
Biblioteca Rafael Alberti
Biblioteca Luis Rosales

21-23 
OCTUBRE

12º festival 
de literatura y artes

infantil y juvenil

BIBLIOTECA LUIS ROSALES DE CARABANCHEL
Propuestas de juego y literatura para toda la familia

SÁBADO 22/10 de 17h - 20h /// DOMINGO 23/10 de 11h - 13h

¡FINAL DE FIESTA! DOMINGO 23/10 - 13h

(des)ÓRDENES
A partir de 6 años

Experiencia Literaria estrella de esta edición, 
donde los protagonistas absolutos son los libros 
y el orden en que los disponemos. Hemos 
transformado la Biblioteca en un Laboratorio de 
análisis de sus libros. ¿Cuántas veces os habéis 
preguntado cómo los ordenan en vuestra biblio-
teca? Y en casa, ¿siempre los ordenáis igual?

YO QUISIERA SER
A partir de 6 años

Personajes literarios, disfraces, un fondo 
fotográfico y el móvil a punto. Todo listo para 
empezar ¿Os atrevéis a  disfrazaros de los 
personajes protagonistas de esta selección 
de libros?

¿HISTORIAS O RELATOS?
A partir de 6 años

¿Eres más de “Historias en movimiento” o de 
“Relatos cruzados”? Una de estas dos acti-
vidades clásicas del FLIC, donde tú creas tu 
propia historia, estará presente en el festival. 
Puedes votar tu favorita hasta el 5 de octubre 
en la web de FLIC Madrid*. ¡Entre los parti-
cipantes sortearemos un pack de libros FLIC 
Recomienda! *flicfestival.com/madrid/

VEO VEO SHOW
Para todas las edades

Inspirado en el celebérrimo concurso televisivo 
“1, 2, 3” y en el juego del “Veo, Veo” de toda 
la vida, en el VEO, VEO SHOW podréis jugar 
el papel de concursantes o del entregado 
público del espectáculo. 

Invitamos a las familias a jugar con libros y 
adivinar entre sus páginas aquella escogida 
a través de pistas, cartas de la suerte y 
campanas de “¡tiempo!” a un ritmo trepidante.

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

Conducido por la incombustible ilustradora y 
presentadora Julia Solans. 
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¡Accesolibre!



BIBLIOTECA RAFAEL ALBERTI FUENCARRAL-EL PARDO
Propuestas de juego y literatura para toda la familia

VIERNES 21/10 de 17h - 20h /// SÁBADO 22/10 de 11h - 13h

¡FINAL DE FIESTA! SÁBADO 22/10 - 13h

FLIQUETS
De 1 a 4 años

En los primeros años de vida, los niños y ni-
ñas crecen y hacen; escuchan, tocan, gatean, 
emiten sonidos para hacerse entender, con 
todo el cuerpo, se embelesan... En el espacio 
FLIQUETS lo hacemos posible en un mundo 
lleno de buenos libros.

ESCUCHO Y DIBUJO
A partir de 4 años

¿De cuántas maneras podemos dar forma a 
una imagen por medio de la observación y la 
palabra? Con los libros de la selección FLIC 
Recomienda, ¡pondremos en práctica nuestras 
dotes artísticas! 

¿HISTORIAS O RELATOS?
A partir de 6 años

¿Eres más de “Historias en movimiento” o de 
“Relatos cruzados”? Una de estas dos acti-
vidades clásicas del FLIC, donde tú creas tu 
propia historia, estará presente en el festival. 
Puedes votar tu favorita hasta el 5 de octubre 
en la web de FLIC Madrid*. ¡Entre los parti-
cipantes sortearemos un pack de libros FLIC 
Recomienda! *flicfestival.com/madrid/

VEO VEO SHOW
Para todas las edades

Inspirado en el celebérrimo concurso televisivo 
“1, 2, 3” y en el juego del “Veo, Veo” de toda 
la vida, en el VEO, VEO SHOW podréis jugar 
el papel de concursantes o del entregado 
público del espectáculo. 

Invitamos a las familias a jugar con libros y 
adivinar entre sus páginas aquella escogida 
a través de pistas, cartas de la suerte y 
campanas de “¡tiempo!” a un ritmo trepidante.

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

Conducido por la incombustible ilustradora y 
presentadora Julia Solans. 

¡Descubre la nueva selección de libros “FLIC 
Recomienda”! 41 títulos que encontrarás en 
las propuestas del festival, en las Bibliotecas 
de la Comunidad de Madrid y en tu librería de 
cabecera. 

Consúltalos todos en: 
flicfestival.com/es/flic-recomienda-12a-edicion/ 

FLIC RECOMIENDA
UNA IDEA DE:

ORGANIZA:

CON EL APOYO DE:

SEDE:

COLABORAN:

Editoriales

*Todas las actividades son 
presenciales y gratuitas.

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


