Petit 
Sàpiens, Takatuka, Thule, Tramuntana Editorial, Viena Edicions, Zahorí Books, Babalibri, Bonnier Carlsen Bokförlag, 
Éditions de la Gouttière, éditions MeMo, Hélium, Nobrow, Orecchio acerbo editore, Orfeu Negro, Planeta Tangerina.

10 INVITADOS INTERNACIONALES
Beatrice Alemagna, Jonathan Stroud, Manuel Rud, Nadine Robert, Akoss Ofori-Mensah, Reka Kiraly y Jenni 
Erkintalo, Elisabeth Bicknell, Daniel Blanco, Esra Okutan.

47 INVITADOS ESTATALES
Noemí Villamuza, Laia Aguilar, Anna Guitart, Josep Vives (Biblioteques de la Generalitat), Elena Fierli (Asociación 
SCOSSE), Joan Sala (Editorial Comanegra), Associació Àlbum, Elisabet Carnicé, Tàssies (CLIJCAT), Gemma Ro-
dríguez (Pen Català), Anna Manso, Cecilia Picún (Librerío de la Plata), Isabel Martí Castro (IMC Literary Agency), 
Carmina Borbonet (Museu del Disseny), Gemma L. Gené (Yorokobu), Nathalie Koutia (OFFF Festival), Cristina 
Agàpito (Fundació Ernesto Ventós), Brodas Bros, Ricardo Alcántara, Care Santos, Maria Carme Roca, Roser 
Ros, Maite Carranza, Rosa Tabernero (Universidad de Zaragoza), Paula Jarrín (Llibreria Al·lots), Ricardo Rendón 
(Llibreria Abracadabra), Anna Herráez (Servei de Documentació de Literatura infantil i juvenil, Biblioteca Xavier 
Benguerel), Joan Portell (Universitat de Girona), Mariona Masgrau (Universitat de Girona), Agustí Montardit, Marc 
Alabart, Col·lectiu Pedant A Missa i Repicant, Io Valls, Mallorca Literària, Unpaspertú, Festival Revela’t, MTM 
Ediciones, Zahorí Books, Libros del Zorro Rojo, Liana Editorial, L’Altra Tribu, SM-Cruïlla, Solà & Estella-Petits 
Camaleons, APPEC, Cuscusian*s, MISCELANEA, Culturista.

14 ESCUELAS NETWORK FLIC
Escola d’Art i Disseny de Tarragona, Escola Massana Art i Disseny, Escola d’Art La Industrial, Escola Illa d’Art i 
Disseny, Escuela Superior de Diseño de Madrid, Escuela Artediez, Haugaland Videregående Skole, West Cork 
Literary Festival, Agrupamento de Escolas Carlos Garaté, Escola Superior d’Art i Disseny Serra i Abella, Escola 
d’Art i Disseny de Sant Cugat, ESDi Escola Superior de Disseny, Escuela de Arte Roberto Orallo, Escuela de 
Arte José Nogué. 

3 CIUDADES 
Barcelona, Vic, Madrid

16 SEDES
Museu del Disseny de Barcelona, Fabra i Coats Fàbrica de Creació, Can Felipa, Biblioteques de la Comunitat de 
Madrid (por confirmar), Casino de Vic, Biblioteca Joan Triadú, UVic-Ucc, Cineclub Xic, Centre Cívic Sant-Ferm y las 
librerías de Vic Muntanya de Llibres, Anglada, Mater, Foster and Wallace, Abacus, El cafè de lletres y El Petit Tresor.

CON EL APOYO DE 
Programa europeo Read On Co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union, Plan de 
Fomento de la Lectura del Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España, Acción Cultural Española, 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Institució de les Lletres Catalanes, ICUB-Ajuntament 
de Barcelona.

53 COLABORADORES

Museu del Disseny de Barcelona, Fabra i Coats Fàbrica de Creació, Can Felipa, Casino de Vic -Ajuntament de 
Vic / Fundació la Caixa, UVic-UCC, Comunidad de Madrid, Editoriales FLIC Recomienda, Interface, Jugar i jugar, 
Raima, OFFF Festival, Fundación Ernesto Ventós, Guasch Capellades, Plus Plus, Marset, The Folio, Katia, Fujifilm, 
Unpaspertú, El Més Petit de Tots, Petits Camaleons, Revela’t, Fundació Mallorca Literària, L’Auditori de Barcelona, 
Biblioteques Públiques de Catalunya, Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona, Consorci de 
Biblioteques de Barcelona, TMB, Diari Ara, El Culturista, Yorokobu, Gráffica, Elástica Magazine, Viure en Família, 
Mammaproof, Club TR3SC, APPEC, Sant Andreu Teatre, AELC, APIC, CLIJCAT, Gremi d’Editors de Catalunya / 
Associació d’Editors en Llengua Catalana, Llibreria Al·lots, Bateau Lune, Llibreria Sendak, Librerío de la Plata, 
MISCELANEA, Plom Galery, El meu primer festival, Hop Festival, Quasar, Rosa Sensat.

QUIÉN FORMA PARTE
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EL EQUIPO DEL FLIC

Dirección: Magalí Homs

Dirección literaria: Roser Ros

Asistente de dirección | Coordinación: Mariana Grande

Comunicación: Ada Cruz

Producción: Maria Guasch

Administración: Cristina Hidalgo

Coordinación monitores literarios: Elisenda Llansana

Diseño gráfico: Meritxell Carles y Frederiki Rifi

Montaje: Artur Valera

Fotografía: Tristán Pérez-Martín

Equipo de monitores literarios de Tantàgora: Marc Ala-
bart, Jana Alonso, Diana Arbòs, Maria de Balanzó, Quim 
Carandell, Anna Carles, Laura Curull, Raquel Estany, Laia 
García, Ariadna Ibernon, Dèbora Julian, Mireia Massana, 
Agustí Monatrdit, Roger Muntés, Ona Pons, Sara Sánchez, 
Io Valls, Lluc Valverde.

Estudiantes en prácticas: Durante el curso 2019-2020, y 
en diferentes periodos académicos, hemos contado con los 
estudiantes Maria Ruíz, Frederiki Rifi, Èric Díaz, Anna Orriols 
y Adriana Salgas.

El FLIC está formado por un equipo multi-
disciplinar, con formación y experiencia en 
los campos de la literatura, la educación, la 
mediación literaria, la pedagogía, el diseño 
de espacios, la gestión cultural, la educiación 
en el ocio, la comunicación, la producción de 
espectáculos,...

Actualmente trabajan, como estructura fija, 
3 personas, y durante el festival el equipo 
crece de manera puntual para materializar 
cada nueva edición, que comporta más de un 
año de trabajo.
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Aportaciones personales
  de particulares       0,5%

Subvenciones 37%
Institut de Lletres Catalanes

Generalitat de Catalunya 32%
Ministerio de cultura y deporte 30%

Europa Creativa-Read on 15%
Acción Cultural Española 13%

Diputació de Barcelona 6%
ICUB - Ajuntament de Barcelona 4%

Colaboradores 46,5%

Entradas 16%

FLIC
Financiación

Empresas que aportan en especie
Editoriales del FLIC RECOMIENDA
Interface
Jugar i Jugar
Raima
OFFF Festival
Fundación Ernesto Ventós
Guasch Capellades

PlusPlus
Marset
The Folio Club
Katia
Fujifilm
Unpaspertú

El Més Petit de Tots 
Petits Camaleons 
Revela't 

Fundació Mallorca Literària 
L'Auditori de Barcelona

Intercambios entre festivales

Ajuntament de Barcelona (Banderolas 
y comunicación online) 
Biblioteques Públiques de Catalunya 
Xarxa de Biblioteques Municipals 
de la Diputació de Barcelona 
Consorci de Biblioteques de Barcelona 
TMB 
Diari Ara 
El Culturista 
Yorokobu
Gráffica
Elástica Magazine 
Viure en Família
Mammaproof
Club TR3SC
APPEC
Sant Andreu Teatre

AELC 
APIC 
CLIJCAT
Gremi d'Editors de Catalunya / 
Associació d'Editors en Llengua 
Catalana 
Llibreria Al·lots 
Bateau Lune 
Llibreria Sendak
Librerío de la Plata 
MISCELANEA 
Plom Galery
El meu primer festival 
Hop Festival 
Quasar 
Rosa Sensat 

Apoyo en la comunicación

Museu del Disseny de Barcelona  
Fabra i Coats Fàbrica de Creació 
Can Felipa 
Casino de Vic - Ajuntament de Vic

Fundació La Caixa 
UVic
Comunidad de Madrid 

FINANCIACIÓN

Institut de LLetres Catalanes 32%
Generalitat de Catalunya
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TEMA DE LA EDICIÓN

La literatura, como la vida, está llena de personajes 
de todo tipo, de seres ficticios que piensan, hacen, 
sufren o sueñan tal y como los han imaginado sus 
creadores (de manera colectiva o individual) y no es 
extraño que tengan cierto parecido con la gente real. 
Al fin y al cabo, sus inventores son personas de carne y 
huesos como nosotros. Como lectores, trabar amistad 
con personajes hijos de la ficción nos permite llegarlos 
a querer tanto que, a veces, nos descubrimos conver-
sando con ellos en privado, o queriendo parecernos a 
ellos, imitar su valentía, su honestidad, su astucia,...

No obstante, en la galería de estos individuos literarios 
(textuales, visuales) hay unos personajes de naturaleza 
muy singular, hechos de un material que los hace ser,  
actuar y pensar de manera nada estereotipada, lejos 
de las convenciones, que se muestran diferentes, casi 
únicos. Y todos aquellos que los conocemos, adoptán-
dolos o excluyéndolos, les damos carta de naturaleza, 
o no. 

Dedicamos, pues, el FLIC 10 a un grupo de individu-
alidades literarias que, en su diversidad, nos mues-
tran diferentes caras de la singularidad. Los hemos 
agrupado en siete categorías: los supervivientes, los 
influencers, los críticos, maneras de vivir, los outsiders, 
los perdedores y las pandillas. 

— Roser Ros 
Directora Literaria del FLIC Festival 

Esta es la conceptualización y definición de los Perso-
najes Singulares como tema y columna vertebral de la 
10ª edición del festival. “Todos somos personaje singu-
lares”, y así lo ha reflejado el ilustrador Albert Asensio 
en el cartel creado para la ocasión, donde una persona 
que tanto podría ser un niño como una niña, y que se 
caracteriza por su simplicidad y naturalidad, invita con 
la mirada al espectador a participar de la literatura. 

Albert Asensio es bien conocido por sus ilustraciones 
en editoriales como Anaya, Juventud, Random House 
Mondadori, Teide, Cruïlla o Planeta y diarios como La 
Vanguardia. Su trabajo ha sido reconocido con premios 
como el Laus de Bronce por el cartel de la Fira de 
Tàrrega 2010, un premio del Banco del Libro de Ve-
nezuela por el libro Kim de Rudyard Kiplong (Editorial 
Juventud), 3 Premios Junceda, y también el Premio 
Llibreter 2017 a álbum ilustrado por El Banco Azul 
(Babulinka Books).
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FLIC RECOMIENDA
Cada edición, el FLIC Festival escoge una selección 
de libros que son el alma de su programación. Este 
año, bajo el tema Personajes Singulares, hemos invi-
tado a 10 personas –mediadoras, escritoras, libreras, 
bibliotecarias, docentes y pedagogas– a escoger de 
manera coral la selección atendiendo a 7 categorías 
de Personajes Singulares: los supervivientes, los influ-
encers, los críticos, maneras de vivir, los outsiders, los 
perdedores y las pandillas.  

Agradecemos a los expertos en LIJ que han participado 
en la selección de este año: Elena Fierli, asociación 
SCOSSE, premio FLIC 9; Maite Carranza, escitora; 
Marc Alabart, maestro de Educación Infantil; Agustí 
Montardit, Maestro de Educación Infantil; Rosa Ta-
bernero, profesora titular de la Universidad de Zarago-
za; Paula Jarrín, librera de la librería Al·lots; Ricardo 

Rendón, librero de la librería Abracadabra; Anna Her-
ráez, directora del Servei de Documentació de Litera-
tura infantil i juvenil, Biblioteca Xavier Benguerel; Joan 
Portell, profesor de la Universitat de Girona; Mariona 
Masgrau, profesora de la Universitat de Girona; y Roser 
Ros, Dra. en pedagogía y presidenta de Tantàgora.

A parte de los Personajes Singulares, la selección FLIC 
Recomienda del FLIC10 incluye la categoría de Prime-
ros Libros (para niños/as de 0 a 3 años) y la categoría 
Read On Jóvenes Lectores (de 12 a 17 años).

Todos ellos se encuentran en las actividades del festi-
val y, de manera permanente, en la web del FLIC, junto 
con los títulos de las anteriores ediciones. 

LOS SUPERVIVIENTES

SELECCIÓN DE LIBROS DEL FLIC10

AKISSI
Abouet, Marguerite

Flying Eye books

“Muestran estar capacitados para sobrevivir en un entorno poco o nada propicio.
No obstante, no consiguen modificar su entorno, ni lo pretenden, ocupados 
como están en las tareas de supervivencia” 

AHORA NO, 
BERNARDO
Mckee, David

Anaya

HAY UN BICHO 
EN MI BRAZO 
QUE NO SE VA
Mackintosh, 
David

Siruela

SUPERHÉROE
García, Lucas

Ekaré

TRISTÁN 
ENCOGE 
Parry, Florence & 
Edward Gorey

Blackie Books

BRUNO, EL NIÑO 
QUE APRENDIÓ A 
VOLAR
Terranova, Nadia

A Buen Paso

LOS ÚLTIMOS 
GIGANTES
Place, François

Ekaré

CIGARRA
Tan, Shaun

Barbara Fiore

SEÑOR GATO
Blexbolex 

Libros del zorro rojo

44
EDITORIALES 

COLABORADORAS

131
LIBROS

SELECCIONADOS

7.933
VISITAS

WEB

www.flicfestival.com/es/flic-recomienda/

http://www.flicfestival.com/flic-recomana/
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LOS INFLUENCERS

LOS CRÍTICOS

“Con sus acciones, transforman el entorno haciendo que alguna cosa o 
todo mejore. En una palabra, su influencia es beneficiosa  
y se hace notar”

“Afrontan las contradicciones de su entorno y no temen denunciarlas 
con humor e ironía o bien oponiéndose directamente. Sea cual sea la 
manera utilizada, su acción siempre es contundente”

MARIE CURIE 
VV.AA

Petit Sàpiens

EU, ALFONSINA
Negrescolor, Joan

Orfeu negro

PIPPI 
LANGSTRUMP
Lindgren, Astrid

Blackie Books

LOS CRETINOS
Dalh, Roald

Edicions de La 
Magrana

MARY, QUE ESCRIBIÓ 
FRANKENSTEIN  
Bailey, Linda

Impedimenta

SER O NO SER UNA 
MANZANA
Yoshitake, Shinsuke

Libros del zorro rojo

IL GIGANTI E LE 
FORMICHE
Won Hee, Cho

Orecchio Acerbo

LA GRAN 
ENCICLOPEDIA DE 
LAS ABUELAS
Veille, Eric

Blackie Books

UNO Y SIETE
Rodari, Gianni

SM

PARCO
Nogués, Alex & Guridi

Akiara Books

PIRATES DE LA 
MAR DE GEL
Nilsson, Frida

Viena

CORAZONES DE 
GOFRE
Parr, Maria

Nórdica

FLANAGAN 
FLASHBACK
Martin, Andreu

Anaya

AIXÍ ÉS LA VIDA 
CARLOTA
Lienas, Gemma

Estrella Polar

MATILDA
Planeta Tangerina
Dalh, Roald

Alfaguara

RASPALL
Calders, Pere & 
Carme Solé Vendrell

Rosa Sensat

UN AUTOBÚS CAÍDO 
DEL CIELO
Graham, Bob

Flamboyant

SERAFÍN Y 
SUS INVENTOS 
MARAVILLOSOS
Fix, Philippe

Flamboyant

TANIA VAL DE 
LUMBRE
Parr, Maria

Nórdica

DOLENTS
Perrin, Clotilde

Maeva Young

EL PASEO DE UN 
DISTRAÍDO
Rodari, Gianni

SM

IRENE LA VALIENTE
Steig, William

Blackie Books

SELMA
Bauer, Jutta

Los Cuatro Azules

EL CAVALLER 
IMPETUÓS
Bachelet, Gilles

Joventut

POKA & MINA: LAS 
ALAS NUEVAS
Crowther, Kitty

Los cuatro azules

FORA DE MI
Draper, Sharon M.

