
  
   

 

  

  

Actividad cultural para familias promovida por librerías 

especializadas en literatura infantil de Madrid  

  
   

Las LIBRERAS hablan:  

El título de nuestra propuesta es el concepto central de la idea que os proponemos compartir. Leer es 

una experiencia placentera, emocionante y difícilmente comparable a otras sensaciones, probablemente 

por el nivel de intimidad que aporta el lector. Sin embargo, esa experiencia es universal y tiende puentes 

tanto culturales como generacionales o geográficos. Rompe todas las barreras y se enriquece con la 

aportación de otras visiones.  

La literatura infantil es un claro ejemplo de lo que exponemos y una pieza clave en la construcción de 

un mundo literario entrelazado.  

Esta reflexión, tan cotidiana como compartida por la mayoría de las personas que amamos la lectura, 

es muy lejana a la experiencia concreta de un alto porcentaje de la población, especialmente en lo que 

a la literatura infantil se refiere. El placer de leer y escuchar, contar y fabular, lucha a brazo partido 

con la concepción exclusivamente didáctica del hecho de leer. De esta forma, la literatura deja de ser 

un fin en sí misma para transformarse en vehículo de otros conocimientos, valores, fines y utilidades 

varias, empezando por la propia técnica lectora.   

Si preguntamos a la gente que trabaja cada día en una biblioteca o en una librería infantil no se 

sorprenderá lo más mínimo ante el hecho de que un porcentaje significativo de usuarios y/o clientes 

busquen un libro "que sirva para...". El objetivo final puede ser de lo más variado; desde cómo controlar 

una rabieta hasta la forma de afrontar la pérdida de un ser querido. Esta visión utilitarista se une con 

alegría a una idea que ha calado hondo en la mente de los progenitores: leer es importante, da igual lo 

que sea, lo importante es leer.  

             

  



  
   

Apostar por el placer de la lectura, defender y ensalzar su capacidad para hacernos más felices, más 

sabios, más empáticos, más humanos, es lo que nos lleva a hacer esta propuesta. LEER ES UNA FIESTA 

es una experiencia emocional abierta a todas las familias que deseen participar de la pasión por la 

lectura. Un momento mágico de convivencia con libreros, escritores e ilustradores unidos por una 

pasión común. Una experiencia creativa y emocionante   

  

Autores que participan en esta edición  

BEGOÑA ORO  

  

http://www.begonaoro.es/  

Es una las autoras más representativas de la literatura infantil y juvenil en nuestro país. Humor, intuición, 

conexión... el caso es que nunca falla con niños y jóvenes. Son desternillantes sus "Cuentos bonitos" y 

es tremendamente popular entre los peques por "Misterios a domicilio" y Rasi, la protagonista de "La 

pandilla de la ardilla".   

    

  

    

JOSÉ CARLOS ANDRÉS   

  

http://www.josecarlosandres.es/  

Es casi tan prolífico como irresistible. Comenzó a escribir tarde y fue el comienzo de una trayectoria 

imparable. Compartir tiempo con él siempre es una gran idea. Buen humor y un rato agradable asegurado 

entre dinosaurios, piratas, brujas, pollosaurios, un ratón Pérez submarinista y hasta una Caperucita de lo 

más indómita. Encantador de serpientes con el clown en la sangre, este intrépido narrador es un 

vocacional de la palabra y una de esas personas que hacen del mundo un lugar más hermoso.  

ESTRELLA ORTIZ  

  

http://estrellaortiz.es/  

Estrella Ortiz, Rotundifolia, es toda una institución en la narración infantil. Pura poesía, Estrella explora 

el universo de los prelectores con un instinto tan certero que te deja fascinado. De ella brota la poesía 

sin límite de edad, palabras libres para almas libres. Siempre brillante, su alianza con Carmen Queralt 

nos ha dejado libros extraordinarios.   



  
   

CARMEN QUERALT   

  

http://carmenqueralt.blogspot.com/  

Carmen Queralt es una ilustradora original y personalísima que te llena el mundo de personajes 

fantásticos en un visto y no visto. Carmen es una autora completa y una colaboradora empática. A ella 

le debemos joyas, de esas que conviene atesorar.  

