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La Feria del Libro para niños: la guía
más completa

Telemadrid
13-17 minutos

La Feria del Libro de Madrid quiere ganarse el cariño de los más
pequeños. Para ello, ofrecerá un buen número de talleres y
atractivas actividades para todos ellos. Desde cuentacuentos hasta
la firma de libros de sus autores favoritos.

Aquí encontrarás una guía muy útil para acudir con niños a la Feria
del Libro y convertir ese día en una experiencia maravillosa.

Cuándo y dónde se celebra la Feria del Libro

La feria del Libro celebra su 78º edición un año más en el Paseo
de Coches del Retiro. Los niños contarán con un punto de
encuentro: el Pabellón Infantil.

La Feria del Libro de Madrid dedica un espacio exclusivo para
niños: El Pabellón infantil

Las opciones para llegar hasta allí en transporte público son metro
y autobús. En metro, las paradas más cercanas son Retiro, en la
línea 2 y la estación de Ibiza, línea 9.

La EMT por su parte reforzará sus líneas de autobuses que
circulan por la zona de Retiro, (1, 2, 9, 19, 20, 26, 28, 52, 63, 74,
146, 152 y C1 y C2).

El calendario de la Feria del Libro para niños

Si quieres acercarte con niños a la Feria del Libro, puedes
consultar la programación de actividades previstas para cada día, y
confirmar la presencia de autores de literatura infantil, tanto
escritores como ilustradores.

Aquí tienes los talleres y encuentros más interesantes para los
más pequeños:

Viernes 31 de mayo

18.30-19.25 horas: ‘Continuando las aventuras de ‘Los mellizos
Treetoop’. Taller dirigido a niños a partir de 7 años, en donde
contarán con los protagonistas de las historias infantiles creadas
para HappyReaders de McDonald.

19.30-20.35 horas: 'Haz un libro': La editorial 'Milrazones' ha
preparado un taller fascinante en donde se enseñará a los niños a
crear su propio libro, desde cómo hacer el soporte de papel para
escribir hasta cómo redactar una buena historia. Al final, los niños
podrán llevarse su libro a casa. A partir de 6 años. 



pabellón infantil

Sábado 1 de junio

11.30-12.25 horas: 'Lecto juego para primeros lectores'. Este taller
de lectura está destinado a niños a partir de 8 años. El objetivo es
convertir a los libros en un fascinante juego. 

12.30-13.25 horas: 'Dibuja tu propio personaje Ariol'. Patrocinado
por la editorial Editorial Harperkids, enseñarán a niños de 6 a 10
años a dibujar a los personajes de la serie 'Ariol'. 

13-13.30 horas: 'Letras locas I'. Se trata de un taller de escritura
creativa para niños a partir de 7 años. 

17.30-18.25 horas: 'El juego Dimedigo y las historias del abuelo
oso'. La escritora Susana Isern contará dos de sus historias a niños
de todas las edades. 

18.30.20.25 horas: 'Retratando mujeres extraordinarias'. Durante
dos horas, se narrarán las historias de mujeres que ya forman
parte de la historia, y que son protagonistas en el famoso libro
'Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes', uno de los más
vendidos este año. Entre todos los niños, crearán murales
explicativos de cada una de estas mujeres.

Domingo 2 de junio

11-12 horas: 'Isadora Moon'. Este taller dará a conocer a los niños
todos los valores que transmite el famoso personaje de Isadora
Moon. 

12.30-13.25 horas: 'Pequebichos'. Jesús Sanjuan contará y
cantará una divertida historia de bichos. Para todos los públicos. 

13.30-14.25 horas: 'Letras locas II'. Nuevo taller de escritura
creativa para niños a partir de 6-7 años.

17.30-18.25 horas: 'Colores que cuentan historias: Taller de
ilustración para niños a partir de 7 años.

18.30-19.25 horas: 'El viaje de Brócoli y Hoy no juegas'. La autora
del libro 'El viaje de Brócoli' narrará su cuento.   