Cruïlla

L’OCA QUE NO VOLIA 
MARCAR EL PAS 
Dumont, Jean-
François

Intermón Oxfam

VAI VIA, ALFREDO!
Pineur, Catherine

Babalibri

JAIME DE CRISTAL
Rodari, Gianni

SM

LA COMPOSICIÓN
Skármeta, Antonio

Ekaré

UN DÍA EN 
LA VIDA DE 
MARLON BUNDO
Twiss, Jill

Juventud

L’ÀNEC PAGÈS
Waddell, 
Martin

Juventud

L’EVOLUCIÓ DE 
CALPURNIA TATE
Kelly, Jacqueline

La Galera

MANERES DE VIVIR

“La singularidad de estos personajes que aparecen agrupadas en familia 
o en comunidades más amplias reside en  las maneras de organización 
de su vida colectiva”

EL SEGREST DE LA 
BIBLIOTECÀRIA
Mahy, Margaret

Viena

LA VACA DEL BRIC 
DE LLET
Adriansen, Sophie

BiraBiro

HABÍA UNA 
TRIBU
Lane, Smith

Oceano Travesía
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L’ILLA DE 
PAIDONÈSIA
Canosa, Oriol & 
Gabriel Salvadó

La Galera

LA TRIBU QUE PUT
Gravel, Elise & 
Magali le Huche

Litera

POMELO 
Chaud, Benjamin

Kókinos

MERAVELLOSOS 
VEÏNS
Lasserre, Hélène & 
Gilles Bonotaux

BiraBiro

LOS OUTSIDERS

LOS PERDEDORES

PANDILLAS

“No buscan ningún tipo de arraigo con su entorno, y tampoco pretenden 
modificarlo. Hacen su vida, van a la suya. Y a esta manera de hacer 
deben su fama”

“Honor y gloria a estos personajes que, pese a ser los perdedores de 
la historia, han conseguido hacerse un lugar en la literatura ¡Y es que 
saber perder es todo un arte!”

“Su singularidad son las aventuras en grupo, entendiendo como tales 
la agrupación de adolescentes que toman sus decisiones y actúan al 
margen de los adultos y de sus familias u otras comunidades”

CARLOTA
Collet, Géraldine

Flamboyant

L’AGUS I ELS 
MONSTRES
Copons, Jaume & 
Liliana Fortuny

Combel

EL PETIT 
PRÍNCEP
De Saint-Exupéry, 
Antoine

Salamandra

LOS LISZT
Maclear, Kyo & 
Júlia Sardà

Impedimenta

¡OH DIABÓLICA 
FICCIÓN!
Max

La Cúpula

LA GALLINETA 
XERRAPETA
Ezra Stein, David

Joventut

LA HISTORIA DE 
FERDINANDO
Leaf, Munro & Robert 
Lawson

Kalandraka

EL SEÑOR BRUUUM
Gerin, Etienne

Thule Ediciones

ALLUMETTE
Ungerer, Tomi

Kalandraka

ELOISE AND FRIENDS
Thompson, Kay

Little Simon

GUINEU
Wild, Margaret

Ekaré

LA COLECCIÓN DEL 
ABUELO
Valls, Bruna & 
Javier García 
Sobrino

Edelvives

TONINO EL 
INVISIBLE
Rodari, Gianni

Libros del zorro 
rojo

EL PEQUEÑO REY
Sáez Castán, Javier

Ekaré

LOS CINCO 
DESASTRES
Alemagna, Beatrice

A buen paso

CUTTLAS
Calpurnio

DeBosillo

LA PELÍCULA DE 
LA VIDA
Carranza, Maite

SM/Cruïlla

LOS TRES 
HERMANOS DE ORO
De Dios, Olga

Nube de tinta

LENNY LANGOSTA SE 
QUEDA A CENAR
Buckley, Finn & 
Michael

Libros del zorro rojo

ANTONINO
Arjona, Juan & 
Lluïsot

A buen paso

EL PATO Y LA 
MUERTE 
Erlbruch, Wolf

Barbara Fiore Editora

LA LOLA VOLA I 
ALTRES HISTÒRIES 
HORRIPILANTS
von Bredow, Wilfried

Takatuka

PERÒ JO SÓC 
UN ÓS
Tashlin, Frank
Viena Edicions

L’ARBRE GENERÓS
Silverstein, Shel

Kalandraka

MADELINE
Bemelmans, Ludwig

Libros del zorro rojo

LA GUERRA 
DELS BOTONS
AVI

Bambú

HARRY POTTER I LA 
PEDRA FILOSOFAL
Rowling, J. K.

Empúries
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PRIMEROS LIBROS

Libros de formato pequeño, de manejo fácil para manos pequeñas 
(incluye todo tipo de medidas, aptos para ser descubiertos con ayuda 
de los mayores o por el niño/a por sí mismo), hechos de materiales 
adecuados (sin descartar la fragilidad del papel), con historias que 
hablan de todo con sencillez y que llegan a los más pequeños. Toda la 
gama de colores es bienvenida, así como las más variadas ilustraciones.

EL PIRATA VALENT
Alcántara, Ricardo

Kalandraka

EL MEU ELEFANT NO 
VOL ANAR A DORMIR 
Neudert, Cee

Juventud

LES MEVES 
PRIMERES 
PARAULES: FOREST 
ANIMALS
Láng, Anna

Cossetània Edicions

BESTIARI DE SONS 
ANIMALS
Barman, Adrienne

Libros del zorro rojo

ASPETTAMI 
Sakai, Komako

Babalibr

ESPEREM UN BEBÈ
Burmingham, John

Juventud

UN LLIBRE 
Tullet, Henré

Cruïlla

DE CABEZA 
Kiehl, Stéphane

Oceano Travesía

PINGÜÍ
Dunbar, Polly

Kókinos

SEMPRE AMB MI
Heapy, Teresa

Juventud

EL INVIERNO YA 
ESTÁ AQUÍ
Asensio, Albert

Juventud

A TOTS ELS 
ESTELS DEL 
CEL 
Newson, Karl

Juventud

PÈRE ET FILS LES 
SAISONS 
Marc Lizano Ulf K. 

Éditions de la 
Gouttière

EL LLOP, L’ÀNEC 
I EL RATOLÍ
Barnett, Mac

Juventud

TINC CALOR
Taruishi, Mako

Corimbo

A DORMIR, 
GATETS!
Castro, Bàrbara

Zahori Books

QUAN 
DESPERTA EL 
SOL
Zoboli, Giovanna

Libros del zorro 
rojo

LÀNEC 
EMMURRIAT
Dunbar, Joyce

Juventud

¡ES MI SOPA!
Escoffier, 
Michaël

Oceano Travesía

NÚMEROS 
AMAGATS 
Imapla

Juventud

DEU POMETES 
Balí, Mercè

La Galera

EU SOU EU SEI 
Pessoa, Ana

Planeta Tangerina

TOPITO Y LA 
SORPRESA
Miler, Zdenêk

Ekaré

M’AGRADA
Bastien, Emmanuelle

Tramuntana

REPASA LETRAS 
Tolosa 

MTM

BERNIE 
C’EST MON OURS
Coat, Janik

Helium

HOLA, TILLY
Dunbar, Polly

Kókinos

DEU DIDETS 
Fox, Meim

Kalandraka

BROMES A LES 
FOSQUES
Kvlot, Daniela

Kalandraka
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EL DIA DELS TRÍFIDS
Wyndham, John

L’altra tribu

EL SEÑOR DE LAS 
MOSCAS
Golding, William

Libros del zorro rojo

IN WAVES
Dungo, AJ

No brow

QUAN UN TOCA 
EL DOS
Winberg, Anna-
Greta

L’altra tribu

SKIP
Mendoza, Molly

No brow

QUIN DIA TAN 
BÈSTIA!
Rodgers, Mary

L’altra tribu

UNA DE ZOMBIS
Martín Pinillos, 
Patricia

Thule

READ ON JÓVENES LECTORES

READ ON es un programa para jóvenes lectores de entre 12 y 17 años 
que eligen, leen, debaten y comentan públicamente una selección de libros 
proporcionados por diversas editoriales y seleccionados por el FLIC Festival 
(narrativa, cómic, novela gráfica,...). Los jóvenes participan en el club de 
lectura FLIC Read On, participan en una tertulia pública en el marco del 
festival y hablan sobre estas lecturas en un programa de radio creado para 
la ocasión en Radio Fabra, en la Fábrica de Creación Fabra i Coats.

CAZA DE BRUJAS
Quarello, Serella

Thule

CHICAS MALAS
Petricelli, Assia

Liana

EL OLOR DE LAS 
CASAS DE LOS 
DEMÁS
Hitchcock, Bonnie-
Sue

Maeva Young

DIFUSIÓN DE LA SELECCIÓN DE LIBROS FLIC RECOMIENDA

ESPACIO DE PRESENTACIÓN DE LIBROS EN EL FESTIVAL

LOS LIBROS EN LAS ACTIVIDADES FAMILIARES
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FLIC RECOMIENDA EN LAS REDES SOCIALES EN EL PROGRAMA DE MANO DEL FESTIVAL

EN LOS FLYERS DISTRIBUIDOS POR LA CIUDADEN LA WEB Y NEWSLETTER DEL FLIC

https://www.instagram.com/flicfestival
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La Fábrica de creación Fabra i Coats de Sant Andreu 
es una de las sedes del FLIC Festival, donde se 
encuentra en estudio de Radio Fabra, que forma 
parte de la Red de Radios Comunitarias, y que 
acoge diversos espacios de debate y entrevistas 
donde el equipo del FLIC conversa con los invitados 
y los públicos del festival. Uno de estos programas 
es el del Read On, un espacio de jóvenes lectores 
para jóvenes lectores donde, partiendo de los libros 

READ ON JÓVENES LECTORES

propuestos por las editoriales del FLIC Recomienda, 
los adolescentes del CLUB DE LECTURA READ ON 
hablan sobre qué leen, qué les gusta y por qué. 
En definitiva, se habla sobre libros y literatura, con 
voluntad divulgativa y preescriptora. Conducen el 
programa Magalí Homs y Roser Ros. 

Con la colaboración de las editoriales FLIC 
Recomienda.

RADIO FLIC

FLIC RECOMANA
www.flicfestival.com/radio-flic/

Es el programa radiofónico del Festival, 
que incluye cuatro programas sobre 
literatura y libros LIJ para diferentes 
públicos: jóvenes, familias, centros 
educativos y gran público.

http://flicfestival.com/flic-recomana-read-on/
http://flicfestival.com/flic-recomana-read-on/
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MicroConversaciones es un microprograma en 
formato podcast donde el equipo del FLIC habla 
sobre literatura infantil y juvenil con pequeños y 
mayores, con lectores y no lectores, con amantes 
de los libros y con diferentes voces del mundo de 
la cultura. Este espacio, de tono informal y ambiente 
cómodo y distendido, da voz a todas aquellas 
personas que forman parte del ecosistema de la LIJ: 

MICROCONVERSACIONES

niños y niñas que cuentan cómo viven la literatura, 
adultos que recomiendan aquel libro que marcó un 
antes y un después en su infancia, profesionales 
del sector que dan a concer su trabajo y reflexionan 
sobre la situación actual,... Un altavoz para la cultura 
y una puesta en valor de la literatura infantil y juvenil 
a través de sus protagonistas. 

Los niños y niñas que participan en las 
Experiencias Literarias del programa escolar 
del FLIC, que tiene lugar en Fabra i Coats, 
también visitan el estudio de radio para 
entrevistar a los escritores y escritoras que 
han creado los juegos y retos literarios que 
propone el FLIC Festival.  En la 10ª edición del 

PERIODISTAS LITERARIOS

FLIC, los alumnos de las escuelas Can Fabra, 
Univers y Estel de Vallirana han entrevistado 
a Care Santos, Ricardo Alcántara y Roser Ros 
sobre su proceso creativo, sus gustos literarios, 
la profesión del escritor,... Una oportunidad 
única de conocer a los autores de cerca y 
familiarizarse con el lenguaje radiofónico. 
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Este espacio, especialmente dirigido al público 
infantil, familiar y educativo, recoge y publica 
cada día un cuento producido por Tantàgora, 
con narradores y músicos profesionales, tanto 
de autoría original como versiones de cuentos 
populares de diferentes tradiciones orales. Esta 
iniciativa comienza durante el confinamiento 
causado por la pandemia del Covid-19, con el 

EL CUENTO DEL DÍA

objetivo de ofrecer a las familias contenidos 
de calidad,  especialmente escogidos entre 
las producciones de la asociación, a las que 
puedan acceder desde sus casas de manera 
libre y gratuita. Los cuentos compartidos, 
organizados en diferentes series según la 
temática, quedan guardados en la web del FLIC 
para poder volver a ellos cuando se desee.
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PREMIO FLIC

FLIC RECOMANA

El Premio FLIC, otorgado anualmente, tiene la 
voluntad de reconocer el trabajo de personas 
y proyectos que destacan por su papel en el 
fomento y la difusión de la literatura infantil 
y juvenil en estrecha relación con las demás 
artes. En la 10ª edición del festival, el Premio 
FLIC es para el proyecto ÂLBUM, para celebrar 

la unión de las 23 editoriales independientes 
que conforman este proyecto. 23 maneras muy 
singulares de entender la literatura infantil y juvenil 
desde el riesgo y la exigencia que configuran una 
fuerza común y perseverante para dar visibilidad y 
relevancia social al género del álbum ilustrado en 
todo el territorio.

