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Feria
Editorial Infantil

Instalación
Permanente

Libros Amigos es un festival de arte y creación
dirigido al público infantil. En su primera edición,
del 27 al 30 de diciembre, el patio de la La Casa
Encendida se transformará en un espacio híbrido
donde las editoriales especializadas —tanto
nacionales como internacionales— convivirán con
actividades, espectáculos, talleres y proyectos
experimentales especialmente diseñados para los
más pequeños. Los editores participantes son:

Un puzzle participativo
de gran formato diseñado
por el colectivo Barriobajero
Rug Attack

Apila Ediciones
Barbara Fiore Editora
Blackie Books
Corraini / Wonder Ponder
Ediciones Tralarí
Fulgencio Pimentel
Garabato Books
Librería Molar
Media Vaca
Milimbo
Narval Editores
Pionier Press
Principia
Revista ¡La leche!
Silonia
Swing Toys

Rug Attack es un puzzle enorme. O una alfombra
de foam dividida en piezas que se ensamblan
como si fuera un rompecabezas. O una mezcla
de ambas. En cualquier caso, es una actividad
creativa de gran formato, un mural horizontal
participativo y en transformación que, en el
momento menos pensado, puede convertirse en
una superficie cómoda sobre la que sentarse a
descubrir libros y cuentos.
Entrada libre hasta completar aforo

Entrada libre hasta completar aforo

lacasaencendida.es

Martes
27.12.16

Miércoles
28.12.16

Jueves
29.12.16

17.00—18.30 h
¿Qué sucede cuando los
dibujos salen del cuaderno y se
apropian del espacio?
Taller de collage en gran
formato con Cachetejack

10.30—12.00 h
Little Architect invita a niños y
niñas a explorar y descubrir la
arquitectura utópica y futurista
Taller de arquitectura con
Little Architect

11.30—13.00 h
Los participantes construirán su
propia máquina Face-o-mat
Taller: Construye tu propia
máquina Face-o-mat
con Tobias Gutmann

El trabajo de Cachetejack se caracteriza por un
estilo único y fresco que se plasma en diferentes
medios. Esta vez han diseñado un taller de collage
en gran formato dirigido a los más pequeños y
pequeñas. Color, humor, energía e ironía en esta
actividad participativa que da el pistoletazo de
salida a Libros Amigos.

¿Jugamos a los arquitectos? Si queremos un
mundo sostenible y ciudadanos concienciados
tenemos que empezar con los más pequeños.
La introducción de conceptos relacionados con
las ciudades y su arquitectura pueden sentar los
pilares para llevar a cabo una mejora real en el
medio ambiente, desde ahora y en el futuro.

Gutmann ha recorrido más de 100.000 kilómetros
con su Face-o-mat, de la que han salido más
de 2500 retratos abstractos en ciudades como
París, Copenhague, Salzburgo, Dubai, Zurich,
Milán, Londres, Basilea, Tokio, Dar el Salaam
o Melbourne. Por la mañana, los participantes
construirán su propia Face-o-mat junto a Gutmann.

+5 años
Requiere inscripción previa (5€)
ticketea.com

De 7 a 12 años
Requiere inscripción previa (5€)
ticketea.com

De 6 a 12 años
Requiere inscripción previa (5€)
ticketea.com

18.30—20.00 h
¡Música participativa e
imaginación sin límites!
Poderío Vital:
Palabras encadenadas
Esta actividad propone a los niños y niñas
asistentes componer una canción colectiva
a través del tradicional juego de las palabras
encadenadas. Poderío Vital es un proyecto
escénico-artístico-musical cuyo objetivo es
construir melodías y letras a partir de
acciones participativas.
Entrada libre hasta completar aforo

17.00—18.30 h
Cambiar el curso de la Historia
Taller familiar con
Pepe y Juan Medina
En este taller, los niños y niñas encontrarán diversos
elementos y herramientas con las que construir
cuadros y viñetas de gran formato que entrarán a
formar parte de un gran relato en común.
Entrada libre hasta completar aforo