19.30-20.25 horas: 'El pedo más grande del mundo y la mejor
mamá del mundo'. El escritor Rafael Ordónez contará la historia de
su divertido cuento. para todas las edades. 

Lunes 3 de junio

10.30-11.20 horas: 'Anahí cuenta: cuentos del mar'. Taller de
cuenta cuentos de la escritora Anahí Muñoz. Para todas las
edades. 

11.30-12.15 horas: 'Animalotes'. Cuenta cuentos del libro con el
mismo título. 

18.30-19.25 horas: '¡Ay, menudo cuento!'. Andrea Ortúzar contará
la historia de ¡Ay, pobre chico!'. 

19.30-20.25 horas: 'Cuentos del Mar'. La escritora Anahí Muñoz



contará historias que aparecen en su libro. 

Martes 4 de junio

10.30-11.20 horas: 'Anahí cuenta: cuentos del mar'. Un nuevo
taller de cuenta cuentos de la escritora Anahí Muñoz. Para todas
las edades. 

11.30-13.15 horas: 'Encuentro con Ana Campoy'. La escritora Ana
Campoy tendrá un encuentro con todos los niños. 

18.30-19.25 horas: 'Cuentacuentil El monstruo de colores'.
Alejandra Venturini narrará las famosas historias del Monstruo de
colores, que busca ayudar a los niños a expresar sus emociones. 

19.30-20.25 horas: 'Juguemos a hacer yoga'. Taller de yoga para
niños a partir de 6 años. 

Miércoles 5 de junio

10.30-11.20 horas: 'Anahí cuenta: cuentos del mar'. Taller de
cuenta cuentos de la escritora Anahí Muñoz. Para todas las
edades. 

11.30-13.15 horas: 'Encuentros con Javier Fonseca'. El escritor de
cuento 'Zampapalabras' tendrá un encuentro con todos los niños. 

18.30-19.25 horas: 'Nacho supersordo y el dragón chillón'. El
escritor e ilustrador Ávaro Núñez contará una historia llena de
valores. 

19.30-20.25 horas: 'Conoce y cuida tu país con la saga de cuentos
de Ernesto Visita'. María Teresa Pérez es una escritora dominicana
y ha venido hasta Madrid para presentar su libro a los más
pequeños. 

Jueves 6 de junio

10.30-11.20 horas: 'Anahí cuenta: cuentos del mar'. Taller de
cuenta cuentos de la escritora Anahí Muñoz. Para todas las
edades. 

11.00-21.30 horas: 'Talleres para colegios de educación integrada
(ONCE)'. Taller destinado a niños de entre 4º y 6º de primaria, un
taller muy divertido de integración. 

18.30-20.25 horas: 'La cueva del tintero'. Taller de integración
organizado por la ONCE.

Viernes 7 de junio

10.30-11.20 horas: 'Anahí cuenta: cuentos del mar'. Taller de
cuenta cuentos de la escritora Anahí Muñoz. Para todas las
edades. 

11.30-12.15 horas: 'Cuentos en Kamishibai'. Sesión de
cuentacuentos para niños de todas las edades.

12.30-13.15 horas: 'Encuentros con Yvette Delhom'. Yvette narrará
historias mediante un taller interactivo de música y ritmo con los
niños. Su libro se llama 'Los semifusos'. 

18.30-19.25 horas: Dibuja tu propio personaje Ariol'. Enseñarán a
niños de 6 a 10 años a dibujar a los personajes de la serie 'Ariol'. 

19.30-20.25 horas: 'Historias que cuentan historias II'. Taller de
dibujo creativo. 

Sábado 8 de junio



12.30-15.00 horas: 'Descubriendo la luz'. Experimentos divertidos
de óptica, organizado por CSIC. 

17.30-18.25 horas: 'El pollo Pepe cumple 20 años'. Sesión de
cuenta cuentos para niños en torno a uno de los libros infantiles
más vendidos desde hace años. 

18.30-19.25 horas: 'Elmer'. Un taller de cuenta cuentos dirigido a
niños a partir de 3 años.