HAN SIDO DISTINGUIDOS CON EL PREMIO FLIC:

FLIC9 | Asociación SCOSSE, por su trabajo 
educativo y formativo en el respeto y 
reconocimiento de las diferencias, especialmente 
por su proyecto “Leer sin estereotipos“

FLIC7 | Jordi Artigal, por su trayectoria en la 
Biblioteca d’en Massagran-Salt.

FLIC 5 | Carme Soler Vendrell, por su trayectoria y 
por su proyecto Why? / Per què? / ¿Por qué?

FLIC10 | Asociación del Âlbum, por trabajar 
conjuntamente para dar visibilidad y relevancia 
social al género del álbum ilustrado.

FLIC8 | Glòria Picazo, por su trayectoria y por el 
proyecto Biblioteques Insòlites.

FLIC 6 | Les Trois Ourses, por el incio del Petit 
Festival Des libres en construction.
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COLABORADORES

FLIC RECOMANA

APORTACIONES EN ESPECIE

Por un espacio literario sostenible

Los espacios literarios del FLIC Festival son una 
parte fundamental de la propuesta. Y eso es en parte 
posible gracias a la aportación de materiales de 
diferentes empresas que epuestan por el proyecto 
del FLIC. El diseño de los espacios y actividades 
del festival tiene siempre en consideración la 
sistenibilidad de materiales que se utilizan. 

 
Es la empresa que cede las moquetas de las 
actividades familiares del FLIC, gracias a su programa 
ReEntrey: Interface es pionera recuperando y 
alargando la vida útil de moquetas usadas.

 

Sus juguetes educativos y respetuosos con el medio 
ambiente forman parte de las actividades del FLIC 
para los más pequeños de la casa.

Las infinitas posibilidades creativas de este juego 
de construcción son la base de las Historias en 
movimiento del FLIC.

Los hilos de lana de Katia y las telas de Guasch 
permiten crear espacios únicos y texturas que 
acompañan el descubrimiento literario de los bebés 
que participan en las Pequeñas Literaturas del FLIC.

La lámpara FollowMe de Marset se ha convertido en 
un elemento identitario del FLIC: su cálida luz ayuda 
a crear el ambiente acogedor de los Relatos Cruzados 
del festival.

Las esencias de la Fundación Ernesto Ventós forman 
parte de los talleres del FLIC, donde los niños/as imaginan 
a qué huelen los diferentes personajes literarios. 

Un network de ilustración de calidad

Los premios que reciben los ganadores del reto 
de ilustración literaria del European Network FLIC 
siempre tienen en común el carácter profesional 
del premio (de aplicación práctica para los jóvenes 
creadores) y la calidad de las empresas que los 
aportan: primeras marcas comprometidas con el 
arte y la creación. 

La empresa pionera en tecnologías de la imagen 
patrocina el Premio F (categoría junior) del European 
Network FLIC, consistente en un lote de la Wonder 
Photo Shop.

La imprenta offset-digital destacada por su 
senseibilidad con la creatividad y el diseño, ofrece al 
ganador del Premio L (categoría senior) la realización 
de un libro o portafolio con su asesoramiento. 

OFFF Festival patrocina el premio I (categoría 
profesional) con 2 entradas para su festival 
internacional de creatividad, arte y diseño.

La papelería más grande de Europa ofrece a la 
escuela ganadora del Premio C un lote de su material, 
y patrocina el galardón que distingue a la escuela de 
ilustración y diseño más prometedora del European 
Network FLIC. 

Por una selección literaria única

Las editoriales colaboran con el FLIC cediendo entre 
uno y tres ejemplares de los libros seleccionados para 
la edición, los cuales forman parte de las actividades 
del festival y cuentan con una gran difusión por todos 
los canales comunicativos del FLIC. 
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INTERCAMBIO DE PROGRAMACIÓN ENTRE FESTIVALES

A lo largo del año, el FLIC colabora con diversos 
festivales que destacan por su oferta para público 
familiar, infantil y juvenil, y con los que comparte 
criterios artísticos, así como el objetivo de facilitar 
el acceso de familias, niños/as y jóvenes a una 
programación artística y cultural diversa, rica y 

cercana. Algunas de las acciones que se realizan 
en el marco de esta red es el intercambio de 
programación entre los diferentes festivales y el apoyo 
en la comunicación de las diferentes actividades. 
Actualmente, el FLIC establece intercambios de 
programación con los siguientes festivales: 
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PRESENCIA DE LOS COLABORADORES 
EN EL FLIC

COLABORADORES FLIC10

IMPACTOS DE PRENSA

PRESENCIA DIRECTA EN

PRESENCIA DE LOGOS

WEB DEL FLIC

REDES SOCIALES 

NEWSLETTER

97   

+80 

+40 actividades 

7.000 flyers

3.000 programas de mano

400 carteles

+20.000  usuarios

+32.000 sesiones

+340 posts FLIC BCN

+12.000 suscriptores
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COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓ

La acciones previstas en el plan de comunicación del FLIC 10 Bar-
celona han tenido como principales objetivos: 

• Comunicar la programación de la 10ª edición del FLIC Festival en la 
ciudad de Barcelona.

• Crear y fidelizar públicos lectores y consumidores de experiencias 
artísticas.

• Potenciar la marca FLIC y consolidar el festival como referente de 
ciudad.

• Dar difusión a propuestas del sector cultural y editorial.
• Contribuir a internacionalizar la visión de Barcelona como ciudad 

lectora y casa de las artes.

PLAN DE COMUNICACIÓN
ACCIONES, ELEMENTOS Y SOPORTES

Señalización en las sedes del festival

Carteles, flyers y programas 
Distribuidos en la red cultural y de espacios de 
ocio familiar de Quasar Cultura y en Bibliotecas de 
Barcelona.

– 7.000 flyers 
– 500 carteles
– 3.000 programas de mano + catálogo FLIC 
Recomienda

100 Banderolas del Ayuntamiento de 
Barcelona

Pantallas TMB Recomienda en la red de 
Transportes Metropolitanos de Barcelona 

Pantallas Bibliotecas de Barcelona

Presencia Online propia del FLIC 
– Web del FLIC: +20.000 usuarios únicos web 
– Redes Sociales del FLIC Festival: 
– E–mail márqueting propio: + 12.000 suscriptores

Prensa
– Web de prensa actualizada:  
http://flicfestival.com/es/prensa/

Con nota de prensa, fotografías, vídeos, noticias 
destacadas y clipping actualizado.

– Rueda de prensa: 4 marzo, Museu del Disseny
– Medios oficiales: Diario Ara y Culturista
– Medios colaboradores: Yorokobu, Gràffica, Elástica
   Magazine, Viure en Família
– +80 impactos de prensa (ver páginas siguientes)

Publicidad
– Campaña de báners en medios online: Time Out,

Diari Ara, Yorokobu, APPEC, TR3SC, Escola 
d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès, Museu del 

Disseny de Barcelona.
– Campaña de artículos promocionados en Mam-
maproof y Barcelona Colours.
– Anuncios en prensa impresa: Diario Ara, Culturista, 
   Viure en Família.
– Presencia en las redes sociales y newsletters de 
medios y colaboradores. 

Organizaciones e instituciones que dan 
apoyo comunicativo al festival
– Ajuntament de Barcelona
– Biblioteques Públiques de Catalunya
– Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació
   de Barcelona
– Consorci de Biblioteques de Barcelona
– Consorci d’Educació de Barcelona
– Centres de Recursos Pedagògics de Barcelona
– Transports Metropolitans de Barcelona
– Club TR3SC
– Assocación de Publicacions Periòdiques en Català 
(APPEC)
– Sant Andreu Teatre
– AELC (Associació d’Escriptors en Llengua Catalana)
– APIC, APIM i altres associacions d’il·lustradors
– CLIJCAT
– Gremi d’Editors de Catalunya 
– Associació d’Editors en Llengua Catalana
– Llibreria Al·lots
– Bateau Lune
– Llibreria Sendak
– Librerío de la Plata
– MISCELANEA
– Plom Galery
– El meu primer festival
– Escola d’Estriptura de l’Ateneu Barcelonès
– Hop Festival
– El més petit de tots
– Quasar
– Rosa Sensat
– Revela’t
– Petits camaleons
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+80 IMPACTOS DE PRENSA FLIC10 BCN
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y BLOGS  
QUE HAN HABLADO DEL FLIC 10 BARCELONA

Agencia EFE
Agrupamento de Escolas Carlos Garaté
Ajuntament de Barcelona
Âlbum
Aldea libros
Ara Criatures
Barcanova
Barcelona colours
Barcelona Metropolitan
BCN Comerç
BCN Joventut
BDR Lectura 
Betevé
Catalan Culture
Catalunya Informació
Catalunya Vanguardista
CCMA
Clijcat
Diputació de Barcelona
EADT
EASC Roberto Orallo
Editorial Joventut
Editors.cat
EFFE
El Blog del Museu del disseny
El Blog del Pen Català
El Culturista
Elastica magazine
ElDiario.es
Elisava Alumni
Escola d’Art i Disseny de Sant Cugat 
Escola d’Art La Industrial
Escola d’Art i Disseny de Tarragona
Escola Illa d’Art i Disseny
Escola Massana Art i Disseny
Escola Superior d’Art i Disseny Serra i Abella

Escuela Artediez
Escuela de Arte José Nogué
Escuela de Arte Roberto Orallo 
Escuela Superior de Diseño de Madrid
ESDi Escola Superior de Disseny 
Europe For Festivals
Fabra i Coats
Fira Literal
Fundación Ernesto Ventós
Graffica
Gremi d'Editors
Guia de Barcelona
Haugaland videregående skole
ICUB
INFO K 
Informatius TV3
Jaumecentelles.cat
La Vanguardia
L'ofici d'educar, Catalunya Ràdio
Mammaproof
Museu del Disseny
Océano Travesía 
Petits Camaleons
Poblenou urban district
Publicfamiliar.cat
Ràdio fabra
Ràdio Sabadell
Raima
Sendak
Time out 
TMB
TV3 Quan arribin els marcians (CCMA)
Urdimbre Ediciones
Viure en família
West Cork Literary Festival
Yorokobu 

MUESTRA DE IMPACTOS DE PRENSA

Ara Criatures (Diario Ara)
Reportaje sobre la 10ª edición del FLIC Festival,  
portada del suplemento y artículo a doble página.
También en versión digital
7/3/2020

https://bit.ly/2WeDCG8
https://criatures.ara.cat/lectura/desena-edicio-flic-festival_0_2412358749.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=ara
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Culturista
Noticia a doble página sobre la programación del FLIC Festival 
También en versión online
Febrero 2020

Time Out 
Artículo sobre la programación del FLIC Festival
También en versión impresa  
9/3/2020

Elástica Magazine
Noticia a doble página sobre la programación del FLIC Festival 
12/2/2020

Barcelona Colours
Noticia y mención en la agenda familiar
1/3/2019

Revista Graffica
Reportaje sobre la programación profesional del FLIC
7/2/2020

Yorokobu
Reportaje sobre la programación del FLIC para público joven 
27/11/2019

https://elculturista.cat/wp-content/uploads/2020/01/INTERNET_culturista_32.pdf
https://elculturista.cat/activitat_familiar/festival-flic/
https://bit.ly/3dGqmSP
https://bit.ly/2JqUZhh
https://graffica.info/flic-festival-2020/
https://graffica.info/flic-festival-2020/
https://el9nou.cat/video/magali-homs-vanesa-amat-i-maria-carme-bernal/
https://el9nou.cat/video/magali-homs-vanesa-amat-i-maria-carme-bernal/
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Mammaproof
Noticia y mención en la agenda, sobre la programación familiar del FLIC
12/2/2019

L’ofici d’educar | Catalunya Ràdio
El FLIC Festival llega a los 10 años
11/3/2020

Catakrac (BTV) 
Reportaje televisivo sobre FLIC Escuela  
15/2/2019

Más noticias sobre el FLIC en http://flicfestival.com/es/prensa/

La Vanguardia
Artículo sobre la rueda de prensa de presentación del festival
4/3/2020

Quan arribin els marcians | TV3
FLIC Festival en la agenda del programa
5/3/2020

https://bit.ly/2WYtG5I
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/lofici-deducar/el-flic-festival-arriba-als-10-anys/audio/1066408/
https://beteve.cat/catakrac/catakrac-289/
http://www.flicfestival.com/es/prensa
https://bit.ly/2wPGlNM
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/agenda-del-cap-de-setmana-a-la-terra/video/6033825/?fbclid=IwAR2Ht6eapEVKvOY5kKRM5ngLcw3cYTAqzx0yTlnQ4gfWUAC16WLKvxpDsjo
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MUESTRA DE IMPACTOS PUBLICITARIOS

Baners en medios online especializados
Culturista, Ara Criatures
febrero-marzo 2020

Baners en medios online generalistas
Time Out, Diari Ara, Yorokobu, Webs de cultura de l’Ajuntament de Barcelona
febrero-marzo 2020

Pantallas de la sede
En los mostradores del Museu del Disseny y otras pantallas del edificio
marzo 2020

Pantallas en las bibliotecas 
Con la colaboración del Consorci de Biblioteques de Barcelona
marzo 2020

Carteles y flyers 
En 50 establecimientos de Barcelona especializados en literatura, cultura y ocio familiar, distribuidos por Quasar
febrero-marzo 2020
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Banderolas
Con la colaboración de l’Ajuntament de Barcelona
marzo 2020

Pantallas MouTV: TMB Recomienda
En colaboración con Transports Metropolitans de Barcelona
marzo 2020

Anuncios en revistas especializadas
A página completa, en Viure en Família y Culturista
febrero-marzo 2020

Presencia en los boletines electrónicos de las organizaciones colaboradoas del FLIC:
Club TR3SC, Biblioteques de Barcelona, Petits Camaleons, Sant Andreu Teatre, Culturista, ICUB, AELC, APIC, 
Museu del Disseny, El més petit de tots, Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonés, Mammaproof, Gràffica, 
Yorokobu, Appec, Revela’t, Viure en Família, Barcelona Colours.
noviembre 2019 - marzo 2020

Anuncios en prensa generalista impresa
Faldones en las secciones de Cultura y Ara Criatures del Diario Ara
marzo 2020

Programas de mano
Distribuidos por Quasar en 65 centros culturales y 
familiares 
marzo 2020
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NINGÚN NIÑO SIN CULTURA
Conscientes de la situación de vulnerabilidad social y 
económica de muchas familias de nuestro país, el FLIC 
continúa impulsando la campaña «Ningún niño sin cul-
tura», con la cual se invita a empresas, organizaciones 
y particulares a facilitar el acceso de estas familias al 
festival. Se parte del convencimiento de que es necesa-
rio un compromiso colectivo para ofrecer a las nuevas 
generaciones lo mejor de nuestra capacidad creativa con 
exigencia y rigor, y así promover su desarrollo personal, 
social y cultural. 

