El Cabildo de Gran Canaria, a través de su Consejería de Cultura asume la importancia del fomento y la promoción de la lectura y la escritura en Gran Canaria y, conscientes de tal responsabilidad, los representantes
de las instituciones firmantes del Pacto por la lectura y la escritura en Gran Canaria, Isla de Libros, Mar de
Culturas han decidido aunar esfuerzos en esta materia.
Con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria y la colaboración de los Ayuntamientos se pretende poner en
marcha estos encuentros entre la ciudadanía, los libros y la lectura. Este año Valsequillo acoge la 2ª Feria del
Libro y la Lectura. Isla de Libros - Mar de Culturas durante los días 1 y 2 de diciembre.
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11.15 horas, TEATRO (parte alta)

Sesión de cuentos para los más pequeños.
Con Andrea Farah Gaeta.

10.15 horas, Carpa Central A

Juegos de animación. Por Impulso7: La historia globo.
Se reparten una serie de globos en cuyo interior hay un fragmento
de una historia. Por parejas deberán hacer todo lo posible para
explotar el globo y así sacar dicho fragmento del interior. No
podrán utilizar ni las manos ni objetos punzantes, deberán
explotarlo, por ejemplo, dándose un abrazo o sentándose sobre de
él. Una vez que tengan los pedazos de la historia deben ordenarla
y realizar las ilustraciones del fragmento que les ha tocado. Al
final, expondremos la historia al completo.

10.15 horas, Carpa Central B

Juegos de animación. Por Impulso7: Paracaídas con historias.
Con el objetivo de enlazar esta acción con una de las actividades
de animación proponemos desarrollar: - Paracaídas con historias:
El paracaídas es un juego cooperativo que implica a todos los y
las participantes en una actividad muy dinámica y divertida. Se
utilizará este recurso para realizar distintos juegos de animación a
la lectura donde los principales protagonistas serán: las palabras,
la diversión y los/as asistentes.

11.15 horas, Carpa Central B

Juegos de animación. Por Impulso7: “El Hada Mareada”
Pondremos a los niños y niñas en círculo y le presentaremos al
Hada Mareada (títere). Se llama así porque nunca está quieta y
ahora lo demostrará. Cogeremos el títere y nos lo iremos pasando
de uno a otro, a la vez que suena una canción. Cuando se corte
la música, el que tenga el Hada Mareada tendrá que superar una
prueba que tiene que ver con obras cortas de literatura infantil:
adivinar un acertijo, decir bien un trabalenguas, recitarnos un
pequeño poema, contarnos un chiste, decirnos un refrán, hacer
mímica, etc.

10.15 horas, TEATRO (parte de abajo)

Juegos de animación. Por Impulso7:
Taller de caretas de personajes de cuentos populares.

12.00 horas, Carpa Central A

Presentación de la Feria a cargo de Francisco Manuel Atta Pérez,
Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de Valsequillo y de
Carlos Matías Ruiz Moreno, Consejero de Cultura del Cabildo de
Gran Canaria.

12.00 horas, Terrero de Lucha

Luchalibrito. Literatura como espectáculo: una contienda en vivo
entre dos escritores enmascarados, tres elementos, un relato
corto en cinco minutos, música, una pantalla gigante.

17.00 horas, Escenario

Concierto. Por la Escuela Municipal de Música de Valsequillo.

Alumnos/as del IES Valsequillo competirán entre sí por la mejor
historia. “Tus palabras son más fuertes que tus puños”.
Más información de esta actividad: www.luchalibrocanarias.com

18.30 horas, Carpa Central A

Presentación del libro Los cuentos del erizo y otros cuentos de las
mujeres del Sáhara de Ana Griott.

12.15 horas, Carpa Central A

Juegos de animación. Por Impulso7: “La historia-globo”

Intervienen: Ana Griott (escritora y narradora) y Sukeina Ndiaye
(Delegada en Canarias de la Asociación de Mujeres Saharauis en
España).

Se reparten una serie de globos en cuyo interior hay un fragmento
de una historia. Por parejas deberán hacer todo lo posible para
explotar el globo y así sacar dicho fragmento del interior. No
podrán utilizar ni las manos ni objetos punzantes, deberán
explotarlo, por ejemplo, dándose un abrazo o sentándose sobre de
él. Una vez que tengan los pedazos de la historia deben ordenarla
y realizar las ilustraciones del fragmento que les ha tocado. Al
final, expondremos la historia al completo con las imágenes
correspondientes.

19:30 horas, Carpa Central A

Mesa redonda: Hablemos de crowdfunding.
El mecenazgo en tiempos de WhatsApp.
Intervienen: Miriam González Guerra, Claudia Soler y David Pulido.
Presenta: Lola Díaz Perera.

12.15 horas, TEATRO (parte alta)

Sesión de Cuentos. Con Juan Iván Álamo (actor).

20.00 horas, Teatro de Valsequillo

Cinefórum La literatura en el cine.
Proyección de Blade Runner de Ridley Scott.
Presenta: Carlos Reyes Lima, director de cine.
Adaptación cinematográfica de una obra de Philip K. Dick.

Sábado, 2 diciembre
11.00 horas, Carpa Central B

Taller de marionetas. Por Impulso 7.

17.00 horas, Carpa Central A

Mesa redonda sobre poesía: La poesía tiene nombre de mujer.
Intervienen: Susi Alvarado, Pedro Flores, Teca Barreiro; Blanca
Hernández, José Miguel Junco. Presenta: Mar Zeraus (poeta).

12.00 horas, Carpa Central A

Juegos de animación. Por Impulso7: Me muevo y lo cuento.

17.00 horas, TEATRO (parte alta)

Sesión de Cuentos. Con Juan Iván Álamo (actor).

13.00 horas, TEATRO (parte alta)

Sesión de Cuentos. Con Juan Iván Álamo (actor).

18.30 horas, TEATRO

Versos y punto: Encuentro de verseadores valsequilleros con
Yeray Rodríguez.
Intervienen: Expedito Suárez, María Belén Sánchez, Gisela Guedes.
Guitarra: Isaac Suárez.

13:30 horas, Carpa Central A

Charla sobre literatura y gastronomía: La Ciudad de Galdós.
Los ordubres de Galdós: La cocina de los Episodios Nacionales.
Degustación de algunos ordubres. Presenta: Plácido Checa

19.30 horas, Carpa Central A

Presentación del libro Perdone que no me calle.
62 autoras denuncian la violencia contra los mujeres.

21.00 horas, Carpa Central A

Charla sobre literatura erótica. Con Carlos Bonino.
Cunnilingus: La literatura a través de los cuerpos.

Intervienen: Purificación Santana, Teresa Delgado, Inma Flores,
Conchi Miranda, Inmaculada Díaz, Acerina Cruz, Teca Barreiro.

20.00 horas, Teatro de Valsequillo

Cinefórum La literatura en el cine.
Proyección de Pesadilla antes de Navidad de Henry Selick.
Basada en una historia de Tim Burton.
Presenta: Club de Lectura Fronterizos.

22.00 horas, Escenario

Concierto de Clausura. Por Extática.

Durante los dos días de la feria, las librerías
colaboradoras ofrecen un descuento
del 10% en todas sus compras.

Sigue la feria en Twitter
#FLValsequillo

www.isladelecturas.com
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