19.30-20.25 horas: 'Letras locas III'. Taller de escritura creativa. 

20.30-21.25 horas: 'Un zompopo peculiar y Mía y las luces'.
Presentación del libro con el mismo título. 

Domingo 9 de junio

11.30-12.25 horas: 'Nuestras raíces y tradiciones'. Juegos de
cuentos y canciones para todas las edades. 

12.30-14.25 horas: 'Crea tu caseta en la FML'. Un interesante
taller de arquitectura para niños a partir de 5 años. 

17.30-18.25 horas: 'La mesa redonda de las letras'. un divertido
taller de escritura.  

18.30-19.25 horas: 'Mi oso grande, mi oso pequeño y yo'.
Margarita del Mazo narrará cuentos a los más pequeños. 

19.30-20.25 horas: 'Futbolísimos y forasteros del tiempo'. Un taller
para niños de 8 a 12 años, con juegos que giran en torno a esta
saga de libros. 

Lunes 10 de junio

10.30-11.20 horas: 'Anahí cuenta: cuentos del mar'. Taller de
cuenta cuentos de la escritora Anahí Muñoz. Para todas las
edades. 

11.30-13.15 horas: 'Sesiones con Margarita del Mazo'. Encuentro
entre la escrutora y los niños. 

18.30-20.00 horas: 'Aprender juntos es mejor'. Taller de lectura con
perros. 

Martes 11 de junio

10.30-11.20 horas: 'Anahí cuenta: cuentos del mar'. Taller de
cuenta cuentos de la escritora Anahí Muñoz. Para todas las
edades. 

11.30-12.15 horas: 'Encuentro con Eva Clemente'. Encuentro con
la escritora.

12.30-13.15 horas: 'Encuentro con Román García'. Un interesante
taller de dinosaurios con el escritor Román García. 

18.30-19.25 horas: 'Mañana será otro día'. Cuenta cuentos con
Susana Rosique. 

19.30-20.25 horas: 'Aprendiendo con los monstruos'. Narración del
cuento con el mismo título. 



Taller con niños en la Feria del Libro

Miércoles 12 de junio

10.30-11.20 horas: 'Anahí cuenta: cuentos del mar'. Taller de
cuenta cuentos de la escritora Anahí Muñoz. Para todas las
edades. 

11.30-13.15 horas: 'Encuentro con Rafael Ordónez'. Encuentro con
el escritor.

18.30-19.25 horas: 'Tramuntana de cuentos'. Cuenta cuentos con
Pepa Cuentera. 

19.30-20.25 horas: 'Un lugar para Gusti'. Cuenta cuentos con Inma
Muñoz.

Jueves 13 de junio

10.30-11.20 horas: 'Anahí cuenta: cuentos del mar'. Taller de
cuenta cuentos de la escritora Anahí Muñoz. Para todas las
edades. 

11.30-13.15 horas: 'Encuentro con Catalina González'. Encuentro
con la escritora.

18.30-19.25 horas: '¿Qué me cuentas, Caperucita? y 'Adoptar un
dinosaurio'. Cuentacuentos con José Carlos Andrés. 

19.30-20.25 horas: 'Día del albinismo. Los cuentos del conejo y
otros cuentos de la gente albina de Mozambique'. Narración de
cuentos. 

Viernes 14 de junio

10.30-11.20 horas: 'Anahí cuenta: cuentos del mar'. Taller de
cuenta cuentos de la escritora Anahí Muñoz. Para todas las
edades. 

11.30-12.15 horas: 'El general don gallo'. Sesión de
cuentacuentos. 

12.30-13.15 horas: 'Encuentro con María Luisa Torcida'. Encuentro
con la escritora.

18.30-19.25 horas: 'Carteras y carteros y la Jirafa Rafa'. Cuenta y
canta Caracolino.

19.30-20.25 horas: 'Creación de cuentos Coeducativos'. taller
creativo de cuentos. 

Sábado 15 de junio

11.30-12.25 horas: 'Feria fiesta libros'. Lectura compartida.