Las entidades beneficiarias del programa son la Taula  
d’Entitats del Tercer Sector de Catalunya, Fedaia, la Plata-
forma d’Infància de Catalunya, el TEB y escuelas públicas 

de los barrios donde tiene lugar el festival, a través de los 
Centros de Recursos Pedagógicos. 

Durante la 10ª edición del FLIC, y hasta el momento en que 
se decretó el estado de alarma por la Pandemia del Corona-
virus, se pudieron beneficiar de este programa los alumnos 
de las escuelas públicas de Sant Andreu participantes en 
el FLIC: Escola Emili Juncadella, Escola Dr.Ferran i Clua, 
Escola Baró de Viver i Escola Pegaso.

Más información: 
http://flicfestival.com/es/ningun-nino-sin-cultura/ 

EN FAVOR DE LA EDUCACIÓN 
ÉTICA Y ESTÉTICA DE LA 

INFANCIA Y DE LA JUVENTUD 
 
Una sociedad sin cultura ni educación no es una sociedad. Porque la cultura es el 
conjunto de saberes, símbolos y valores creados por hombres y mujeres que nos 
permiten vivir en sociedad y desenvolvernos en ella con seguridad y confianza.

Cada nueva generación reproduce y a la vez recrea la herencia recibida aportando 
nuevos elementos culturales. Por eso la educación juega un papel clave. La transmisión 
cultural y la potenciación de las capacidades creativas de las nuevas generaciones marcarán 
la calidad del futuro de una sociedad que se manifiesta en sus valores éticos y estéticos.

Todo acto de creación requiere experimentación y requiere observar, atreverse a probar, 
enfrentarse al error, volverlo a intentar; un conjunto de acciones que llevan a hacerse 
preguntas, a buscar experiencias, inspiración en los demás y en sus creaciones. Generar 
entornos colectivos culturalmente ricos que fomenten la creatividad, especialmente 
entre las nuevas generaciones, debería ser una prioridad ineludible de toda sociedad 
para asegurar su futuro.

Como ciudadanos y ciudadanas tenemos el derecho y la obligación de dotarnos de 
estructuras, medios y ocasiones colectivas que nos permitan crear, recrear, renovar, soñar, 
imaginar los símbolos, los valores, las normas, los modelos de organización, el conocimiento, 
los objetos que queremos que nos caractericen como pueblo. Es decir, tenemos el poder de 
diseñar nuestro futuro, partiendo del presente y dialogando con el pasado.

Sin embargo, desde hace tiempo constatamos una progresiva banalización de los 
productos culturales que se ofrecen a las nuevas generaciones en nuestro país y que 
empobrecen paulatinamente sus valores éticos y estéticos. Corremos el peligro de 
reproducir una sociedad con más educación formal pero más pobre culturalmente; 
perdiendo, así, la capacidad de diferenciarnos bajo una ola global de globalización.

Poner al alcance de los niños/as y jóvenes el mejor legado artístico, ofrecerles las 
máximas oportunidades de desarrollo cultural y dotarlos de los medios óptimos para 
potenciar su creatividad es la apuesta más adecuada para que puedan disfrutar de una 
sociedad rica culturalmente y socialmente equitativa.

En este momento de profunda crisis y de desánimo respecto al futuro, hay que renovar 
el compromiso colectivo de todos para ofrecer a las nuevas generaciones lo mejor de 
nuestra capacidad creativa y cultural con exigencia y rigor, para que puedan elevar los 
valores éticos y estéticos del país a las cuotas más elevadas de nuestra historia.

Hagamos nuestra la llamada del poeta:
“SIGUEU, ALMENYS, CADA Ú DE VOSALTRES, UNA CUCA DE LLUM”  
(Joan Salvat-Papasseit)

Tantàgora Serveis Culturals,
Barcelona, primavera de 2013
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FLIC BARCELONA

CIUDAD BARCELONA

FECHAS Del 27 de enero al 14 de marzo de 2020

SEDES Museu del Disseny, Fabra i Coats Fàbrica de Creació, Can Felipa

AGENTES  
IMPLICADOS

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Institució de les Lletres 
Catalanes, Pla de Foment de la Lectura del Ministerio de Cultura y Deporte 
del Gobierno de España, Programa europeu Read On Co-funded by the Cre-
ative Europe Programme of the European Union, Acción Cultural Española, 
ICUB-Ajuntament de Barcelona. Museu del Disseny de Barcelona, Fabra i Coats 
Fàbrica de Creació, Can Felipa, Editorials FLIC Recomana, Interface, Jugar i 
jugar, Raima, OFFF Festival, Fundación Ernesto Ventós, Guasch Capellades, 
Plus Plus, Marset, The Folio, Katia, Fujifilm, Unpaspertú, El Més Petit de Tots, 
Petits Camaleons, Revela’t, Fundació Mallorca Literària, Biblioteques Públiques 
de Catalunya, Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona, 
Consorci de Biblioteques de Barcelona, TMB, Diari Ara, El Culturista, Yoroko-
bu, Gráffica, Elástica Magazine, Viure en Família, Mammaproof, Club TR3SC, 
APPEC, Sant Andreu Teatre, AELC, APIC, CLIJCAT, Gremi d’Editors de Catalunya 
/ Associació d’Editors en Llengua Catalana, Llibreria Al·lots, Bateau Lune, Lli-
breria Sendak, Librerío de la Plata, MISCELANEA, Plom Galery, El meu primer 
festival, Hop Festival, Quasar, Rosa Sensat.

COMUNICACIÓN

Agencia EFE, Aldea libros, Ara Criatures, Barcelona colours, Barcelona Me-
tropolitan, BCNComerç, Betevé, Catalunya Vanguardista, CCMA, El Culturista, 
Elástica magazine, El Diario.es, Graffica, Guia de Barcelona, ICUB, INFO K, 
Jaumecentelles.cat, La Vanguardia, L’ofici d’educar, Mammaproof, Museu del 
disseny, Pen Català, Poblenou urban district, Publicfamiliar.cat, Ràdio fabra, 
Time out, TV3 Quan arribin els marcians, Urdimbre Ediciones, Viure en família, 
Yorokobu.
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En 2020 es el 10º aniversario del FLIC. Para celebrar 
una edición tan especial, se decidió que todas las pro-
puestas tuviesen lugar en dos grandes jornadas y una 
gran sede: los días 13 y 14 de marzo en el Museu 
del Disseny de Barcelona: experiencias literarias, ju-
egos, talleres, presentación de libros, música, charlas 
y, como siempre, muchos libros.

Los Personajes Singulares abundan en las creaciones 
de la italiana Beatrice Alemagna, cabeza de cartel 
de esta edición y autora de álbumes ilustrados tan 
imprescindibles como Un gran día de nada (Com-
bel) y Gisela de Cristal (Libros del Zorro Rojo). Otros 
invitados al festival eran: el escritor inglés Jonathan 
Stroud, inaugurando una sección de la programación 
para público juvenil; la ilustradora Noemí Villamuza; 
la escritora Laia Aguilar, recientemente galardonada  
con el premio Josep Pla; el editor de Comanegra Joan 
Sala; la mediadora literaria Elena Fierli (Premio FLIC 
9), el editor argentino Manuel Rud (Limonero) y Josep 
Vives, Jefe del Servei de Biblioteques del Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Todos ellos formaban parte del primer programa de 
charlas y conferencias de esta edición, pero cuando 

FLIC BARCELONA

la pandemia del Covid-19 obligó a restringir viajes 
internacionales, todos los invitados provenientes del 
extranjero tuvieron que que cancelar sus viajes, y des-
de el FLIC se tomó la decisión de modificar el progra-
ma de la siguiente manera: la conferencia de Beatrice 
Alemagna fue sustituida por la conferencia de Carme 
Solé Vendrell; y Roser Ros impartiría la conferencia 
“Personajes Singulares” en lugar de la conferencia de 
Jonathan Stroud. 

Las nuevas actividades familiares del FLIC10 estaban, 
como siempre, encabezadas por las EXPERIENCIAS 
LITERARIAS (para familias con niños/as a partir de 4 
años): este año, las familias participantes podían dis-
frazarse de personajes singulares, hacer una creación 
literaria colectiva e infinita, biscar la posición ideal para 
leer emulando al diseñador y escritor Burno Munari, 
resolver retos literarios explorando el museo, escuc-
har cuentos, experimentar cómo la palabra se vuelve 
dibujo,... en total, más de una decena de propuestas 
de juego y literatura para disfrutar en familia. 

En el marco de las Experiencias Literarias, las famili-
as con niños de 0 a 3 años disponían de las Pequeñas 
Literaturas del FLIC, el espacio de descubrimiento 

literario para los más pequeños de casa, un entor-
no lleno de buenos libros donde, a través de diversas 
propuestas, cada niño/a puede descubrir, jugar y ex-
perimentar a su aire con la compañía de sus adultos. 

Aparte de las Experiencias Literarias, el FLIC10 incluía 
dos talleres, donde los niños/as podrían ilustrar re-
tratos singulares con técnicas fotográficas analógicas 
(Taller de Quimigramas) o crear diferentes perfumes 
imaginando a qué huelen las brujas, los gigantes y 
otros personajes literarios (Taller de Esencias Sin-
gulares). 
 
Para el público tanto familiar como adulto, destaca 
la Feria de Creación Literaria, con cerca de 40 ex-
positores de muestra y venta de obra gráfica, libros y 
propuestas de creación y literatura más allá del libro. 
Entre ellos, la librería Al·lots, los ilustradores que 
han sido escogidos por la galería MISCELANEA y 
paradas con juegos y propuestas de Cuscusian*s, 
MTM Editores, Unpaspertú, la Fundació Mallorca 
Literària y l’Associació de Publicacions Periòdi-
ques en Català. La feria estaría abierta todo el día, 
tanto el 13 como el 14 de marzo, para que todo el 
mundo pudiera pasearse, tomar algo, y disfrutar del 

concierto de Solà i Estella en colaboración con el fes-
tival Petits Camaleons. La feria también contaba con 
la presentación de algunos de los libros seleccionados 
por el FLIC en el Espacio FLIC Recomienda, con las 
editoriales Cruïlla, MTM, L’Altra Tribu, Liana Editorial, 
Libros del Zorro Rojo y Zahorí Books. Todas las pro-
puestas de la Feria eran de acceso libre y gratuito. 

Aparte de las propuestas para familias, el festival 
incluía, como siempre, un programa para escuelas 
e institutos (del 27 de enero al 13 de marzo) y un 
circuito profesional en el mismo Museu del Disseny 
los días 13 y 14 de marzo. Y, con intención de po-
tenciar el talento emergente que ilustra literatura, el 
FLIC también ha trabajado en estrecha colaboración 
con 14 escuelas de ilustración y diseño nacional e 
internacional integradas en el European Network FLIC,  
a las cuales ofrecía una programación exclusiva: una 
masterclass con Beatrice Alemagna, un coloquio entre 
las diferentes escuelas moderado por Òscar Guaya-
bero, una fideuada con los invitados al festival y la 
entrega del Premio European Network FLIC. 
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ACTIVIDADES

ACTIVITATS FAMILIARS

Las actividades familiares del FLIC, que se caracterizan 
por su voluntad de fomentar la lectura y el gusto ltera-
rio con propuestas donde la literatura se encuentra con 
las demás artes, tienen siempre en común el tema es-
cogido para la edición. Y en el 10º FLIC este concepto 
son los Personajes Singulares que pueblan la literatura 
infantil y juvenil, tema con el que se han escogido los 

78 libros que forman parte de las propuestas famili-
ares del FLIC. Estos títulos no solo se encuentran en 
la Biblioteca Portátil del festival, sino que además se 
integran en cada una de las actividades. El programa 
familiar de la 10ª edición del FLIC en Barcelona se 
concreta en tres propuestas: 

Experiencias Literarias 
Es el alma del FLIC Festival, y este año incluye once nuevas 
instalaciones literarias y actividades insólitas para descubrir 
otras maneras de vivir la literatura en familia. 

Taller de retratos con Quimigramas
El festival Revela’t propone este taller para crear retratos medi-
ante productos de revelado fotográfico no tóxicos. 

Taller de esencias singulares 
Un taller para crear los aromas que cada niño/a asocia a los 
personajes literarios más conocidos. 

14 MARZO 2020
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EXPERIENCIAS
LITERARIAS Estas 11 instalaciones literarias y actividades insóli-

tas invitan a las familias a disfrutar de la literatura a 
través del libro, el sonido, el juego, la imaginación y 
la creación. Una gran extensión de 3.000 m2 donde 
cada familia puede ir descubriendo, a su ritmo y en el 
orden que desee, las diferentes propuestas. 

Cada instalación cuenta con un monitor literario que 
informa a los visitantes sobre el funcionamiento de la 
actividad y los ayuda durante el desarrollo de la mis-

ma. Las Experiencias Literarias se mantienen abiertas 
en un amplio horario de mañana y tarde para dar a los 
visitantes la libertad de poder realizar las diferentes 
propuestas sin prisa. Si, durante la actividad, quieren 
seguir leyendo uno de los libros que forman parte de la 
propuesta, pueden hacerlo sin interrupciones. Por eso, 
esta actividad es ideal tanto para fomentar la lectura 
como para propiciar interesantes hallazgos literarios, 
por lo que la iniciativa cuenta cada vez con más apoyo 
entre las diferentes editoriales que colaboran.

PROPUESTA DE JUEGO Y LITERATURA
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 ESCUCHO Y DIBUJO 

A partir de 4 años

 MANERAS DE LEER 

A partir de 4 años
“Escucho y dibujo” es una instalación con dos sillas separadas por una 
pared de cartón con una pequeña obertura desde la cual se puede ha-
blar y escuchar a la persona que se encuentra al otro lado. Uno de los 
participantes escoge uno de los álnumes ilustrados que se han situado 
a su disposición, escoge una de las ilustraciones del libro y describe el 
dibujo al participante que se encuentra al otro lado de la pared. Este debe 
dibujar todo aquello que su compañero le describe. Al acabar, se compara 
el original con la reproducción, para advertir cómo puede llegar a cambiar 
una misma ilustración según el artista que la crea sobre el papel. 

Con los libros del FLIC Recomienda, categoría “Supervivientes”

Esta propuesta se inspira en la obra de Bruno Munari “Ricerca della 
comodità in una poltrona scomoda”, donde el diseñador italiano, autor de 
interesantísimos libros para niños/as, se fotografió leyendo en muy diver-
sas posturas sobre una butaca. En esta Experiencia Literaria se encuentra 
una butaca, muchos libros y un fotógrafo, es decir, todos los elementos 
necesarios para emular a Munari y jugar mientras se reflexiona sobre 
como lee cada uno, cómo cambia la manera de leer cuando un niño 
crece o cuando un adulto vuelve, por unos instantes, a leer como un niño. 

