
Actividades Infantil y juvenil Feria 2017 

Exposición: El Universo de Gloria Fuertes. Siguiendo un orden cronológico, la muestra El 
Universo de Gloria Fuertes realiza un recorrido por la biografía y la bibliografía de la poeta 
desde su nacimiento en 1917 hasta su muerte en 1998. Esta muestra está formada por 
paneles en los que iremos repasando su vida incluyendo poemas o pequeños textos 
autobiográficos. A través de autobiografías o autobios (como los denomina Gloria) nos va 
contando su vida. Se complementa con ilustraciones originales de Noemí Villamuza.  

  5-14 de Mayo (Carpa) 

 

Exposición Zorrilla/Tenorio: El Ilustrador vallisoletano Óscar del Amo, nos ofrece, con su 
particular visión, estampas de la vida y obra de José Zorrilla, acompañadas de los textos de la 
edición conmemorativa del bicentenario de su nacimiento en nuestra ciudad. 

 5-14 de mayo (Carpa) 

 

Gloria Fuertes en 360º Nademos entre los versos de Gloria Fuertes, zambullámonos en las 
ilustraciones de Noemí Villamuza y Jorge Caballero. Inspirada en las páginas de ‘Geografía 
humana y otros poemas’ (Nórdica Libros), brota esta pieza audiovisual -creada por Mares 
Virtuales, el Centro de Desarrollo Sociocultural de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez y 
Pencil Ilustradores con la colaboración de la Fundación Gloria Fuertes-, para la proyección en 
formato 360º dentro del lienzo digital de una cúpula Fulldome. 

 5-6 y 7 de Mayo; Pases cada 20 m. (Carpa) 



 

Taller de Ilustración de Noemí Villamuza. Licenciada en Bellas Artes, profesora de ilustración, 
ha dado talleres y cursos en España, México, Colombia... Inspirado por las sencillas formas 
de la poesía de Gloria Fuertes, llena de frescura y sentido del humor, nos propone un taller 
en el que dibujemos versos y recitemos ilustraciones. 

 Sábado 6 de mayo 12:30 h. (carpa) 

 

Taller de escritura de Ángel Domingo. Finge trabajar en la agencia Pencil Ilustradores, 
mientras bebe cafés. También escribe libros, el último publicado por la editorial A buen paso e 
ilustrado por Mercè López, “La casa de los erizos”, es el culpable de su presencia en la Feria de 
su ciudad. 

 Sábado, 6 de mayo, 18:30 h., (carpa) 

 

Irene X. Periodista y poeta española, Irene X lleva años llenando su blog y sus redes sociales de 
versos, fotografías, canciones y vídeos. Con ello ha conseguido enganchar a miles de lectores 
que ya no saben vivir sin ella.  

 Domingo 7 de mayo; 13:00 h.; Teatro Zorrilla 

Pintamos en la Plaza (Mural participativo Familiar) Coordina Óscar del Amo. 

 Domingo 7 de mayo; 12:00 h. 



 “El Atelier de Beatriz” La autora del cartel de la 50 edición de la Feria del libro de Valladolid, 
Beatriz Martín Vidal, acompañada por músicos de la Escuela Municipal, demostrará, de cara al 
público, el trabajo de un ilustrador, en vivo y en directo. 

 Domingo 7 de mayo; 18:30 h; Carpa 

 

“Deambulantes o la verdadera historia de la poeta errante” La Cantera, exploraciones 
teatrales, presenta, para público escolar, este homenaje a Gloria y dar a conocer a todas las 
facetas poéticas de la autora. Mujer luchadora, trabajadora, con una personalidad sensible 
al mundo que la rodeaba y que supo plasmar en cada una de sus poesías, trabalenguas, 
canciones y cuentos. 

 Lunes 8 de mayo, Teatro Zorrilla, 2 funciones 11:00 y 12:15 

 

“Yo, José Zorrilla” Presentación escolar del libro, publicado por el Ayuntamiento de 
Valladolid, escrito por Ramón García Domínguez e ilustrado por Susana Saura. 

 Lunes, 8 de mayo, 12:00 h., carpa 

 

Lucha-Libro Extra Show. “Las palabras son más fuertes que tus puños”.  Campeonato de 
improvisación literaria nacido en Perú. De la mano del Centro Buendía de la UVA y  la agencia 
Pencil, ilustradores y escritores nos ofrecerán una demostración de sus combates en la Feria y 
el público decidirá quién es el luchador derrotado que tendrá que quitarse la máscara ante 
todos. 

