Se celebra del 16 al 24 de noviembre inspirado en la figura de
Diego de Pantoja

La XXXI Semana del libro infantil y juvenil
da a conocer China con cuentos y talleres
Acogerá dos exposiciones y la entrega de premios de los
concursos escolares de cuento e ilustración
Valdemoro,13 de noviembre de 2018.- ʻNi Japón ni Filipinas, Pantoja vivió en
China' es el lema de la XXXI Semana del libro infantil y juvenil, que se celebra
del 16 al 24 de noviembre con un amplio programa inspirado en el espíritu
integrador del misionero valdemoreño que estableció lazos culturales entre
Oriente y Occidente y al que se le rinde homenaje en el Año Pantoja que
conmemora el cuarto centenario de su muerte.
Cuentacuentos y talleres son las principales actividades de promoción de la
lectura que tendrán lugar en la Biblioteca Municipal Ana María Matute que,
además, acogerá dos exposiciones y la entrega de premios de los concursos
escolares de cuento e ilustración.
Del 16 al 27 de noviembre se podrá visitar la XXXIII Muestra del Libro Infantil
y Juvenil de la Comunidad de Madrid, que reúne las novedades literarias más
destacadas de 2017 y es un herramienta muy útil para valorar o recomendar
lecturas para peques y adolescentes. Está compuesta por una selección de 200
títulos pertenecientes a distintos géneros, con variados temas y destinados a
diferentes tramos de edad (desde 0 hasta 16 años).
El viernes 16, a las 18.00 h., la narradora Alicia Merino realizará una breve
presentación de la colección de libros infantiles y juveniles de esta muestra e
interpretará el cuentacuentos Autores en línea, inspirado en algunas de las
novedades editoriales. La reportera Macaria intentará contactar con su singular
librófono con algunos de los más insignes escritores europeos que figuran en

	
  

su selecta agenda.
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La ilustración de libros infantiles en China es el título de la segunda
exposición que albergará la Biblioteca Ana María Matute del 16 al 30 de
noviembre. Está organizada por el Instituto Confucio de Madrid que también
estará a cargo del cuentacuentos chino El ciervo de nueve colores que tendrá
lugar el lunes 19 a las 18.00 h. y relata una historia situada en las cuevas
budistas de Dunhuang (China) protagonizada por una hermosa criatura
multicolor que tiene poderes sobrenaturales y está dotada de una extraordinaria
bondad.
El martes 20 (18.00 h.) se ha programado un taller en el que Gabriela
Waisberg tratará de acercar a niños y niñas de 4 y 5 años (acompañados de
una persona adulta) las costumbres, juegos y relatos orales de China desde
tiempos remotos hasta la actualidad. Diversión y aprendizaje se darán la mano
en propuestas lúdicas para disfrutar en familia que girarán en torno al año
nuevo, a la comida tradicional, a la denominación de los platos o a practicar el
arte del masaje con aceites esenciales y música relajante.
China será el eje central del taller del jueves 22 (18.00 h.) con Gabriela
Waisberg al frente, que propondrá a público a partir de 6 años formar equipos
para participar en una dinámica de preguntas y respuestas que les llevará a
descubrir datos sorprendentes y se elaborarán pergaminos artísticos.
Waisberg también será la encargada del cuentacuentos ¡Estos son (y no son)
cuentos chinos!, que tendrá lugar el viernes 23 (18.00 h.). La cita está
dedicada, por una parte, a contar una breve historia de Diego de Pantoja y en
el relato de cuentos como La semilla verdadera y El pincel mágico, basados en
leyendas chinas que hablan de sinceridad, valentía, solidaridad o generosidad.
La XXXI Semana del libro infantil y juvenil se clausura el sábado 24 (12.00 h.)
con la entrega de los premios del XXXI Concurso de Cuento y el XVIII
Concurso de Ilustración en el que han participado medio millar de escolares.
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