En colaboración con Corraini Edizioni.
Con los libros del FLIC Recomienda, categoría “Perdedores”

http://flicfestival.com/personatges-singulars-supervivents/
http://flicfestival.com/personatges-singulars-loosers/
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De 6 mesos a 5 anys

 YO QUERRÍA SER 

A partir de 6 años

PEQUEÑAS LITERATURAS 

De 6 meses a 3 años
Esta instalación integra un set fotográfico y una buena colección de piezas 
de ropa de lo más singulares para que los participantes traten de recrear, 
disfrazándose, uno de los personajes singulares que encontrarán en los 
libros propuestos. No hay un único disfraz posible por cada personaje, 
sino un montón de prendas de diferentes colores y texturas que a cada 
uno le puede sugerir una representación muy diferente, por mucho que 
se inspiren en el mismo personaje. 

Con Agustí Montardit.
Con libros de la selección Personajes Singulares del FLIC Recomienda

Espacio de descubrimiento literario para niños/as de 6 meses a 3 años. A 
través de diversas propuestas de juego y narración libre (Primeros libros, 
Historias empaquetadas y Libros como casas), se invita a las familias 
participantes a descubrir, jugar y experimentar con la selección de pri-
meros libros del FLIC y los diferentes objetos y texturas que acompañan 
cada propuesta. 

En colaboración con Guasch, Interface, Jugarijugar, Katia, Marset y Unpas-
pertú.
Con los libros de las Primeras Lecturas del FLIC Recomienda

http://flicfestival.com/personatges-singulars/
http://flicfestival.com/es/flic-10-primeros-libros/
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 VEO, VEO 

A partir de 6 años

 CADÁVER EXQUISITO 

A partir de 7 años
Este juego bien conocido ha sido adaptado para poder jugar con álbumes 
ilustrados gemelos: cada participante cuenta con un ejemplar idéntico y, 
por turnos, un participante escoge un objeto, animal o persona presente 
en la ilustración que tiene delante y el otro participante debe encontrarlo 
a partir de las indicaciones del primero. Un juego ideal para descubrir 
todo el detalle que puede llegar a incluir la ilustración literaria, detalles 
que a menudo los adultos pasan por alto mientras niños son capaces de  
descubrirlos y destacarlos. 

Con los libros del FLIC Recomienda, categoría “Outsiders”

Inspírate en la famosa práctica artística de los surrealistas, el Cadáver 
Exquisito del FLIC consiste en escribir un breve relato de manera frag-
mentada, donde cada miembro de una misma familia completará una 
parte del relato sin haber visto las anteriores frases creadas por sus 
acompañantes.  Cada relato parte de una frase real extraída de uno de 
los libros de la selección del FLIC. Al acabar este experimento creativo, 
podrán ver el relato completo en una pantalla y descubrir cómo resolvió 
la historia el autor del libro original. 

Con Col·lectiu pedant a missa i repicant.
Con los libros del FLIC Recomienda, categoría “Pandillas”

http://flicfestival.com/personatges-singulars-outsiders/
http://flicfestival.com/personatges-singulars-colles/
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 AVENTURA LITERARIA 

A partir de 4 años

 AUTORRETRATO DE REVISTA 

A partir de 4 años
Juego de pistas por la colección del Museu del Disseny. Al comenzar, la 
monitora literaria reparte a cada familia un díptico con las instrucciones 
y los enigmas que hay que resolver. El juego consiste en encontrar una 
serie de cajas numeradas que están escondidas en diferentes lugares 
del museo, muy cerca de las piezas de la colección y partes del edificio 
a las que el díptico dirige a través de pistas y adivinanzas. Y, dentro de 
cada caja, se encuentra un reto que se debe superar observando muy 
atentamente el libro de la selección del FLIC que hay dentro de la caja. Si 
se superan todos los retos, la familia se lleva a casa un CD de Cuentos 
de Todos los Colores de Tantàgora. 

Con libros de la selección Personajes Singulares del FLIC Recomienda

Unpaspertú propone en esta actividad realizar retratos sustituyendo lápiz 
y papel por unas tijeras y las páginas de una revista. Recortando diver-
sas copias del perfil del modelo escogido a cada una de las páginas 
consecutivas de la revista, se genera volumen, movimiento, el rostro se 
llena de texto y colores, se crea una máscara insólita y un retrato de lo 
más original. 

Con Unpaspertú y la colaboración de Yorokobu.

http://flicfestival.com/personatges-singulars/
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 EL JOC BOIET 

A partir de 4 años

ESCUCHAR CUENTOS

A partir de 4 años
El Joc Boiet de l’Illa dels Tresors es una propuesta de la Fundació Mallorca 
Literària inspirada en las leyendas tradicionales de Mallorca y en sus 
personajes. Consiste en un tablero gigantesco en el que, para participar, 
hay que lanzar unos grandes dados que permiten avanzar a los jugadores 
por las diferentes casillas, con el objetivo de reunir los 10 fragmentos que 
conforman el mapa de esta isla de los tesoros. 

En este espacio solo hay que escoger una hamaca en la que tenderse, 
ponerse los auriculares que se encuentran a un lado, conectados a un 
pequeño reproductor de audio, y escuchar los cuentos de tradición oral 
narrados por las voces más interesantes y acompañados de música cre-
ada expresamente por CaboSanRoque y Jordi Prats: respectivamente, 
Cuentos de Todos los Colores y Animaladas, producidos por Tantàgora. 
Una vez escuchados todos los cuentos de una de las hamacas, se puede 
buscar otra con relatos nuevos. Se puede pasar un rato breve o todo el 
tiempo que se desee. 
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 BIBLIOTECA PORTÁTIL 

A partir de 4 años
La biblioteca portátil acoge todos los libros de la selección del FLIC Re-
comienda de la edición en curso. Se trata de un espacio cómodo donde 
los visitantes pueden sentarse o tenderse sobre las moquetas y curiosear, 
ojear, leer, narrar y comentar los libros que se encuentran al alcance de 
todas las manos, alturas y edades. Unos ochenta libros de ayer y hoy, de 
aquí y de allí, en diferentes idiomas y formatos, para el gusto de todos los 
públicos. Y, quien se enamore de alguno de los títulos, puede adquirirlo en 
el estand de la Librería Al·lots que se encuentra en la Feria de Creación 
Literaria del FLIC.

Con la colaboración de Interface y de las editoriales FLIC Recomienda

http://flicfestival.com/flic-recomana/


TALLERES 
Si las Experiencias Literarias del FLIC consisten en 
todo un conjunto de instalaciones donde toda la familia 
puede participar durante todo el día, a su ritmo, los Ta-
lleres del FLIC se definen como “¡Territorio canalla!”, es 
decir, que solo pueden entrar los niños y niñas que se 
inscriban, tienen una duración determinada (1 hora), 

un tallerista que guía la actividad de principio a fin y 
un aforo reducido: 15 personas por cada sesión. El 
programa del FLIC10 incluye dos talleres: el Taller de 
Retratos con Quimigramas, a cargo de Revela’t, y el 
Taller de Esencias Singulares, con la colaboración de 
la Fundación Ernesto Ventós.

TALLERES PARA NIÑOS Y NIÑAS
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Horarios a escoger: 
10:30h / 12:30h /  
16:30h / 18:30h

Horaris a escoger:  
11:00h / 13:00h /  
16:00h / 18:30h

 ESESNCIAS SINGULARES 

A partir de 7 años

 RETRATOS CON QUIMIGRAMAS 

A partir de 7 años
En este taller, los niños y niñas participantes observan los frascos que los 
estudiantes de ilustración y diseño del European Network FLIC han ilus-
trado inspirándose en un personaje literario: una bruja, un ogro o un ser 
diminuto. Los niños/as pueden leer los breves textos de la literatura oral 
y de la literatura contemporánea de autor que han inspirado las diferentes 
obras y decidir cómo debe de oler dicho personaje. Para ello, disponen 
de una selección de esencias que corresponden, cada una de ellas, a 
una cualidad del carácter de un personaje (rabia, tristeza, valentía,...). 
Poniendo de cada esencia escogida las gotas correspondientes en su 
frasco, diseñarán la esencia de su personaje. 

Taller en colaboración con la Fundación Ernesto Ventós.

Revela’t es un festival de fotografía analógica contemporánea, y colabora 
con el FLIC con este taller donde se invita a los niños y niñas a retratarse 
sin cámaras, sino reproduciendo con el trazo de la mano aquello que 
captan los ojos, utilizando únicamente materiales fotosensibles, reve-
ladores, fijadores y papeles fotográficos. Los materiales que se utilizan 
no son tóxicos ni nocivos. Una manera de descubrir los elementos de la 
fotografía analógica creando personajes singulares.  

Con la colaboración del Festival Revela’t. Con los libros:
Bruixes, de R. Dahl; 
Shreck, de W. Steig; 
Tristany s’encongeix, de F. Parry 
Heide
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13 -14 MARZO 2020 

*Este programa fue modificado el 10 de marzo 
de 2020 a causa de las cancelaciones de los 
vuelos de los ponentes provenientes de fuera de 
Cataluña, a causa de la crisis del Covid-19.

CHARLAS
Cada año el FLIC incluye un programa de conferencias 
a propósito del tema de la edición. Este año, habían 
sido programadas 6 actividades en el marco de este 
programa, dirigidas a público adulto, concretamente, 
a escritores/as, ilustradores/as, bibliotecarios/as, ma-
estros/as, profesores/as, libreros/as, editores/as, otros 
profesionales de la mediación literaria y amantes de la 
literatura en general, con especial interés por la LIJ.

Los ponentes invitados a este primer programa de 
charlas del FLIC10 eran la autora Beatrice Alemagna, 
cabeza de cartel de esta edición y autora de álbumes 
ilustrados tan imprescindibles como Un gran día de 
nada (Combel) y Gisela de Cristal (Libros del Zorro 
Rojo); el escritor inglés Jonathan Stroud, inaugurando 

una sección de la programación para público juvenil; 
la ilustradora Noemí Villamuza, con una interesante 
conferencia sobre los muchos personajes que ha ilus-
trado durante más de 20 años; una representación de 
la asociación Âlbum, que han sido reconocidos con 
el Premio FLIC 10; y, en la mesa redonda “Leer sin 
estereotipos”, moderada por Anna Guitart, participaban 
la escritora Laia Aguilar, recientemente galardonada 
con el premio Josep Pla; el editor de Comanegra Joan 
Sala; la mediadora literaria Elena Fierli (Premio FLIC9), 
el editor argentino Manuel Rud (Limonero) y Josep 
Vives, Jefe del Servei de Biblioteques del Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya). Todo ello 
presentado por la comunicadora Elisabet Carnicé.

PROGRAMA DE CHARLAS
PRIMER PROGRAMA*
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SOBRE LOS LIBROS DE BEATRICE ALEMAGNA 

BEATRICE ALEMAGNA
ILUSTRADORA

14 de marzo, 17:30h

La ilustradora y escritora italiana Beatrice Alemagna, especializada en 
literatura infantil, ha publicado cerca de 40 títulos reconocidos en todo 
el mundo. En 2020 ganó el Premio Andersen Italia, ha ganado dos veces 
el premio de The New York Times al Mejor Libro Ilustrado para Niños y 
ha sido nominada seis veces al premio Astrid Lingren Memorial. En esta 
charla, la autora reflexiona sobre los personajes singulares que pueblan 
su obra, sobre su proceso creativo y sobre aquello que hace que sean 
auténticos personajes singulares. En una entrevista publicada en el blog 
del Museu del Disseny con motivo de su participación en el FLIC, la autora 
los definía así: “Un poco vacilantes, incompletos, a menudo contrahechos 
y poco seguros de sí mismos; son personas que dudan”. Y precisamente 
la duda es lo que inspira su obra: “Es el no saber, la duda, lo que me 
inspira. Busco ir allí donde no he ido nunca, descubrir, emocionarme”. 

 ¿PERO DE DÓNDE HABÉIS SALIDO? 

NOEMÍ VILLAMUZA
ILUSTRADORA

13 de marzo, 17:00h

Noemí Villamuza es actualmente una de las ilustradoras más reconocidas 
de la literatura infantil y del álbum y el libro ilustrado para todas las edades 
publicados en nuestro país. El libro de las Nanas de la editorial Media Vaca 
y El festín de Babette de Nórdica Libros, ambos ilustrados por la autora, 
fueron galardonados respectivamente con el Premio Nacional de Edición 
2005 y el Junceda al Mejor Libro Ilustrado para adultos. También ha ilus-
trado obras publicadas por, La Galera, Ediciones SM, Anaya, Los Cuatro 
Azules y muchas otras. Esta conferencia trata sobre el proceso creativo 
que ha permitido a la autora ilustrar decenas de personajes singulares a 
lo largo de más de 20 años. 
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 FANTASMAS Y DEMONIOS: CREANDO MUNDOS FANTÁSTICOS 
JONATHAN STROUD
ESCRITOR

14 de marzo, 12:00h

El escritor inglés Jonathan Stroud comenzó su carrera como editor de 
literatura infatil, pero pronto comenzó a publicar obras de su propia au-
toría, entre las cuales destaca la tetralogía protagonizada por un perso-
naje ciertamente singular, el sarcástico genio Bartimeo. Esta conferencia 
profundiza en todo aquello que caracteriza a los personajes y mundos 
fantásticos literarios creados por el autor. 

 LEER SIN ESTEREOTIPOS 
MESA REDONDA

14 de marzo, 10:30h

Ya hace unos años que tenemos sobre la mesa el debate sobre patri-
monio literario y género, y desde el FLIC se ha querido abordar invitando 
a diferentes profesionales relacionados con la literatura infantil y juvenil  
a hablar de ello desde diferentes perspectivas: la filosofía, la escritu-
ra, la edición, la mediación literaria y las bibliotecas.  Con Laia Aguilar 
(periodista y escritora), Joan Sala (editor de Comanegra), Elena Fierli 
(mediadora de la Asociación Scosse), Josep Vives (Jefe del Servei de 
Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya) 
y con la periodista Anna Guitart como moderadora del coloquio.
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 PERSONAJES SINGULARES 

CONVERSACIÓN 
CON MANUEL RUD
(LIMONERO)

14 de marzo, 16:00h

Limonero es una editorial independiente argentina, especializada en libro 
ilustrado para todas las edades, que el año pasado fue reconocida con 
el prestigioso BOP Prize, premio a la Mejor Editorial de América Latina, 
torogado por la Blogna Children’s Book Fair. Uno de sus fundadores, Ma-
nuel Rud, participa tanto en el programa profesional del FLIC como en las 
conferencias del festival, donde conversará públicamente con la escritora 
y narradora Roser Ros, presidenta de Tantágora, a propósito de cuatro 
libros de la editorial argentina protagonizados por personajes singulares. 

 PREMIO FLIC 10 

OTORGADO A ÂLBUM

14 de marzo, 18:30h

El Premio FLIC, otorgado anualmente en el marco de las jornadas profesi-
onales del festival, tiene la voluntad de dar reconocimiento a personas y 
proyectos destacados por su papel en el fomento y difusión de la literatura 
infantil y juvenil con una estrecha relación con las otras artes. 