 Lunes, 8 de mayo 18:30 h. (Carpa) 



 

Encarna Bernal es Habichuela Cuentacuentos y desde que era niña le gustaban las cosas 
pequeñas: la sopa de estrellas, los granos de arena, las piedrecitas del parque… Ha sembrado 
su habichuela en Bibliotecas, Centros Culturales, Centros Infantiles, Asociaciones, Ferias, 
Colegios y Festivales de Teatro y Cuentacuentos, tanto nacionales como internacionales. 

  Martes 9 de mayo; 11:45 (escolar) y 18:30 (familiar), Carpa 

 

Katua Teatro lleva 10 años de viajes literarios. Espectáculos y sesiones de cuentos usando 
objetos creados por Pilar Borrego y diferentes marionetas y títeres. Un trabajo sencillo y 
delicado. “Poesía para viajar por el mundo” 

  Miércoles 10 de mayo; 11:45 (escolar) y 18:30 (familiar), Carpa 

 

Carmen García Iglesias (Ilustración) estudió Historia del arte y dibujo publicitario. Escritora e 
ilustradora de literatura infantil, entre otros ha recibido el premio de ilustración “Apel.les 
Mestres”. “El abecedario de Don Hilario” es su ilustrada contribución al universo de Gloria 
Fuertes. En sus talleres se unen magia, sencillez, gatos y todo lo que la imaginación ordene. 

 Jueves 11 de mayo;  11:45 (escolar) y 18:30 (familiar), Carpa 

 

Unpuntocurioso. Narración Oral. Es un proyecto destinado a promover la lectura y la 
creatividad entre el público infantil y juvenil. También imparten talleres con público adulto y 
dan formación a profesores, bibliotecarios, padres… 

 Viernes 12 de mayo; 11:45 (escolar) y 18:30 (familiar), Carpa 



 

Blue Jeans. Desde “Canciones para Paula” (2009) a “Algo tan sencillo como estar contigo” 
(2017), este superventas entre adolescentes, será entrevistado por los alumnos de la radio del 
Instituto Zorrilla.  

 Viernes 12 de mayo; 18:00 h.; Teatro Zorrilla 

Atrapavientos. Libera tu cuento. Escribiremos juntos los textos que después lanzaremos al 
viento con su número de identificación y tus datos. Cada participante recibe su globo de helio 
y “ata” su historia al globo. Soltaremos todos los cuentos a la vez desde la Plaza Mayor, 
llenando el cielo de relatos. (Programa Ilumina de la Junta de Castilla y León) 

 Sábado 13 de mayo, 12:00-14:00; Plaza Mayor 

Taller de Ilustración de Jesús Aguado. (Valladolid 1976) Se licencia en Bellas Artes y comienza a 
trabajar para diferentes editoriales. Ha recibido numerosos premios, en especial por su 
dedicación al Cómic y libro ilustrado. ¿Eres de los que primero dibujan y luego dan color? Te 
proponemos hacer lo contrario: empezar con una mancha de color; luego, mirarla fijamente a 
los ojos (sí, las manchas tienen ojos) y que te diga qué personaje es. ¡Empieza a dibujar! 

 Sábado 13 de mayo; 18:30; carpa 

José Carlos Andrés. Narrador/Clown. Actor, cuentacuentos, dramaturgo y director; en el año 
2007 montó su propia compañía, “El Clan del Clown”. Escribe teatro y cuentos para niñas y 
niños, y también cuentos y teatro para niños y niñas. Lucha por un mundo mejor, llenarlo de 
humor, amor y palabras, para así hacer un poquito más felices a las personas.  Sus libros han 
llegado (de momento) a Corea, Chile, México y EE.UU.   

 Domingo 14 de mayo; 12:30 y 18:30; carpa 



 

Visitas escolares (5, 8-12 Mayo) En esta 50 edición la programación de las visitas escolares las 
hemos planificado desde el grupo de coordinación infantil y juvenil. Para ello contamos con la 
ayuda de Isabel Benito, profesional de la animación a la lectura, la narración oral y programas 
de formación de mediadores: bibliotecarios, maestros, libreros y padres.  

 

CONTACTO: Manuel Iglesias 

e-mail: talleres.50flv@gmail.com 