Tierna e irresistible en las distancias cortas, su binomio con Estrella Ortiz nos brinda una experiencia 

irrepetible.  

  

  

    

PEDRO MAÑAS  

  

https://www.pedromanas.com/  

Pedro Mañas destaca con voz propia en el mundo de la literatura infantil. Humor y ternura van de la 

mano en sus aventuras capaces de convertir lo cotidiano en algo memorable.  Sus princesas dragón 

triunfan allá donde van y los más mayores no olvidamos el eco poético de "Ciudad laberinto".  Tiene 

mucho y bueno, aunque para nosotros son muy especiales "Cuentos criminales" y "Tío Muffin". En el 

2019 entró por la puerta grande de los ilustrados y en 2020 estrena saga con un futuro prometedor. 

¿Podremos resistirnos a su Anna Kadabra?  

LUJÁN FERNÁNDEZ   

  

Valiente y positiva, Luján se atreve con todo. Crea personajes poderosos que se quedan a vivir para 

siempre en la memoria del lector. ¿Alguien puede imaginarse de otra forma a “Las princesas Dragón”?  

¿Y a “Multicosmos”? Sus creaciones tienen personalidad propia y reflejan las aventuras locatis y 

apasionantes que les ha tocado vivir. Desprenden alegría de vivir. Alejados del aburrimiento sólo resta 

seguir adelante con el mejor humor posible.  

PABLO C. REYNA  



  
   

  

https://www.tormentalibros.com/es/tag/pablocreyna  

Pablo es adictivo, casi tanto como su obra que resulta imposible dejar a medio leer. Destila amor por la 

fantasía clásica y a su servicio pone los recursos necesarios para prender a los jóvenes lectores. 

Interactividad, participación, visión personal...en una aventura trepidante. Seguimos enganchadísimos a 

"Multicosmos" y no le anda a la zaga "La casa de los dragones".  

    

BEA ENRÍQUEZ   

  

https://www.beaenriquez.com/  

Esta ilustradora imbatible se atreve con todo y, además, lo hace estupendamente bien. Ha ganado premio 

con su primera novela gráfica y avanza pasito a pasito en el mundo del álbum ilustrado. Maneja el humor 

y la sensibilidad de forma sencilla y directa. No te pierdas “Este libro no es para ti”. ¡¡¡¡Genio y figura!!!! 

¡Por si esto fuera poco, hace unos talleres que son de ver y no creer!  

RAFAEL ORDÓÑEZ  

  

https://www.facebook.com/rafa.ordonez.92  

A Rafael Ordóñez no le hace falta Facebook, ni Instagram, ni Twitter.  A él le llevamos en el corazón 

así que no precisamos de redes sociales para tenerle muy cerquita. Este hombre polifacético, escritor, 

narrador, y un auténtico showman -de esos que en un plis plas ponen al público en pie- está tocado por 

la varita del humor y la creatividad. Aburrirte con él es realmente difícil. Con sus libros pasa lo mismo. 

¿Qué le va a hacer? Lleva el arte en la sangre.  

EMILIO URBERUAGA   

  



  
   

https://es.wikipedia.org/wiki/Emilio_Gonz%C3%A1lez_Urberuaga  

Ilustrador y escritor, Emilio es toda una institución. Lleva la humildad por bandera y se nos olvida que 

estamos mano a mano con un señor cuya trayectoria impacta. Intuitivo, con sentido del humor, creativo 

y valiente, sólo él es capaz de convertir una célula en una aventura apasionante y grabar a fuego en la 

memoria de unas cuantas generaciones a ese personaje entrañable que es Manolito Gafotas. Imparable 

e incombustible, siempre es buna idea compartir tiempo con Urberuaga.  

    

VANESA PEREZ SAUQUILLO  

  

https://www.vanesaperezsauquillo.com/  

Poeta, autora y traductora. Está claro que Vanesa Pérez Sauquillo nació para el mundo de las letras. 

Tiene un buen número de libros infantiles en su haber, el último de ellos, "Un poema para cada día de 

invierno", nos ha robado el corazón al ponernos en las manos algunos de los poemas que acompañaron 

nuestra infancia.   

Vanesa es traductora, un oficio muy valorado para los que amamos los libros. A ella le debemos que 

hablen un perfecto castellano Elmer e Isadora Moon.   

