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ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA 
CELEBRAR EL DÍA INTERNCIONAL DEL LIBRO 

 DEL 18 AL 23 DE ABRIL 

Campaña ‘Mi libro para Madrid’ 

El Ayuntamiento ha puesto en marcha la campaña #MilibroparaMadrid en la que invita a la 
ciudadanía a recomendar ese libro que ha sido esencial en la vida de cada uno y que les gustaría 
compartir con Madrid.  

Las sugerencias se recogerán con el hashtag #Milibroparamadrid en redes sociales, en las 31 
bibliotecas municipales y por WhatsApp a través del número 699593375.  

También se podrá hacer de forma presencial en las 31 bibliotecas municipales, en la caseta 1 de la 
Cuesta de Moyano y en la Plaza Mayor. Los 100 libros más elegidos serán adquiridos como fondo 
de las 31 bibliotecas municipales, con un total de 3.100 nuevos ejemplares.  

Actividades en bibliotecas  

La red de bibliotecas públicas del Ayuntamiento de Madrid se ha sumado a la celebración del Día 
Internacional del Libro con una agenda cultural específica desde el 17 al 23 de abril.  
Cuentacuentos, talleres, concursos, lectura de relatos, homenajes a escritores, presentaciones de 
libros, exposiciones de textos e ilustraciones infantiles, conferencias, maratón de cuentos, poesía, 
debates sobre el futuro del libro y mucho más. Iniciativas que contemplan la participación de niños, 
jóvenes y adultos.  
 
Además, 16 de estos centros municipales cuentan con una programación específica con motivo de 
la celebración del Día Internacional del Libro los días 20, 21 y 22 de abril de 2017. 

Biblioteca Ana María Matute (Carabanchel) 

- El viernes 21, a las 10 horas, los peques de la escuela infantil participan activamente en 
plasmar en cartulinas el cuento de ‘Los tres cerditos’. 
 

- El viernes 21, a las 18 horas, taller sobre la fascinación por la lectura y el humor que hay en 
el cuento ‘Qué leen los animales antes de dormir’ Los participantes crearán una historia en 
un formato de "libro" nada convencional.  
 

- Del 17 al 21 de abril, tendrá lugar el concurso para adultos ‘Qué sabes de los premios 
Cervantes’. Consiste en averiguar la nacionalidad y algunos datos de los ganadores de este 
prestigioso premio literario.  

Biblioteca Ángel González (Latina) 

- El sábado 22 de abril, a las 12 horas, cuentacuentos ‘Érase una vez un viajes’, a cargo de 
Martuca (Marta Chiara). 

Biblioteca Buenavista (Salamanca) 

- El viernes 21, de 19 a 21 horas, charla coloquio con el autor Enrique Peral Allende, sobre su 
libro “Relatos del Cuarto oscuro” y proyección de fotografías de la postguerra española. 
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Biblioteca Conde Duque (Centro) 

- El viernes 21, a las 18 horas, cuentacuentos ‘El traje nuevo del emperador’ y actividades en 
torno a este relato. 

Biblioteca Dámaso Alonso (Chamartín) 

- El viernes 21, en horario de toda la jornada, concurso ‘Lo que bien empieza...’.  
 

- En horario de tarde, concurso ‘Cada oveja con su pareja’. 
 

- El sábado 22 de abril, de 11 a 13 horas, las bibliotecas del distrito de Chamartín sacan los 
libros a la calle con la Fundación Belén. También hay talleres organizados por la citada 
Fundación y una presentación de su colección de libros ‘Héroes sin límites’, concebida para 
que los niños cambien su percepción de la discapacidad.  

Biblioteca Eugenio Trías (Retiro) 

- El viernes 21, a las 19.30 horas, homenaje a Gloria Fuertes. Lectura de su poesía.   
 

-  EL viernes 21, a las 18 horas, taller de escritores con  Ainoa Polo, profesora de español y de 
escritura, que aplica su lema “la letra con juego entra”. Los participantes contarán sus propios 
cuentos en un espectáculo lleno de creatividad. 