En la décima edición del festival, el Premio FLIC es para la asociación 
Âlbum, para celebrar la unión de las 23 editoriales independientes que 
conforman este proyecto. 23 maneras muy singulares de entender la 
literatura infantil y juvenil desde el riesgo y la exigencia que configuran 
una fuerza común y perserverando para dar visibilidad y relevancia social 
al género del álbum ilustrado en todo el territorio. 
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13-14 MARÇ 2020 

CHARLAS SEGUNDOPROGRAMA*

*El 10 de marzo de 2020, a causa de las 
cancelaciones de los vuelos de los ponentes 
provenientes de fuera de Cataluña, por 
la crisis del Covid-19, el FLIC efectuó las 
siguientes modificaciones en el programa de 
charlas del festival: la conferencia de Beatrice 
Alemaga es sustituida por la conferencia de 
Carme Solé Vendrell; Roser Ros imparte la 
conferencia “Personajes Singulares” el lugar 
de la conferencia de Jonathan Stroud; y la 
conversación pública con el editor Manuel Rud 
es sustuida por una conversación con la editora 
Akoss Ofori. 

 LOS PERSONAJES DE CARME SOLÉ VENDRELL 

CARME SOLÉ VENDRELL
ESCRITORA

14 de marzo, 17:30h

Reconocida internacionalmente por sus ilustraciones de libros para niños/
as, Carme Solé Vendrell ha sido galardonada con la Creu de Sant Jordi 
2006, Premio Nacional de Cultura 2012, Premio Nacional de IIustración 
1979 y 2013 y Premio FLIC 2015. En 2014, después de ilustrar el poema 
La cruzada de los niños de Brecht, toma el compromiso por medio de la 
pintura reclamando que sean respetados los Derechos de los Niños con 
la campaña WHY? A lo largo de este último año, Carme Solé Vendrell 
ha creado dos nuevos libros, Ninot de Fang (Libros del Zorro Rojo) y La 
vida fantàstica (Estrella Polar). En esta conferencia, la autora explicará 
el proceso de creación de los personajes tan diversos y singulares que 
protagonizan estos títulos. 
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 PERSONAJES SINGULARES 

ROSER ROS
DIRECTORA LITERARIA 
DEL FLIC

14 de marzo, 12:00h

Roser Ros, directora literaria del FLIC Festival, presenta en esta con-
ferencia a los personajes singulares que inspiran el FLIC de este año: 
supervivientes, influencers, críticos, outsiders, perdedores, pandillas y con 
diferentes maneras de vivir. Una selección coral de 78 libros realizada por 
Elena Fierli (asociación SCOSSE, premio FLIC 9), Maite Carranza (es-
critora), Marc Alabart (maestro de Educación Infantil), Agustí Montardit 
(maestro de Educación Infantil), Rosa Tabernero (profesora titular de la 
Universidad de Zaragoza), Paula Jarrín (librera de la librería Al·lots), Ri-
cardo Rendón (librero de la librería Abracadabra), Anna Herráez (directora 
del Servicio de Documentación LIJ, Biblioteca Xavier Benguerel), Joan 
Portell (profesor de la Universitat de Girona), Mariona Masgrau (profesora 
de la Universitat de Girona) y Roser Ros (escritora, narradora y doctora 
en pedagogía).

 CONVERSACIÓN CON AKOSS OFORI 

AKOSS OFORI
EDITORA

14 de marzo, 16:00h

Sub-Saharan Publishers es una editorial de Ghana especializada en lite-
ratura infantil de autoría africana, que pone sobre la mesa la necesidad 
de compartir estas historias tanto en el continente africano (donde hasta 
hace poco los niños crecían leyendo solo historias de origen europeo) 
como en Europa, partiendo de la idea de que compartir historias de dife-
rentes lugares del mundo sin duda enriquece a cualquier lector. Porque 
“las historias están para ser compartidas, no para acapararlas”, dice su 
editora, Akoss Ofori, que participa tanto en el programa profesional como 
en las conferencias del FLIC, donde conversará públicamente con Magalí 
Homs, directora del festival, a propósito de cuatro libros de la editorial 
ghanesa protagonizados por personajes singulares. 
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13-14 MARZO 2020 

PROGRAMA

PROGRAMA PROFESSIONAL

PROFESIONAL

10h-20:30h

Uno de los principales motivos por los que el FLIC 
es una propuesta única en nuestro país es porque 
convoca en una misma sede y fechas tanto al pú-
blico familar como al público profesional del sector: 
escritores/as,  ilustradores/as, diseñadores/as, 
editores/as, docentes, bibliotecarios/as y público 
adulto interesado en la literatura infantil y juvenil.

El programa profesional del FLIC incluye el Mercado 
de la Edición, el espacio de reunión entre editores y 
agentes nacionales e internacionales, l’espai de reu-
nió entre editors i agents nacionals i internacionals, 

entre sí y con los cerca de 100 autores inscritos en la 
bolsa de creadores del FLIC, todos ellos con acceso 
al programa de charlas del FLIC; los Desayunos con 
editores internacionales, donde en grupos de 3 a 
5 personas se puede conocer de cerca al responsable 
de una editorial recientemente galardonada en la Feria 
de Bologna y conversar sobre las trayectorias profesi-
onales de los participantes; y la Fideuada, donde se 
encuentran los invitados del festival y los profesionales 
inscritos, en el marco de la Feria de Creación Literaria 
del FLIC.



MERCADO 
DE LA EDICIÓN

EDITORIALES Y AGENCIAS PARTICIPANTES

Y LAS REVISTAS DE LA APPEC
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Encuentros profesionales para cerrar acuerdos y pre-
sentar portafolios entre empresas (agentes, editores, 
empresas audiovisuales) y creadores (escritores, 
ilustradores, diseñadores gráficos, fotógrafos,...). Una 
gran oportunidad para hacer networking, negociar la 
compra-venta de derechos y/o cerrar acuerdos entre 

editoriales nacionales e internacionales. En la presente 
edición, se han inscrito 91 creadores, 27 editoriales 
nacionales y 7 internacionales con el apoyo de Acción 
Cultural Española. Se preveían más de 400 reunio-
nes entre editores y autores. 

27 7

91
INSCRITOS PREVISTAS
CREADORES

NACIONALES
EDITORIALES

INTERNACIONALES
EDITORIALES



DESAYUNOS FLIC
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Con las editoriales internacionales

Candlewick Press (EE.UU), 

Etana Editions (Finlandia), 

Limonero (Argentina), 

Sarigaga Books (Turquía), 

Comme des géants (Canadá), 

Subsaharan Publishers (Ghana) 

Erdosain Ediciones (Chile y México)

Con la voluntad de facilitar el contacto entre los pro-
fesionales del sector, estos desayunos conisten en 
compartir una mesa y un café con los invitados in-
ternacionales del FLIC Festival, que se convierten en 
consultores que aconsejan y comparten experiencias 

con los creadores participantes. El FLIC10 contaba 
con la participación de 21 creadores inscritos y de 
los 7 editores internacionales asistentes al Mercado 
de la Edición gracias al apoyo de Acción Cultural 
Española

Gracias al apoyo de:



REKA KIRALY AND JENNI ERKINTALO
ETANA EDITIONS (FINLANDIA)

Etana Editions was founded in 2014 by Jenni 
Erkintalo and Réka Király, an author-illustrator team 
based in Helsinki. With a background in graphic 
design and storytelling, and deep love for picture 
books, they have reshaped the Finnish children’s 
book publishing by offering young readers high 
quality books with emphasis on creative visual 
storytelling and multilayered content. 

LIMONERO
MANUEL RUD (ARGENTINA)

Limonero es un sello independiente argentino 
dedicado, decidido y hasta empecinado en publicar 
y difundir el libro ilustrado. Fundado en 2014 por 
Lulu Kirschenbaum y Manuel Rud, Limonero busca 
dar publicación a obras imaginativas y novedosas 
tanto desde el punto de vista de la ilustración como 
en sus aspectos literarios. 

SARIGAGA BOOKS
AYSE ESRA OKUTAN (TURQUÍA)

Sarıgaga Books is an independent small 
publishing house founded on May 2012. Sarıgaga 
is specialized in children books, mainly picture 
books. Born in a cosmopolite city where Asia meets
Europe Sarıgaga goal is to provide timeless stories 
and captivating art that can help children become 
happy, engaged members of global society and 
respect the diversity aroud them. 

SUB-SAHARAN PUBLISHERS
AKOSS OFORI-MENSAH (GHANA)

I hope to share my children’s books from Africa 
with colleagues from Spain and the rest of the 
world. African children grow-up reading European 
children’s stories since formal education as we 
know it, came from Europe. Africa is now old 
enough to also share her stories not only with 
African children, but children all over the world. 

EDITORES INTERNACIONALES

ELISABETH BICKNELL
CANDLEWICK PRESS (EE.UU)

Candlewick is well-known as a publisher of  
awardwinning, high-quality picture books, fiction, 
and nonfiction for children from birth to 18 years. 
We publish few series, preferring stand-alone 
titles. For illustration, we use almost no cartoon or 
graphic illustrations, nor very realistic imagery. We 
prefer artistic and sophisticated artwork.

ERDOSAIN EDICIONES
DANIEL BLANCO (CHILE Y MÉXICO)

Erdosain Ediciones es una editorial con sede en 
Chile y México, especializada en la publicación de 
narrativa, poesía y ensayo en español. Además de 
la curatoría y edición de textos, que realizamos con 
especial cuidado, nuestros libros son ilustrados por 
talentosos artistas y finamente encuadernados.

COMME DES GEANTS
NADINE ROBERT (CANADÁ)

Comme des geants’ mission is to trigger children’s 
interest for literature, stories, images and ensure 
that the reading experience is something that they 
want to repeat. Comme des géants aims to develop 
children’s passion for books.
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FIDEUADA FLIC La Fideuada del FLIC se planteaba como una de las 
novedades de la 10ª edición. Programada para 
el viernes al mediodía, este encuentro de carácter 
informal convocaba especialmente a los participan-
tes de las propuestas profesionales del festival, así 
como a los invitados internacionales, con la intención 
de proporcionar un espacio de networking en un am-

biente más distendido que el Mercado de la Edición 
y los Desayunos con los editores internacionales. Y, 
manteniendo la misión de facilitar a los jóvenes talen-
tos sus primeros contactos con el sector profesional, 
los estudiantes del European Network FLIC también 
estaban convocados a este encuentro, de inscripción 
voluntaria. 
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FERIA DE CREACIÓN 
LITERARIA

13-14 MARZO 2020

10h - 20:30h

La Feria de Creación Literaria del FLIC se plantea como 
un gran espacio diáfano con cerca de 40 expositores 
de muestra y venta de obra gráfica, libros y propuestas 
de creación y literatura más allá del libro. Entre ellos, la 
librería Al·lots, los ilustradores que han sido escogidos 
por la galería MISCELANEA y paradas con juegos y 
propuestas de Cuscusian*s, MTM Editores, Unpas-
pertú, la Fundació Mallorca Literària y l’Associació 
de Publicacions Periòdiques en Català, entre otras. El 
espacio de la Feria y todas las propuestas que incluye 
son de acceso libre y gratuito, y se programa a jornada 

completa, durante los dos días del festival, para que 
todo el mundo se pueda pasar, tomar algo y escuchar 
el concierto de Solà & Estella que organiza el festival 
Petits Camaleons como colaboración con el FLIC.

En la Feria de la 10ª edición del FLIC se programa por 
primera vez el espacio de presentación de libros FLIC 
Recomienda, con actividades de las editoriales Cruïlla, 
MTM, L’Altra Tribu, Liana Editorial, Libros del Zorro 
Rojo y Zahorí Books.

OBRA GRÁFICA, LIBROS, 
PROPUESTAS DE JUEGO Y CULTURA

FIRA DE CREACIÓ 
LITERÀRIA
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 ESPACIO FLIC RECOMIENDA 

PRESENTACIONES DE LIBROS

13-14 de marzo

Esta edición, como novedad, el FLIC pone a disposición de las editoriales 
colaboradoras un espacio destacado en el marco del festival donde pueden 
presentar personalmente uno de sus títulos ante el público del FLIC. Estas 
presentaciones, a cargo del editor y/o autor, conviven con otras actividades 
literarias y lúdicas para público familiar, profesional y amante de la literatura. 
Para el FLIC10 estaban programadas las siguientes presentaciones:

En la parada de la librería Al·lots se pueden adquirir los libros de la selec-
ción FLIC Recomienda, es decir, los diferentes títulos que se encuentran 
en las propuestas familiares del festival, y muchos más libros. Es en este 
espacio donde tiene lugar la firma de libros de los autores invitados al 
festival. 

FIRMA DE LIBROS:

BEATRICE ALEMAGNA

19h
14 MARZO

JONATHAN STROUD

13h30
14 MARZO

NOEMÍ VILLAMUZA

19h 
13 MARZO

 LIBRERÍA AL·LOTS 

MUESTRA VENTA Y FIRMA DE 
LIBROS

13-14 de marzo, 10h-20:30h

13 de marzo 13h-Selección Read On Jóvenes Lectores: La película de la 
vida, de Maite Carranza (SM | Cruïlla); Quin dia tan bèstia!, 
de Mary Rodgers (L’Altra Tribu); Chicas malas, de Assia 
Petricelli y Sergio Riccardi (Liana Editorial)

14 de mazo  11h30: Gisela de cristal, de Beatrice Alemagna (Libros del 
Zorro Rojo); 15h30: Repasaletras, de Mariona Tolosa Sisteré 
(MTM editores); 16h30: A dormir, gatets, de Bárbara Castro 
Urio (Zahorí Books)
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 SOLÀ & ESTELLA 

CONCIERTO

14 de marzo, 13:30h

El sábado a las 13h la Feria de Creación Literaria del FLIC acoge un con-
cierto para todos los públicos, a cargo de Solà & Estella y en colaboración 
con Petits Camaleons. Solà & Estella, dueto de músicos rubinenses de 
largo recorrido dentro del panorama musical de nuestro país, ofrece ver-
siones en acústico donde predomina el folk americano. 

Los días 13 y 14 de marzo, durante todo el horario del festival, el FLIC 
acoge una gran feria de muestra y venta de obra gráfica, libros y pro-
puestas culturales para toda la familia, cerca de 40 paradas que ocupan  
un espacio diáfano de acceso libre y gratuito por donde se prevee que 
pasen tanto los asistentes a las actividades del festival (familiar, charlas 
y profesional) como otros públicos. La feria incluye 30 estands de ilustra-
dores seleccionados por la galería MISCELANEA, que también contará con 
un estand propio, y otras paradas con propuestas culturales familiares: 
la librería Al·lots, Cuscusian*s, APPEC, MTM Editores, Unpaspertú, la 
Fundació Mallorca Literària y l’Associació de Publicacions Periòdiques 
en Català. Los 30 ilustradores de la feria participan en un concurso 
donde los editores internacionales invitados al festival escogen un estand 
destacado, premiado con una invitación para asisitir a la cena de clausura 
con todos los invitados del festival. También hay un estand votado por el 
público, que tiene como premio la posibilidad de volver a poner un estand 
el año siguiente en la feria de manera gratuita. 