ROBERTO SANTIAGO   

  

https://www.facebook.com/roberto.santiago.escritor/  

Director de cine, guionista, dramaturgo y escritor. No hay duda que el arte es lo suyo. Por si fuera poco, 

Roberto Santiago ha protagonizado un hecho poco frecuente, es el autor de un bombazo editorial en la 

literatura infantil. Nada más y nada menos que "Los futbolísimos". Bien acompañados por "Los 

forasteros del tiempo" y unos cuantos títulos más bien conocidos y premiados. Roberto Santiago tiene 

estrella y se resiste a dormirse en los laureles.   

JESÚS SANJUAN  

  

https://lalavadoramusical.com/quienes-somos/  

La música es el centro de su vida. Como productor, compositor, profesor e intérprete. Jesús Sanjuan cree 

firmemente en la capacidad de la música para disfrutar y aprender. Él lo demuestra una y otra vez 



  
   

combinando música y literatura, especialmente para primeros lectores. Pequecuentos, pequebichos y 

pequemonstruos, entre otros, dan buena fe de ellos. Con Jesús, leer y cantar, todo es empezar.  

   

SUSA HERRERA  

  

https://www.susaherrera.com/  

Susa Herrera es un regalo para maestros, mediadores, monitores y padres que busquen recursos para 

Educación Infantil y Primaria. Es una de las pocas personas entregadas a la educación musical con 

vocación divulgadora que tenemos a nuestro alcance. Es una “rara avis” en energía, ilusión, vocación y 

entrega. Con Susa cantarás a pleno pulmón y te lo pasarás en grande meneando el esqueleto. La música 

nos es innata, y Susa la pone en marcha.  

ANA CAMPOY  

  

http://www.anacampoy.com/  

Ana Campoy lleva la literatura en la sangre. Escribe desde siempre y tiene claro que es lo suyo desde la 

más tierna infancia. Muy conocida por sus series infantiles, así como por su novela juvenil "Todo eso 

que nos une", ahora está imparable con una colección creada en estrecha colaboración con el ilustrador 

Alex Alonso. El título lo dice todo, "Familia a la fuga". Emoción, humor, suspense....  

¿quién da más?  

ALEX ALONSO  

  

Alex es un ser encantador, tímido y discreto, que siempre está al pie del cañón. Procedente del mundo 

del diseño, es un ilustrador muy especial que, en colaboración con Ana Campoy, ha creado una serie 

desde cero. Ilustración y texto van de la mano en “Familia a la fuga”. La aportación de Alex condiciona 

algunas de las tramas y es esencial en la caracterización de los personajes.  

  

  

    



  
   

ARTUR LAPERLA  

  

http://arturlaperla.blogspot.com/  

La época dorada que está viviendo el cómic infantil en nuestro país le debe mucho a autores como Artur 

Laperla. Un tipo genial, sin tonterías en la cabeza, capaz de crear superhéroes divertidos e irónicos como 

Superpatata, o una historia terrorífica como "Maldita casa encantada" en la que el final depende de la 

opción que el lector escoja.  Tiene un lugar especial en nuestro corazón por piezas tan inolvidables como 

"Dream Team", ahora reeditado con el título "Una pequeña mentira".  

  

Programa  

Sábado 8 de febrero  

11:00 horas  

Cuentos para bebés  

Espacio: Nido de palabras 1  
Edad recomendada: de 9 a 30 meses  

Concierto de Jesús Sanjuán  

Espacio: Salón de Actos  
Edad recomendada: a partir de 4 años  

11:30 horas  
¿Fichas por “Futbolísimos”? Espacio: 

Nido de palabras 2  

Edad recomendada: a partir de 5 años  

12:00 horas  
Cuentos para bebés  

Espacio: Nido de palabras 1  

Edad recomendada: de 9 a 30 meses  

Cuentos con José Carlos Andrés  
Espacio: Salón de actos  

Edad recomendada: a partir de 3 años  

Firma de Jesús Sanjuán  
Espacio: Pasillo de firmas  

Taller con Pedro Mañas y Luján Fernández  

Espacio: Letras para beber 1  
Edad recomendada: de 7 a 10 años  

Historias con Begoña Oro y la ardilla Rasi  

Espacio: Letras para beber 2  

Edad recomendada: de 5 a 8 años  

  



