
Para alumnos/as de 1º a 4º de ESO

FLIC BOOKTRAILER  

Con Anna Oset

ficciones

Biblioteca Elena Fortún
22–23 OCTUBRE

11º festival
de literatura y artes

infantil y juvenil

*Reservando plaza en: 
www.flicfestival.com/madrid
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SARA SOLER

 Biblioteca Pública Elena Fortún

Sara Soler es una dibujante de cómics e ilustradora 
aragonesa afincada en Barcelona. Imparte clases 
de cómic en la Escola Joso, y ha publicado tanto 
en España con en Estados Unidos. Us es la historia 
de amor de Sara y Diana, y también la historia de 
la transición de género de Diana. Este cómic trata 
sobre cómo ese proceso cambió su forma de ver el 
mundo y a la vez hizo que se dieran cuenta de que 
nada tenía por qué cambiar tanto.

 BOOK ADVISING 

Con Laura Vila

Book Advising es una consultoría virtual de lectura, 
guiada por la autora y experta en cómic Laura Vila, 
librera en la librería Rafael Alberti de Madrid. 

Los participantes pueden enviar mensajes me-
diante la plataforma Read On y obtendrán con-
sejos personalizados de lectura de cómics. Una 
excelente manera de conocer nuevos autores e 
historias y ampliar los horizontes de lectura. 

 FLICRECOMIENDA 

Cada edición, el FLIC Festival reflexiona alrede-
dor de una temática y escoge una selección de 
libros que son el alma de su programación. En 
esta edición hablamos de “Ficciones”.  

¿Qué sería de nuestras vidas sin la ficción? Qué 
sociedad seríamos si no pudiésemos, si no su-
piésemos imaginar, recrear nuestra memoria, 
nuestros deseos, el conocimiento, nuestros 
miedos, nuestras esperanzas? La literatura se 
alimenta de la vida, y nos la devuelve, rein-
ventada, en forma de ficción. 

Consulta todos los títulos recomendados en: 
flicfestival.com/es/flicrecomienda-flic11

 ASK THE AUTHOR 

Con Víctor Coyote y Sara Soler

¿Quieres conocer de cerca al creador/a de 
ese cómic que tanto te ha gustado? “Ask the 
author” es el formato del FLIC donde los autores 
responden las preguntas que los estudiantes 
siempre han querido hacerles. 

VÍCTOR COYOTE

 Biblioteca Pública María Moliner

Víctor Coyote es músico, diseñador gráfico, pintor, 
autor de cómic, ilustrador, escritor, realizador de 
documentales y videoclips y, ocasionalmente, actor. 
Días de alarma (Salamandra Graphic) es el cómic 
que recoge el diario en forma de tiras que Víctor 
Coyote fue publicando en Instagram día a día durante 
el confinamiento provocado por la pandemia...

¿Cómo podemos captar la esencia de un 
libro en una pieza audiovisual? En el reto 
FLIC Booktrailer los y las jóvenes participantes 
se propondrán conseguirlo en grupos de 5 o 6 
personas, con el objetivo de presentar la pieza al 
concurso FLIC BOOKTRAILER MADRID.

El libro en el que se basará el booktrailer puede 
ser una lectura de clase, una lectura personal 
o algún libro de la selección FLIC Recomienda.

Para que los y las alumnas puedan producir sus 
booktrailers, ofrecemos un curso online con la 
productora audiovisual Anna Oset que incluye 
recursos y una tutoría online con el grupo.

 PARA INSTITUTOS 
4-29 OCT

4 OCT-15 DIC

20-21 OCT



Fotografía ©Tristán Pérez Martín

 PARA FAMILIAS 
EXPERIENCIAS LITERARIAS

22-23 OCT

UNA IDEA DE:

ORGANIZA:

CON EL APOYO DE:

¿Quién se atreve a jugar al “Veo, Veo” como si de 
un programa de televisión se tratase?

Siguiendo unas reglas muy parecidas a las del 
conocido juego, pero con unos állbums ilus-
trados muy especiales como protagonistas, 
retamos a las familias más osadas a poner en 
práctica su visión de lince, su rapidez de gacela y 
su compenetración de enjambre de abejas.

Las familia ganadora del concurso conseguirá 
un gran premio: ¡una selección de libros 
FLIC Recomienda! 

“Veo, Veo Show” es un juego que invita a descu-
brir lo que puede albergar una ilustración y las 
diversas historias que pueden convivir o inven-
tarse a partir de un mismo dibujo. 

En este itinerario podréis descubrir la bibliote-
ca desde una perspectiva insólita... ¡sin leer! Lo 
haremos escuchando, observando y dibujando. 
Con el taller oral “Onomatopeyas de Biblioteca” y 
“Escucho y dibujo”.

*Todas las actividades son 
presenciales y gratuitas.

Y todas ellas precisan 
inscripción a través de la 
web del FLIC.

 BIBLIOTECA ELENA FORTÚN

SEDE:

COLABORAN:

Editoriales

23 OCT a las 13h15 Si escogéis este otro itinerario, os invitaremos a 
agudizar todos vuestros sentidos para descubrir 
el fondo de la biblioteca. Con las propuestas “Vi-
sita guiada a la biblioteca” y “Escucho y dibujo”. 

 VEO, VEO SHOW  

Propuestas de juego y literatura 
para toda la familia. 

¡Elige tu itinerario y no te pierdas 
el “Veo, veo show”!

Las familias concursantes estarán muy bien 
acompañadas por la incombustible presentadora 
e ilustradora Júlia Solans.

Con JÚLIA SOLANS
y la selección FLIC RECOMIENDA

©Tristán Pérez Martín
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©Carla Oset

©Tristán Pérez Martín

Con la selección FLIC RECOMIENDA

Elige un día, un horario y el itinerario* #1 o #2

ITINERARIOS: #1 / #2

22 OCT a las 17h15 o a las 18h30

23 OCT a las 10h30 o a las 11h45

#1_RELEER #2_AGUDIZAR

ONOMATOPEYAS DE BIBLIOTECA

¿Cuáles son las onomatopeyas que nos acom-
pañan en la Biblioteca? En este taller oral las 
idenitificaremos y crearemos algunas nuevas 
que nos ayuden a ponerle sonido a una selec-
ción de libros que no os podéis perder. 

VISITA GUIADA A LA BIBLIOTECA...

... o cómo descubrir literariamente la Biblioteca 
Elena Fortún. Una visita guiada donde son los li-
bros quienes nos invitan a leer el espacio de la 
biblioteca ¿nos acompañáis?

Los horarios pueden experimentar 
algún cambio. Consúltalos en: 
www.flicfestival.com/madrid

Aforo máximo: 20 personas/itinerario

Duración: 1h/itinerario

Dirigido a:  familias

Edad mínima recomendada: a partir de 5 años

*Cada itinerario consta de dos actividades 

ESCUCHO Y DIBUJO

©Tristán Pérez Martín
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Observar y describir, interpretar y dibujar,...     
¿De cuántas maneras distintas podemos dar for-
ma a una imagen a través de la palabra? ¿Y a la 
inversa? En esta experiencia literaria pondremos 
en práctica nuestras dotes artísticas mediante la 
palabra y la ilustración.