 LOS STANDS DE LA FERIA 

13-14 de marzo, 10h-20:30h
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UNPASPERTÚ

APPEC

CUSCUSIAN*S

EL CULTURISTA

MALLORCA LITERÀRIA

MISCELANEA

MTM EDITORS

YUK WA YU 

ELISA ALAYA

IVAN ALFARO

RAQUEL ÁLVAREZ

ELISA ANCORI

ANA MARIA BABAN

ADRIAN BALASTEGUI

IRENE BOFILL

INÉS CALVEIRO

MARÍA MARTÍNEZ

CAMILA GARCÍA

PILAR SERRANO

MARINA SÁEZ

GENIE ESPINOSA

ANNA GRIMAL 

BEATRIZ HERNÁNDEZ

WHOISHU

DIEGO MALLO

EL MARQUÉS

EVA PALOMAR

CATALINA PARRA

GEMMA QUEVEDO

SUSANA RAMÍREZ

AGUSTÍ SOUSA

JOANA VELOZO

JOSÉ MANUEL VELA

YUK WA YU

ANA DE LIMA DIDIXTRALAURENCE DACHOUFFEMARTA CASALS

LOS ESTANDS DE LA FERIA
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CAN FELIPA · FABRA I COATS 
FÀBRICA DE CREACIÓ · MUSEU
DEL DISSENY 

27 ENERO - 14 MARZO 2020 
  

FLIC ESCUELA

FLIC ESCOLA

El programa escolar del FLIC tiene el objetivo de fo-
mentar el interés de niños/as y jóvenes hacia las artes 
literarias, poniendo en valor la palabra dicha, escrita 
o hecha imagen. Después de todo, lo que se le pide 
al arte literaria es que sea capaz de generar ganas de 
leer, de interpretar, de disfrutar y, mientras tanto, nos 
haga crecer, reflexionar y ampliar horizontes, con los 
objetivos siguientes. 

VALORES Y OBJECTIVOS  
EDUCATIVOS:
/// Seducir y disparar la imaginación del receptor, con-
virtiéndolo en un lector y, si se da el caso, en un nuevo 
creador. 

/// Incentivar la cultura literaria de los niños y niñas a 
partir del disfrute artístico. 

/// Mostrar herramientas metodológicas al profesorado 
para continuar aplicando estas propuestas en el aula.

/// Fomentar el gusto lector a partir del crossing art 
literario.

Este programa ofrece propuestas para todos los nive-
les educativos des del 2º ciclo de Educación Infantil 
hasta 2º de Bachillerato.

Alumnos asistentes: 2.061
Escuelas participantes: Escola Badalona, Port Escola 
Baró de Viver, Escola Can Fabra, Escola Casas, Escola 
Cavall Bernat,  Escola Dr. Ferran i Clua, Escola Emili 
Juncadella, Escola Estel, Escola Flor de Maig, Escola 
Fluvià, Escola Isabel de Villena, Escola John Talabot 
, Escola La Ginesta, Escola La muntanyeta, Escola 
L’Univers, Escola Mar, Escola Mestral, Escola Pegaso, 
Escola Pia de Sitges, Escola Polinya, Escola Prat de 
la Riba, Escola Ramón y Cajal, Escola Reina Violant, 
Escola Sant Martí, Escola Solc, Fundació Collserola , 
Institut La Sagrera, Institut Maragall, Institut Montjuïc, 
Institut Maria Espinalt.
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CICLO INFANTIL Y PRIMARIA

 LA QUELA 
ESPECTÁCULO DE RITMOS Y RIMAS

La Quela, que bien podría ser la nieta de «la masovera se’n va al mercat», 
es la protagonista de esta propuesta escénica de pequeño formato que 
irá acompañada de ritmos y rimas nacidas del reencuentro de la palabra 
con el movimiento. 

Esta propuesta, donde lo nuevo y lo viejo se vuelven a dar la mano, se 
inspira en el repertorio de la tradición oral y lo recrea a través de la 
experimentación y lenguajes escénicos como la danza contemporánea, 
el hip hop, la luz y la música. Un espectáculo para los más pequeños de 
la escuela.

DRAMATURGIA: Roser Ros
BAILARINA: Clara Pons
PRODUCCIÓN: cia Brodas Bros con Tantàgora

DIRIGIDO A: Alumnos de 2º ciclo de Educación Infantil y 1r ciclo de Primaria
SESIONES: Del 27 al 30 de enero de 2020
HORARIO: A las 10:00 y a las 11:00 h
DURACIÓN: 35 minutos
DÓNDE: Centre Cívic Can Felipa
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

 EXPERIENCIAS LITERARIAS 

Las experiencias literarias son instalaciones que ofrecen un espacio de 
relación con la literatura y los libros. Cuatro propuestas donde los niños 
y niñas mirarán, explicarán, crearán e ilustrarán literatura. Este circuito 
consta de cuatro acciones de 30 minutos cada una. Las Experiencias 
Literarias tienen el objetivo de fomentar el gusto por la literatura y la 
lectura a través de momentos de juego y creación. Las cuatro propuestas 
que componen el circuito de este año son: 

#1 JUEGOS DE AUTOR
Los escritores Ricardo Alcántara, Care Santos, Maria Carme Roca y Ro-
ser Ros han creado diferentes juegos literarios. Cada día, los alumnos 
contarán con la presencia de uno de los artífices de estas propuestas. 

#2 DENTRO DEL BOSQUE
El bosque es uno de los grandes protagonistas de la literatura universal. 
En esta instalación, que emula un bosque de libros, palabras y 
personajes,  los alumnos deberán encontrar los diferentes protagonistas 
de los cuentos que ya conocen, y otros que quizá no esperan. 

#3 PAISAJES HUMANOS
Un paisaje humano es un montón de gente ocupando un espacio. En este 
espacio, se encuentra una zona para observar alguna escena y dibujarla. 
Para ello, los alumnos se inspirarán en las sugerentes ilustraciones de 
los libros seleccionados para la ocasión, creadas con técnicas muy di-
versas e imprimidas en un formato gigantesco.

#4 RELATOS CRUZADOS
Hay muchas maneras de contar una historia. En Relatos Cruzados los 
alumnos podrán experimentarlo al estilo de Bruno Munari con su cre-
ación Più e meno, o bien jugando con los personajes y objetos que se 
encuentran en los teatros de sombras. 

DIRIGIDO A: Alumnos de 3º, 4º y 5º de Primaria
SESIONES:  Del 3 al 6 de febrero de 2020
HORARIO: A las 12h
DURACIÓN: 2 horas
DÓNDE: Fabra i Coats. Fàbrica de creació
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

 FAN FICTION LAB 

Con la convicción de que uno de los grandes aliados para la educación 
literaria y el fomento del gusto lector son los procesos de creación y los 
momentos de convivencia con autores, el FLIC10 propone a los institutos 
participar en el Fan Fiction Lab de Jonathan Stroud, autor de la tetralogía 
de Bartimeo (Montena, Penguin Random House). 

Los alumnos de los institutos participantes leen parte de su obra, y por 
grupos escriben una historia a partir del universo ficcional planteado por 
el autor. Estas historias se comparten en la web del proyecto europeo 
Read On, del cual el FLIC Festival forma parte, y el propio escritor las 
comenta online. 

Finalmente, los estudiantes se encuentran en persona con el autor en el 
marco del FLIC Festival, en una jornada donde también cuentan con una 
programación exclusiva para ellos donde conocen a las editoriales para 
público juvenil participantes en el festival y debaten con bibliotecarios 
sobre qué querrían encontrar en las bibliotecas y cómo creen que se 
deberían dinamizar desde su punto de vista. 

Más información en https://readon.eu/community/fanfictionlab

DIRIGIDO A: Alumnos de Educación Secundaria
SESIONES:  De enero a marzo de 2020, y encuentro con el autor el 13 
de marzo en el FLIC Festival
DÓNDE: en los institutos y en el Museu del Disseny
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EUROPEAN 
NETWORK FLIC El European Network FLIC es un programa internacio-

nal para Escuelas de Ilustración y Diseño, Bachillerato 
artístico y profesionales del sector que tiene como 
objetivo proporcionar a los jóvenes que se están for-
mando en este campo, y a los que inician su recorrido 
profesional, ocasiones para fomentar y fortalecer el 
diálogo entre la literatura y la ilustración. 

Programación Network Pass: Los estudiantes de 
las escuelas participantes pueden asistir a una pro-
gramación exclusiva en el marco del festival con el 
Network Pass. En la 10ª edición, el programa incluye 
una masterclass de Beatrice Alemagna; la participa-

TALENTO EMERGENTE
QUE ILUSTRA LITERATURA

ción en la mesa redonda entre profesores y alumos de 
ilustración y diseño moderada por Oscar Guayabero; 
la fideuada del FLIC con los invitados al festival; y 
el acceso a la ceremonia de entrega de premios del 
European Network FLIC Award.

European Network FLIC Award: Con la finalidad 
de promover el talento emergente en el campo de 
la literatura ilustrada, el FLIC promueve este network 
planteando un reto: que los participantes de cada edi-
ción ilustren uno de los textos literarios de la selección 
que les ofrece el FLIC, y lo hagan sobre un objeto poco 
convencional que cambia en función de la temática. 

PORTUGAL
- Agrupamento de Escolas 

Carlos Gargaté*

    MADRID
- Escuela Superior de Diseño
- Escuela Artediez

    JAÉN
- Escuela de Arte José Nogué

   
 C
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    CORK
- West Cork Literary 
Festival*

    HAUGESUND, NORUEGA
- Haugaland Videregående Skole

    BARCELONA
- Escola Massana Art i Disseny
- Escola d’Art La Industrial
- ESAD Serra i Abella 

    TARRAGONA
- Escola d’Art i Disseny
de Tarragona

    SABADELL
- Escola Illa d’Art i Disseny
- ESDi Escola Superior  
de Disseny

    SANT CUGAT
- Escola d’Art i Disseny 
de Sant Cugat 
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EUROPEAN
NETWORK
FLIC AWARD 

El objetivo del European Network FLIC Award es de-
tectar jóvenes ilustradores con talento, para difundir 
y exponer su obra en espacios promovidos por el FLIC 
Festival a nivel nacional e internacional. El premio 
también tiene como misión fomentar la relación entre 
literatura e ilustración, mostrando a los futuros pro-

fesionales del sector las posibilidades creativas y labo-
rales de esta especialización. En esta décima edición 
del FLIC Festival, el objeto propuesto para ilustrar  es 
una botella de vidrio, un frasco en el que se pretende 
captar la esencia de algunos personajes singulares 
de la literatura universal, de tradición oral y de autor.  

25 9

14

1

3

OBRAS 
SELECCIONADAS

OBRAS 
FINALISTAS

ESCUELAS 
EUROPEAS

ESCUELA 
DESTACADA

OBRAS 
GANADORAS

499
PARTICIPANTES

Ver bases completas en la web del FLIC: http://flicfestival.com/es/premi-network-flic/

http://flicfestival.com/premi-network-flic/
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Categoría junior_premio F: 

Un lote de la tienda Wonder Photo Shop de Fujifilm 
valorado en 160€. 

GANADOR

DANIEL BRAVO 
(EASD Josep Serra i Abella)

Categoría senior_premio L: 
Realización de un libro o portafolio con 

asesoramiento de The Folio Club, 
valorado en 400€

GANADORA: 
SUSANNA TOMASSINI 

(Escola Massana)

Categoría profesional_premio I: 
Dos entradas para el OFFF Festival, 

valoradas en 200€ cada una
GANADORA: 

SERENA CHINI
(Artediez)

Categoría escuela_premio C: 
Lote de material de Raima valorado en 500€ 

GANADORA: 

ESCOLA D’ART DE TARRAGONA

EUROPEAN NETWORK FLIC AWARD: LOS PREMIOS 

La entrega de premios tenía que haber tenido lugar en el acto programado en el marco del festival el día 14 
de marzo de 2020 a las 17h. Queda pendiente su reprogramación.

Con la colaboración de 

El jurado del European Network FLIC está formado por Magalí Homs (directora del FLIC), Roser Ros (directora 
literaria del FLIC y presindenta de Tantàgora) y por siete miembros invitados: 

Carmina Borbonet (Museu del Disseny de Barcelona), 
Gemma L. Gené (Yorokobu), 

Isabel Martí Castro (Agencia Literaria IMC), 
Gemma Rodríguez (PEN Català), 

Tàssies (Ilustrador | CLIJcat), 
Anna Manso (escritora y guionista), 
Cecilia Picún (LibreRío de la Plata), 

Nathalie Koutia (OFFF Festival), 
Cristina Agàpito (Fundación Ernesto Ventós).

EL JURADO
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 JURADO JUNIOR 

 JURADO SENIOR 

JURADO EUROPEAN NETWORK FLIC

 JURADO PROFESIONAL 

 JURADO ESCUELA 
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Vivía  en  la  calle  de  San  Lorenzo,  número  veinte.  
Y  todas  las  noches de los jueves y los sábados 
sacaba la mantequilla de un  puchero  que  tenía  y  
se  untaba  debajo  de  los  sobacos.  Y  entonces 
iba y se ponía en el alféizar de la ventana y decía: 
“Sin  Dios  ni  Santa  María,  de  villa  en  villa”.  Y  
con  esas  salía  volando por el aire y andaba por 
toda la ciudad haciendo sus maldades.

La bruja de Córdoba. Cuentos de encantamiento. 
Cuentos populares recogidos de la tradición oral de 
España. Aurelio Espinosa

Valoración del jurado
«Por la calidad de la ilustración y por conseguir pre-
sentar tres planos de lectura diferentes: las manos, el 
exterior del pueblo y el interior de los edificios.»

075 - MARIANA SANTOS  

ESCOLA ROMEU CORREIA

Sa mare li cantava cançons prop del bressol cada 
nit. Però ell només s’adormia si les cançons parla-
ven de menjars gusto-sos: de porcelles rostides, 
de pollastres farcits, d’escaldums de gallines i 
confitures.

Això era un gegant.  
Versión de Gabriel Janer Manila.  
La Galera 1994

Valoración del jurado
«Por irreverente, por el sentido del humor, por la com-
posición y la técnica escogida.»

081 - HENRIQUE LUIS   

ESCOLA EMÍDIO NAVARRO

FINALISTAS PREMIO F

Hace  mucho  tiempo,  en  una  humilde  familia,  
había  un  hijo  que era tan pequeño que casi no 
se veía. Éste siempre quería ayudar a su madre 
en la compra, pero su madre no quería, ya que era 
muy pequeño y lo podrían pisar.

Cuentos populares recogidos de la tradición oral de 
España. Aurelio Espinosa

Valoración del jurado

«Por el esfuerzo en la conceptualización, con la que
consigue un resultado aparentemente simple. Apro-
vecha el sentido original del objeto y el vacío del fras-
co. Se aleja de la representación típica del personaje.»