  
   

  

Taller con Ana Campoy y Álex Alonso  
Espacio: Letras para beber 3  

Edad recomendada: de 7 a 10 años  

12:30 horas  
Jugando con la poesía con Vanesa Pérez Sauquillo  

Espacio: Nido de palabras 1  
Edad recomendada: a partir de 4 años  

13:00  
Firma de Pedro Mañas y Luján Fernández Espacio: 

Pasillo de firmas  

Firma de Begoña Oro  
Espacio: Pasillo de firmas  

Firma de Ana Campoy y Álex Alonso 

Espacio: Pasillo de firmas  

Firma de José Carlos Andrés  

Espacio: Pasillo de firmas  

Sorteo de libros patrocinado por Yoyorama con Rafael Ordónez  

Espacio: Salón de Actos  

16:00 horas  
Cuentos para bebés  

Espacio: Nido de palabras 1  
Edad recomendada: de 9 a 30 meses  

Taller de cómic Superpatata con Artur Laperla  

Espacio: Pinceles para soñar  
Edad recomendada: de 5 a 9 años  

Descubre a Isadora Moon con Vanesa Pérez Sauquillo  

Espacio: Salón de Actos  
Edad recomendada: a partir de 5 años  

16:30 horas  
Cuentos con Rafael Ordóñez  

Espacio: Salón de Actos  

Edad recomendada: a partir de 3 años  

Taller de ilustración con Bea Enríquez  

Espacio: Letras para beber 2  

Edad recomendada: a partir de 5 años  

Firma de Vanesa Pérez Sauqillo  

Espacio: Pasillo de Firmas  

17:00 horas  
Cuentos para bebés  

Espacio: Nido de palabras 1  

Edad recomendada: de 9 a 30 meses  

Firma de Artur Laperla  
Espacio: Pasillo de Firmas  



  
   

  
Firma de Bea Enríquez  

Espacio: Pasillo de Firmas  

Firma de Rafael Ordóñez  

Espacio: Pasillo de Firmas  

Sorteo de libros patrocinado por Yoyorama  

Espacio: Salón de Actos  

Domingo 9 de febrero  

11:00 horas  

Cuentos para bebés  

Espacio: Nido de palabras 1  

Edad recomendada: de 9 a 30 meses  

Susa Herrera en concierto  
Espacio: Salón de Actos  

Edad recomendada: para todos los públicos  

11:30 horas  
Taller con Pablo C. Reyna  

Espacio: Letras para beber 3  

Edad recomendada: a partir de 7 años  

Taller de cómic Superpatata con Artur Laperla  

Espacio: Pinceles para soñar  
Edad recomendada: de 5 a 9 años  

“Futbolísimos”. Encuentro y firma con Roberto Santiago Espacio: 

pasillo de firmas  

Firma de Susa Herrera  

Espacio: pasillo de firmas  

12:00 horas  
Cuentos con José Carlos Andrés  

Espacio: Salón de Actos  

Edad recomendada: a partir de 3 años  

Taller de poesía e ilustración con Estrella Ortiz y Carmen Queralt  
Espacio: Nido de palabras 1  

Edad recomendada: a partir de 5 años  

Dibujando con Emilio Urberuaga  
Espacio: Pinceles para soñar  

Edad recomendada: a partir de 4 años  

12:30 horas  
Dibujando con Emilio Urberuaga  

Espacio: Pinceles para soñar  
Edad recomendada: a partir de 4 años  

13:00 horas  
Firma de Pablo C. Reyna  

Espacio: pasillo de firmas  

Firma de Emilio Urberuaga  



  
   

Espacio: pasillo de firmas  

Firma de Artur Laperla  
Espacio: pasillo de firmas  

Firma de Carmen Queralt y Estrella Ortiz  

Espacio: pasillo de firmas  

Sorteo de libros patrocinado por Yoyorama Espacio: 

Salón de Actos  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Para más información contacte con   

Ester Madroñero / libreria@kirikuylabruja.com / Tfno 627441815 / www.leeresunafiesta.com  