 
- El viernes 21, de 9 a 20.45 horas, maquetación de libros con textos y dibujos de una ‘Una fiera en 

mi pecera’ Y ‘Animación a la lectura’. También hay una exposición de textos e ilustraciones 
infantiles.  

 
- El domingo 23 de abril, de 12 a 13.30 horas, presentación de ‘Todos Somos Raros’,  un libro 

ilustrado destinado a niños y niñas de entre 3 y 7 años  que quiere inculcar el respeto y el aprecio 
por las diferencias, el compañerismo, la confianza y el trato amable, y contribuir así a prevenir el 
acoso escolar desde la edad temprana.  

 

Biblioteca Francisco Ayala (Vicálvaro) 

- El jueves 20 de abril, de 19 a 20.30 horas, presentación del libro ‘La página encubierta de la 
condesa’. 

Biblioteca Francisco Ibáñez  (Chamartín) 

- El viernes 21, de 11 a 13 horas, conferencia y un taller sobre ‘El teatro, un lugar donde 
volver a sentir’. Cecilia Valencia presenta una síntesis de su  aprendizaje  durante 16 años 
haciendo teatro, como alumna primero, en la universidad y en su carrera profesional como 
actriz, directora y docente.  Discurso en relación con la psicología, la filosofía y la poesía. 

 

- El viernes 21, de 18 a 19.30 horas, presentación del comic infantil ‘El mundo en palabras”, 
de Nuria Velasco. A continuación se celebra un taller sobre el lenguaje del comic. 

Biblioteca Gerardo Diego (Villa de Vallecas) 

- El viernes 21, de 10 a 12 horas, taller de poesía infantil.   
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Biblioteca Gloria Fuertes (Barajas) 

- El viernes 21, a las 11 horas, charlas sobre Madrid relacionadas con la celebración de los 
400 años de existencia de la Plaza Mayor. Se hará un recorrido por su historia con ayuda de 
una proyección de los documentos gráficos existentes. Aforo limitado. Se requiere 
inscripción previa. 

 
- El viernes 21, a las 18.30 horas, American Culture Bites, actividad en inglés para acercarse a 

la cultura estadounidense a partir de una obra artística. Dirigida por profesores 
norteamericanos del programa American Cultural Studies (ACS) del IIE. Aforo limitado a 20 
personas. Inscripción previa. 
 

- El viernes 21, a las 18 horas, la actividad ‘Susurrando a Gloria Fuertes ‘, un taller infantil de 
7 a 10 años, para conocer la obra poética de esta escritora. Consta de cuatro partes, con 
juegos para que los niños se diviertan trabajando sus poemas. Aforo limitado. Se requiere 
inscripción previa. 

Biblioteca Huerta de la Salud (Hortaleza) 

- El viernes 21, de 17.30 a 18.30 horas, lectura de poemas y textos breves a través de la radio 
desde la biblioteca Huerta de la salud. 

Biblioteca Iván de Vargas (Centro) 

-  El jueves 20 de abril, de 18 a 19.30 horas, confección de un cuento para niños de 8 a 12 
años.  
 

- El sábado 22, de 11 a 13 horas, El Quijote verso a verso, una lectura de poemas y textos de 
diferentes autores cuya inspiración es el Quijote y la obra de Cervantes. Se leerán 
fragmentos del Quijote intercalando poemas alusivos al tema que se trata. También se 
recordará el centenario del nacimiento de Gloria Fuertes con lectura de sus poemas sobre 
el Quijote. 

Biblioteca José Hierro (San Blas Canillejas) 

- El viernes 21, de 18 a 19.30 horas, maratón de cuentos en los que participan los usuarios.  

Biblioteca José Saramago (Fuencarral – El Pardo) 

- El viernes 21, de 10 a 18 horas, compartiendo lecturas.  
 

- El viernes 21, a las 18.30 horas, presentación del libro ‘Puertas abiertas Poemario’, de 
Sebastián Galán.  

