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Paseo de la Alameda. MARBELLA

del 16 de julio al 15 de agosto de 2021

de lunes a sábado: de 11:00 a 14:00 y de 19:00 a 23:30 horas
domingos: de 12:00 a 14:00 y de 19:00 a 23:30 horas

FERIA LIBRODEL

Librerías y editoriales que participan:

T A L L E R E S

EXTRAVERTIDA EDITORIAL - RAMA LIBROS 
LIBRO ABIERTO - LIBRERÍA KON-TIKI - EDICIONES LABNAR

LIBRERÍA CARACUEL- DE LIBROS - LOS LIBROS MÁS PEQUEÑOS DEL MUNDO
EDICIONES ALGORFA - LIBRERÍA ALFAQUEQUE - ALMUZARA - URBANO LIBROS

RYL CÓMICS - LIBRERÍA CÓDICE - LIBRERÍA ISLA NEGRA

EXCALIBUR LIBROS - 



FERIA LIBRO
TALLERES

DEL

TALLER  POP UP    
a cargo de Salvador Morales  del 19 al 23 de Julio 

El objetivo de este taller es despertar el interés por todos los oficios que abarcan la 
realización de los libros a través de la ingeniería en papel.

En los talleres se realizan tarjetas y libros tridimensionales con papel.

Es una actividad interdisciplinar donde aparte de escribir, leer, dibujar, colorear, recor-
tar, troquelar, pegar, encuadernar, nos permite pasar del 2D al 3D.

TALLER DE CREACIÓN LITERARIA   
a cargo de Manuel Pelaez  del 26 al 30 de julio

En el taller de Creación Literaria se trabajará la poesía y el cuento, dando la máxima 
importancia a la creación y la originalidad, partiendo de lo que nos es más próximo y 
conocido. 

Es un taller donde pueden disfrutar todas las personas sin importar la edad, en él se 
despertara la capacidad creativa que todos llevamos dentro, jugaremos con las 
palabras y la fantasía ideando canciones, historias y poesías.

TALLER DE ENCUADERNACIÓN 
a cargo de María Jesús Crespo  del 2 al 6 de agosto

Cursos para todos aquellos niños a quienes les gusten las manualidades y sin necesi-
dad de conocimientos previos de encuadernación.

Los más pequeños podrán aprender y divertirse mediante técnicas básicas de encua-
dernación, además de experimentar con collage, estampación, etc., y con las que 
podrán descubrir sus propias destrezas y habilidades artísticas dentro de esta técnica.

Los mayores podrán adquirir las habilidades necesarias para poder encuadernar sus 
propios libros de poemas, trabajos escolares, libros de dibujo, y un largo etcétera.

TALLER ESTAMPANDO CON LETRAS 
a cargo de María Antonia Sanchez Fernandez del 9 al 13 de agosto

Estampando con letras es un taller orientado a jugar con la plástica y la escritura impresa.

 Un taller donde los niños conocerán y se divertirán jugando a ser impresores de sus 
propias creaciones, usando la estampación de los llamados tipos móviles, propios de las 
antiguas imprentas.  

Los talleres serán gratuitos, todos ellos se impartirán en la BIBLIOTTECA CENTRAL 
FERNANDO ALCALA.

Habrá dos grupos para los talleres de POP UP, CREACIÓN LITERARIA Y ENCUADER-
NACIÓN

1º grupo niños de 7 a 9 años   en horario de 10.00 a 11.30 horas

2º grupo niños de 10 a 12 años   en horario de 12.00 a 13.30 horas

Habrá cuatro grupos para el taller de ESTAMPANDO CON LETRAS

Grupo A  niños de 7 a 9 años en horario de 10.00 a 11.30 horas LUNES Y MARTES

Grupo B niños de 7 a 9 años en horario de 10.00 a 11.30 horas JUEVES Y VIERNES

Grupo C niños  de 10 a 12 años en horario de 12.00 a 13.30 horas LUNES , MARTES Y 
MIERCOLES

Grupo D niños de 10 a 12 años  en horario de 10.00 a 11.30 horas MIERCOLES y de 
12.00 a 13.30 horas JUEVES Y VIERNES

Las plazas son limitadas, un máximo de 10 niños por cada grupo.

Inscripción: 
la inscripción se hará por correo electrónico, y se respetará el orden de llegada

Correo: delegaciondecultura@marbella.es
Mas información en Delegación de Cultura teléfono 952768710-952768711