262 - DANIEL BRAVO   

EASD JOSEP SERRA I ABELLA
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6 - LEONARDO BERBESÍ MESA  

ESD MADRID

141 - MARIA ELVIRA GARCÍA  

ESCUELA ARTEDIEZ

Hace  mucho  tiempo,  en  una  humilde  familia,  
había  un  hijo  que era tan pequeño que casi no 
se veía. Éste siempre quería ayudar a su madre 
en la compra, pero su madre no quería, ya que era 
muy pequeño y lo podrían pisar.

Cuentos populares recogidos de la tradición oral de 
España. Aurelio Espinosa

Valoración del jurado
«Por la conceptualización, la circularidad del perso-
naje y la modernización de un clásico.»

Hace  mucho  tiempo,  en  una  humilde  familia,  
había  un  hijo  que era tan pequeño que casi no 
se veía. Éste siempre quería ayudar a su madre 
en la compra, pero su madre no quería, ya que era 
muy pequeño y lo podrían pisar.

Cuentos populares recogidos de la tradición oral de 
España. Aurelio Espinosa

Valoración del jurado
«Por la subversión en el uso del objeto y por el senti-
do del humor. Por cómo trata el concepto de las pisa-
das y por el color, el detalle y la frescura del trazo. »

FINALISTAS PREMIO L

426 - SUSANNA TOMASSINI  

ESCOLA MASSANA

Vivía  en  la  calle  de  San  Lorenzo,  número  
veinte.  Y  todas  las  noches de los jueves y los 
sábados sacaba la mantequilla de un  puchero  
que  tenía  y  se  untaba  debajo  de  los  sobacos.  
Y  entonces iba y se ponía en el alféizar de la 
ventana y decía: “Sin  Dios  ni  Santa  María,  de  
villa  en  villa”.  Y  con  esas  salía  volando por 
el aire y andaba por toda la ciudad haciendo sus 
maldades.

La bruja de Córdoba. Cuentos de encantamiento. 
Cuentos populares recogidos de la tradición oral de 
España. Aurelio Espinosa

Valoración del jurado
«Por la composición, la buena factura de la ilustra-
ción, la creación de un personaje totalmente original,
la paleta cromática y el nivel profesional. Por la inte-
racción entre los elementos y el objeto.»
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160 - PABLO MARTÍNEZ 

ESCUELA ARTEDIEZ

333 - JANA DE LA CRUZ 

ESCOLA ILLA

His  mother  was  ugly  and  his  father  was  ugly,  
but  [he]  was  uglier  than  the  two  of  them  put  
together.  By  the  time  he  to-ddled, [he] could 
spit flame a full ninety-nine yards and vent smoke 
from either ear. With just a look he cowed the 
reptiles in the swamp. Any snake dumb enough to 
bite him instantly got convulsions and died. One 
day [his] parents hissed things over and decided it 
was about  time  their  little  darling  was  out  in  
the  world  doing  his  share  of  damage.  So  they  
kicked  him  goodbye  and  [he]  left  the black 
hole in which he’d been hatched.

Shrek. William Steig

Valoración del jurado
«Por haber trabajado tanto la parte interna como la 
externa. Por una composición muy bien realizada, es-
pecialmente en lo que se refiere a la profundidad de 
campo. Capta todo lo que dice el texto pero evitando 
la literalidad, así que resulta un buen complemento al 
fragmento literario.»

Vivía  en  la  calle  de  San  Lorenzo,  número  
veinte.  Y  todas  las  noches de los jueves y los 
sábados sacaba la mantequilla de un  puchero  
que  tenía  y  se  untaba  debajo  de  los  sobacos.  
Y  entonces iba y se ponía en el alféizar de la 
ventana y decía: “Sin  Dios  ni  Santa  María,  de  
villa  en  villa”.  Y  con  esas  salía  volando por 
el aire y andaba por toda la ciudad haciendo sus 
maldades.

La bruja de Córdoba. Cuentos de encantamiento. 
Cuentos populares recogidos de la tradición oral de 
España. Aurelio Espinosa

Valoración del jurado
«Por la composición global, el acabado y cómo apro-
vecha la forma del objeto para crear la ilustración. 
Estéticamente, está muy bien resuelto. Y tiene algún 
detalle sutil que aporta significado e interactúa con 
el texto.»

FINALISTAS PREMIO I

159 - SERENA CHINI 

ECUELA ARTEDIEZ

[...] above all the noise, I heard [her] voice 
screaming out some sort of an awful gloating 
song: Down vith children! Do them in! Boil their 
bones and fry their skin! Bish them, sqvish them, 
bash them, mash them!Brrreak them, shake them, 
slash them, smash them!Offer chocs vith magic 
powder! Say “Eat up!” then say it louder.Crrram 
them full of sticky eats,send them home still 
guzzling sveets.[...]

The Witches. Roald Dahl

Valoración del jurado
«Por su carácter disruptivo y por la conceptualización
del texto en la pieza. Por la técnica, el contraste de la
representación suave del gesto de los niños frente a
la crueldad y dramatismo del texto.»

Ver el acta completa en la web del FLIC: http://flicfestival.com/es/premi-network-flic/

PREMIO C
ESCUELA DESTACADA: 

ESCOLA D’ART DE TARRAGONA

El jurado del European Network FLIC 10 
ha decidido destacar a l’Escola d’Art de 
Tarragona: 

- Por demostrar una línea de trabajo unificada 
en las categorías participantes. 

- Por haber sabido sacar lo mejor de la 
imaginación de los estudiantes y de la 
experimentación propuesta en este concurso.

- Porque el conjunto de piezas consiguen 
comunicar con éxito los textos de manera 
visual.
 
- Porque ofrece una experiencia 360º: el 
conjunto de alumnos ha tenido muy en cuenta 
las características del objeto. 

- Porque se hace evidente el acompñamiento 
que la escuela ha ofrecido al alumnado en la 
fase de desarrollo conceptual de las piezas, 
tanto por lo que se refiere a la atención 
individualizada como colectiva. 

- Por respetar la propia voz de cada 
ilustrador/a. 

- Por conseguir que las piezas transmitan los 
textos complementándolos y no adaptándolos 
de manera literal. 

- Por la buena conducción de los límites y los 
no-límites en el proceso de creación. 

http://flicfestival.com/premi-network-flic/
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PROGRAMA
NETWORK
PASS 

 DENTRO Y ALREDEDOR DE LOS LIBROS DE BEATRICE ALEMAGNA 

CON BEATRICE 
ALEMAGNA
MASTERCLASS

13 de marzo, 10:00h

La ilustradora y escritora italiana Beatrice Alemagna, especializada en 
literatura infantil, ha publicado cerca de 40 títulos reconocidos en todo el 
mundo. En 2020 ganó el Premio Andersen Italia, ha ganado dos veces el 
premio de The New York Times al Mejor Libro Ilustrado para Niños y ha 
sido nominada seis veces al premio Astrid Lingren Memorial. 

En esta masterclass, la autora comparte con los estudiantes el proceso 
creativo que la ha llevado a crear los personajes singulares que carac-
terizan su obra. 
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 ¿HAY QUE SER UN PERSONAJE PARA CREAR PERSONAJES? 
OSCAR GUAYABERO 
Y ESCUELAS DEL 
NETWORK FLIC
MESA REDONDA

13 de marzo, 12:00h

 CERIMONIA DE ENTREGA DEL LOS PREMIOS NETWORK FLIC 

13 de marzo, 18:30h

 FIDEUADA FLIC 

13 de marzo, 14:00h

El la ilustración editorial los personajes tienen un protagonismo impor-
tante, primordial. No obstante, los creadores de estos personajes suelen 
permanecer en la sombra. “A veces, como el titiritero que mueve los hilos 
entre bastidores; otras, como si fuese un simple mecanismo anónimo”, 
dice Oscar Guayabero. Por el contrario hay ilustradores que adquieren 
una visibilidad superior a la de sus personajes. En esta mesa redonda 
con estudiantes y profesores del European Network FLIC se parte de 
las siguientes cuestiones: ¿Qué relación establecemos entre creadores y 
creaciones? ¿Hacen falta personajes?
 

Acto de bienvenida con todos los invitados del FLIC y entrega de los 
premios del European Network FLIC Award. De esta manera, este año se 
ha querido dotar a los premios de una mayor difusión, con el objetivo de 
contribuir a promover el trabajo de los ilustradores premiados, contando 
con la presencia de todos los profesionales del mundo editorial y cultural 
asistentes al festival.

Encuentro abierto donde los estudiantes, profesionales asistentes al FLIC y 
público general pueden conversar entre ellos y con los invitados al festival, 
haciendo networking o bien una pausa entre las diferentes actividades 
programadas.

© Rafael Vargas



147

ACTIVIDADES DÍA HORA CIUDAD SEDE

Acción FLIC: Club de Lectura Read On Barcelona
Tantàgora Serveis 
Culturals

Acción FLIC: Pequeñas Literaturas 05/10/2019 10h30 – 14h30 Sant Cugat
Festival Petits Cama-
leons, Auditori Sant 
Cugat

Acción FLIC: Pequeñas Literaturas 16/11/2019 10h00 - 14h00 Sabadell
Festival El més petit 
de tots, L'Estruch

FLIC Escuela | La Quela 27/01/2020 10h00 - 10h30 Barcelona Can Felipa

FLIC Escuela | La Quela 27/01/2020 11h00 - 11h30 Barcelona Can Felipa

FLIC Escuela | La Quela 28/01/2020 10h00 - 10h30 Barcelona Can Felipa

FLIC Escuela | La Quela 28/01/2020 11h00 - 11h30 Barcelona Can Felipa

FLIC Escuela | La Quela 29/01/2020 10h00 - 10h30 Barcelona Can Felipa

FLIC Escuela | La Quela 29/01/2020 11h00 - 11h30 Barcelona Can Felipa

FLIC Escuela | La Quela 30/01/2020 10h00 - 10h30 Barcelona Can Felipa

Acción FLIC: Radio Read On 01/02/2020 11h00 - 11h30 Barcelona
Ràdio Fabra, Fabra 
i Coats

Acción FLIC: Radio Read On 01/02/2020 11h30 - 12h00 Barcelona
Ràdio Fabra, Fabra 
i Coats

Acción FLIC: Radio Read On 01/02/2020 12h00 - 12h30 Barcelona
Ràdio Fabra, Fabra 
i Coats

FLIC Escuela | Experiencias Literarias 03/02/2020 10h00 - 12h00 Barcelona Fabra i Coats

FLIC Escuela | Experiencias Literarias 04/02/2020 10h00 - 12h00 Barcelona Fabra i Coats

FLIC Escuela | Experiencias Literarias 05/02/2020 10h00 - 12h00 Barcelona Fabra i Coats

FLIC Escuela | Experiencias Literarias 06/02/2020 10h00 - 12h00 Barcelona Fabra i Coats

FLIC Escuela | Institutos: Fan Fiction Lab
08/01/2020 - 
13/03/2020

En horari lectiu Barcelona Institut La Sagrera

FLIC Escuela | Institutos: Fan Fiction Lab
08/01/2020 - 
13/03/2020

En horari lectiu Barcelona Institut Maragall

FLIC Escuela | Institutos: Fan Fiction Lab
08/01/2020 - 
13/03/2020

En horari lectiu Barcelona Institut Maria Espinalt

FLIC Escuela | Institutos: Fan Fiction Lab
08/01/2020 - 
13/03/2020

En horari lectiu Barcelona Institut Montjuïc

FLIC Escuela | Institutos: Encuentro con 
Jonathan Stroud

13/03/2020 10h00 - 10h30 Barcelona Museu del Disseny

FLIC Escuela | Institutos: Encuentro con 
bibliotecarios

13/03/2020 11h30 - 12h30 Barcelona Museu del Disseny

FLIC Escuela | Institutos: Presentación 
de Libros Read On y Book Advising 

13/03/2020 13h00 - 14h00 Barcelona Museu del Disseny

European Network FLIC | Programa 
Network Pass

13/03/2020 10h00 - 20h30 Barcelona Museu del Disseny

RESUMEN POR DÍAS
RESUM PER DIES

ACTIVIDADES DÍA HORA CIUDAD SEDE

European Network FLIC | Exposición
13/03/2020 - 
14/03/2020

10h00 - 20h30 Barcelona Museu del Disseny

FLIC Barcelona | Programa de charlas
13/03/2020 - 
14/03/2020

10h00 - 20h00 Barcelona Museu del Disseny

FLIC Formación
13/03/2020 - 
14/03/2020

10h00 - 20h00 Barcelona Museu del Disseny

FLIC Barcelona | Feria de Creación 
Literaria del FLIC

13/03/2020 - 
14/03/2020

10h00 - 20h30 Barcelona Museu del Disseny

FLIC Barcelona | Experiencias Literarias 14/03/2020
10h00 - 14h00 
/ 15h00 - 
19h00

Barcelona Museu del Disseny

FLIC Barcelona | Taller de Quimigramas 14/03/2020 10h30 - 11h30 Barcelona Museu del Disseny

FLIC Barcelona | Taller de Quimigramas 14/03/2020 12h30 - 13h30 Barcelona Museu del Disseny

FLIC Barcelona | Taller de Quimigramas 14/03/2020
 16h30 - 
17h30

Barcelona Museu del Disseny

FLIC Barcelona | Taller de Quimigramas 14/03/2020 18h30 - 19h30 Barcelona Museu del Disseny

FLIC Barcelona | Taller de Esencias 
Singulares

14/03/2020 11h00 - 12h00 Barcelona Museu del Disseny

FLIC Barcelona | Taller de Esencias 
Singulares

14/03/2020 13h00 - 14h00 Barcelona Museu del Disseny

FLIC Barcelona | Taller de Esencias 
Singulares

14/03/2020 16h00 - 17h00 Barcelona Museu del Disseny

FLIC Barcelona | Taller de Esencias 
Singulares

14/03/2020 18h00 - 19h00 Barcelona Museu del Disseny

FLIC Barcelona | Programa profesional: 
Mercado de la Edición

13/03/2020 10h00 - 19h45 Barcelona Museu del Disseny

FLIC Barcelona | Programa profesional: 
Desayunos con editores internacionales 

14/02/2020 10h00 - 11h00 Barcelona Museu del Disseny



 BAOBAB 
CIA. LA PERA LLIMONERA 
 
SAT! 
11-19 enero 2020

 CAMÍ A L’ESCOLA 
CIA.CAMPI QUI PUGUI 
 
SAT! 
1-16 febrero 2020

FLIC RECOMIENDA OTRAS ACTIVIDADES

El FLIC Recomienda también incluye una selección de espectáculos y de otras propuestas 
culturales más allá del libro para público familiar que desde el FLIC se consideran afines 
con las líneas de trabajo del festival. De la temporada 2019-2020, FLIC ha recomendado 
las siguientes propuestas:

 SCRAKEJA’T 2.0 
COBOS MIKA 
 
Mercat de les Flors 
21 diciembre 2019

 L’ODISSEA DE LATUNG LA LA 
CIA. DAVID YMBERNON 
 
SAT! 
16 i 17 noviembre 2019

FLIC RECOMANA  
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