Biblioteca Mario Vargas Llosa (Centro) 

- El viernes 21, a las 19 horas, mesa redonda sobre el futuro de los libros.   
Biblioteca Pío Baroja (Arganzuela) 

- El viernes 21, a las 18 horas, taller de poesía para niños a partir de 5 años. Para 
conmemorar el centenario del nacimiento de Gloria Fuertes, breve repaso de su biografía y 
varias actividades y juegos  a partir de sus poemas y sus libros.    
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La 1 de Moyano  

El domingo 23 de abril, Día del Libro, La 1 de Moyano contará con una programación especial a lo 
largo de todo el día: 

13h.-  Radio en Directo: «El último Moyano» 

Edición especial del magazine radiofónico de M21 Radio, donde Cristina Ortiz repasará la 
historia de la literatura española desde un punto de vista inesperado. 

14h.- Concierto: HENRY LEE SCHMIDT 

- El mejor country & western a este lado del río Manzanares, tocando en directo desde la 
Cuesta de Moyano. 

18h.- Combate de dibujantes: Drawing Fighters 

- Desde Valencia, valerosos e intrépidos ilustradores tendrán un combate a muerte de 
ilustraciones, armados con sus rotuladores y sin miedo a nada. Un duelo al atardecer con 
los libros como tema central. 

Boquerones y Chanquetes 

- Taller para niños y adultos en el que cada semana, partiendo de una letra del alfabeto 
radiofónico, inventaremos un cuento que plasmaremos entre frases y dibujos en un mini-
fanzine que podremos llevarnos a casa. Sábado 22, de 12 a 14h  

La Universidad de Moyano  

- La Universidad de Moyano presenta: Literatos one hit wonder. Clásicos que solo acertaron 
una vez. Carmen Laforet, Zenobia Camprubí, Jorge de Montemayo... Cristina Ortiz, 
profesora de literatura y escritora, nos acercará con desenfado y un poco de iconoclasia a 
esos autores y autoras que tuvieron un súper éxito que eclipsó el resto de su obra. Viernes 
21 de abril, 19h. 

Mercado de palabras en la Plaza Mayor 
La Plaza Mayor albergará el Mercado de Palabras, que cuenta con diferentes puestos en los que se 
invita a participar a los paseantes. En cada uno de ellos se encontrará una propuesta diferente y 
novedosa para aproximarse a las palabras: escuchar, adivinar, completar, imaginar, comprar y 
vender sin dinero, intercambiar, degustar… Un singular mercado lleno de fantasía que nos invita a 
disfrutar con lo que nos hace más genuinamente humanos: el lenguaje. Domingo 23 de abril, de 
12:30 a 18.00h 

La Fiesta de Las Letras 
El barrio de Las Letras se suma a la celebración del Día Internacional del Libro con la Fiesta de las 
Letras, que invita a descubrir la historia de esta zona de Madrid a través del juego. Un mural de la 
palabra en el que los transeúntes podrán escribir sus textos, representaciones de teatro de calle, 
pasacalles cervantinos, acciones teatrales o talleres de escrituras son algunas de las propuestas de 
esta fiesta, que concluirá con un homenaje al autor de El Quijote. Del 20 al 23 de abril 
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Otras iniciativas municipales para fomentar Madrid como ciudad lectora  

• Apertura de nuevas bibliotecas.- En mayo se abrirá al público la nueva Biblioteca Pública 
Municipal María Lejárraga, en Sanchinarro (Hortaleza), con 1.000 metros cuadrados de 
superficie a los que se añadirán otros 400 durante el segundo semestre de 2017. Además, 
el 24 de abril se abrirá un nuevo módulo de préstamo de libros en el Centro Cultural 
Galileo. 
 

• Regalo libros a bebés.- Todos los niños y niñas nacidos en Madrid recibirán un libro de 
prelectura para darles la bienvenida a la ciudad y al mundo de la palabra. Este proyecto, 
para el que se convocará un concurso de ideas, se realizará en colaboración con la 
Asociación de Editores de Madrid. 
 

• Madrid, ciudad invitada en la FIL de Guadalajara (México).- Del 23 de noviembre al 5 de 
diciembre se llevará a cabo en la prestigiosa feria de libros de Guadalajara (México), un 
programa literario, profesional, expositivo y musical que permita visibilizar la riqueza de 
Madrid en el ámbito de las letras y la cultura.  

 

 