12.30-13.25 horas: 'Las hermanas pequeñas de las letras
divertidas'. Narrativa y taller. 



13.30-14.25 horas: 'Colores que cuentan historias III'. Taller de
ilustración. 

18.30-19.25 horas: 'dibuja tu mundo'. Taller de dibujo narrativo.

19.30-20.25 horas: 'Cuentos noruegos'. Narración de cuentos
populares de este país. 

Domingo 16 de junio

11.30-12.25 horas: 'Quién es quién en el mundo de las letras.
Taller creativo.

12.30-13.25 horas: 'Las pirañas no comen bananas'. Narración del
libro.

13.30-14.25 horas: 'El piojo saltarín en la biblioteca'.
Cuentacuentos de Raquel Díaz. 

18.30-19.25 horas: 'dibuja tu mundo'. Taller de dibujo narrativo.

19.30-20.25 horas: 'El grito, una historia hilarante de terror'.
Narración del cuento por Margarita del Mazo. 

Firmas de autores de literatura infantil y juvenil

Durante los días de la feria del Libro, los más pequeños también
podrán llevarse un libro dedicado por sus autores favoritos. Aquí
tienes algunas de las citas que pueden interesarles, aunque podrás
consultar en la página de la Feria del Libro todas las citas con
autores:

 Pilar Serrano Burgos: Autora de 'Una maestra en apuros', 'El
bolso de mamá', 'El viaje de Brócoli', 'Amor en una caja de cartón',
'Hoy no juegas'...

- El 1 de junio: en la caseta 306, de 12 a 14 horas.

- El 2 de junio en la caseta 139, de 12 a 14 horas y en la caseta 75
de 19.30 a 21 horas;

- El día 8 de junio, en la caseta 49, de 13.05 a 15 horas.

- El día 9 de junio, en la caseta 125 de 12 a 14 horas y en la caseta
102 de 18 a 20 horas.

Puedes consultar las fechas en las que firman otros autores en la
página oficial de la Feria del Libro

Rafa Ordóñez: Autor de libros como 'El tesoro del dragón', 'Un
buen rato con cada plato', 'La estrella viajera' o 'Animales muy
normales'.

- El 2 de junio: en la caseta 144 de 13 a 14.30 horas y en la caseta
106 de 17 a 19 horas.

- El 15 de junio: en la caseta 139, de 12 a 14 horas.

Ana Campoy: Autora de colecciones como 'Soy un superhéroe',
'Alfred y Ágatha' y 'Familia a la fuga'. 



La escritora Ana Campoy

- El 1 de junio: en la caseta 106, de 18 a 20 horas.

- El 2 de junio: en la caseta 67, de 17 a 19 horas.

- El 8 de junio: en la caseta 144, de 19.30 a 21 horas.

- El 9 de junio: en la caseta 320 de 12 a 14 horas y en la caseta
104 de 17.30 a 19 horas.

Javier Fonseca: Autor de 'Clara Secret' o 'El mago Bruno'.  

- El 2 de junio: en la caseta 326, de 19.30 a 20.30 horas.

- El 16 de junio: en la caseta 106, de 19.30 a 21.30 horas.

Margarita del Mazo: Autora de libros como 'Camuas', 'La luz de
Lucía', 'Las gafas de ver'...

- El 1 de junio: en la caseta 106, de 11.30 a 15 horas, y en la
caseta 49 de 17 a 21 horas.

- El 2 de junio: en la caseta 70, de 12 a 14 horas y en la caseta 102
de 18 a 21 horas.

- El 8 de junio: en la caseta 299 de 12 a 15 horas, y de 17 a 21
horas.

- El 9 de junio: en la caseta 104, de 12 a 14.30 horas y en la caseta
139 de 17 a 19 horas.

- El 16 de junio: en la caseta 305, de 17 a 18.30 horas y de 19.45 a
20.30 horas.

Catalina González: Autora de 'Las niñas ya no quieren ser
princesas'. 

- El 15 de junio: en la caseta 290, de 11 a 14 horas.


