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Paseo de la Alameda. MARBELLA
del 15 de julio al 15 de agosto de 2022

TALLERES
FERIA DEL LIBRO
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del 18 al 22 de julio
“¡¡Tú lo que tienes es muuucho TEATRO!!” a cargo de Encarna Banderas 
Este curso-taller toma como motor un cuento. Una vez estudiados los personajes, los espacios donde 
suceden las escenas y las características propias del teatro, lo transformaremos de forma colectiva en 
un texto teatral.
Tras varios ensayos y la realización de vestuario, atrezzo, elementos, etc, haremos un ensayo con 
público e invitaremos a un amigo o amiga para que nos vea.
Nota: es un curso-taller continuo, por lo que es importante la asistencia durante la duración del 
mismo.
Si plantamos la semilla de la cultura en nuestra infancia y jóvenes estaremos fomentando la paz y la 
libertad. (Encarna B.)

del 25 al 29 de Julio
TALLER POP UP  a cargo de Salvador Morales
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, recortar, troquelar, pegar, encuadernar, nos permite 
pasar del 2D al 3D. 

del 1 al 5 de agosto
TALLER DE ENCUADERNACIÓN a cargo de María Jesús Crespo
Cursos para todos aquellos niños a quienes les gusten las manualidades y sin necesidad de conoci-
mientos previos de encuadernación.
Los más pequeños podrán aprender y divertirse mediante técnicas básicas de encuadernación, 
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.

del 8 al 12 de agosto
TALLER ESTAMPANDO CON LETRAS a cargo de María Antonia Sánchez Fernández
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 creacio-
nes, usando la estampación de los llamados tipos móviles, propios de las antiguas imprentas.

INFORMACIÓN

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

- Plazas limitadas, un máximo de 10 niños por cada grupo.

- Niños de 7 a 9 años de 10.00 a 11.30 horas

- Niños de 10 a 12 años de 12.00 a 13:30 horas

- Todos los talleres durarán una semana, excepto el de Estampando con Letras que es un 
taller al día de 10.00 a 13.00 horas para niños de 9  a 12 años

- 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