19.00—20.00 h
Madre, padre e hijos se ponen a
los platos para crear una sesión
musical divertida y para todos
los públicos
DJ Dú: María Jackson
Julia y Teo, de 3 y 5 años respectivamente, han
elegido el nombre de María Jackson para este
proyecto familiar de apasionados por el vinilo.
Entrada libre hasta completar aforo

17.00—18.30 h
Face-o-mat parece un fotomatón,
pero será el artista suizo Tobias
Gutmann quien retratará a cada
uno de los participantes a partir de
las indicaciones que introduzcan
en la máquina
Face-o-mat Junior con
Tobias Gutmann
Tobias Gutmann es una artista suizo que
desarrolla un lenguaje visual basado en un uso
sistemático de las formas. Ha sido nominado a los
Swiss Design Awards en 2014 por su proyecto
Face-o-mat. Por la tarde, el artista realizará
retratos abstractos.
De 6 a 12 años
Entrada libre hasta completar aforo

Face-o-Mat Junior y Tobias Gutmann forman parte de Libros Amigos
gracias a la colaboración de la Embajada de Suiza en España.

Jueves y viernes
12.00—14.00 h
Descubre las posibilidades
de la tecnología más puntera
Taller de creación de libros y
herramientas de fabricación
digital con Blanca Helga
La primera parte del taller se centrará en la
construcción narrativa de la historia, para ello se
propone la creación de un libro de viajes, formato
que engloba muchos elementos de las estructuras
clásicas de la narración. La siguiente parte del
taller se centrará en el aspecto gráfico y físico del
libro. En ella intervendrá la cortadora láser, de la
que se hará una demostración y explicación del
funcionamiento.
De 8 a 13 años
Requiere inscripción previa (15€)
ticketea.com

Viernes
30.12.16
11.30—13.00 h
Gracias a la participación de
cuatro artistas, niños y niñas
podrán elaborar su propio
fanzine a través de técnicas
sencillas y creatividad sin
límites
Fanzine para llevar
¿Quieres crear tu propia publicación? Podrás
hacerlo paso a paso con Fanzine para llevar, el
proyecto más emblemático de Libros Mutantes,
que celebra su primera edición junior en Libros
Amigos. Impartido por:

Carol Lindberg
Juan Patiño
Espacio Ananas
Andi Concha
+7 años
Entrada libre hasta completar aforo

19.00—20.00 h
Padre e hija se ponen a los
platos para crear una sesión
musical divertida y para todos
los públicos
DJ Dú: Blackbook Sessions
meets Isadora Saudinos
Desde mediados de los noventa, este DJ y
productor ha viajado desde el sonido Detroit
hasta el drum’n’bass, ha producido eventos como
BlackBookSessions y ha tratado de aproximar
la música al arte contemporáneo. Ahora se
enfrentará a una nueva compañera de platos: su
hija Isadora.
Entrada libre hasta completar aforo

17.00—18.30 h
El colectivo Bandiz Studio ha
ideado un taller infantil para
que, siguiendo la metodología
de B. Wurtz, los más pequeños
construyan cabañas y refugios
Taller de cabañas con
Bandiz Studio
El artista americano B. Wurtz protagoniza una
gran exposición retrospectiva en La Casa
Encendida. Desde hace décadas, este creador
idea construcciones y estructuras a partir
de elementos cotidianos relacionados con el
consumo y la supervivencia. Con motivo de
Libros Amigos, el colectivo Bandiz Studio
propone la construcción de cabañas y refugios
inspirándose en este artista.
De 6 a 12 años
Entrada libre hasta completar aforo

19.00—20.00 h
Una competición de Bottle Flip
inspirada en las batallas de rap
Bottle Battle con
Garbanzo MC y DJ Zar1
Tirar una botella de plástico llena de agua sobre una
mesa y hacer que caiga de pie: parece fácil, pero no
lo es. De hecho, en los últimos meses el Bottle Flip,
un juego popularizado a través de miles de vídeos
virales, se ha convertido en un fenómeno global entre
personas de todas las edades que se esfuerzan por
demostrar su habilidad retando a las leyes de la física.
Entrada libre hasta completar aforo

