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VIERNES 27
DE SEPTIEMBRE

De 17:30 a 18:00

ACREDITACIONES

Como en los viajes de Marco Polo en Las Ciudades 
Invisibles de Italo Calvino, emprenderemos un viaje a 
través de la arquitectura y la literatura para construir 
nuestra propia ciudad inventada. (8 a 12 años)

Plaza de entradaTALLER Little Gurimo 
“Arquitectura del diálogo 
con literatura. Viaje a la 
ciudad imaginada”

Ángeles Alonso: Editorial 
Baile del Sol. Francisco 
Pomares: Ediciones Idea. 
Elsa López: Ediciones 
La Palma. Diego Gutiérrez 
y Diana de Horna: 
Esto no es una Escuela.

Abubukaka

Cyclo

Mar Benegas 
“¿Le pondremos 
un bigote?”

Para acceder a las actividades formativas es 
necesario aportar un libro o material escolar que se 
donará a una ONG.

Acto inaugural y presentación de la edición 2019.

Stands con muestra de libros.

Entrega de premio AZAGAL 2019 a Cyclo por 
su obra Darko.

Como cada año Abubukaka nos presta su humor 
para abrir el festival.

Cuentos pequeños, que se cantan, se cuentan, te 
acarician. Cuentos suaves, que te pintan, que te 
abrazan, te dan risa. Cuentos de gasa, cuentos de 
tul, cuentos pequeños, color azul. (0 a 3 años)

Espacio ÁrbolSTANDS 
DE LIBRERÍAS

Salón de actosINAUGURACIÓN

De 18:00 a 18:15

De 18:00 a 20:00

Salón de actosENTREGA 
PREMIO AZAGAL

De 18:15 a 18:45

Salón de actos

Biblioteca infantil
(Sala A)

ACTUACIÓN

De 18:45 a 19:00

De 18:00 a 19:00

CUENTOS EN
FAMILIA

Mon Mas 
“Cuentos de brujas, 
ogros y monstruos”

Cuentos de horror con mucho humor. Un ogro 
poco peligroso me contó que el miedo es muy 
miedoso y que si cantas, a las brujas espantas y a 
la luna encantas. ¿quién será el más valiente? Quien 
al monstruo le toque un diente. Historias para no 
dormir sin parar de reír. (4 a 7 años)

Biblioteca infantil
(Sala B)

CUENTOS EN
FAMILIA

Zona de lectura

Encuentro en verso, con guitarras y laudes por 
medio, para celebrar la palabra y la vida.

EscenarioACTUACIÓN José Curbelo, Marta 
Suint, Yeray Rodríguez .

"Contrapunto Cubano"  

Improvisarte, 
“Tapas ÍNDICE” 

Daniel Goldin, Montserrat 
Iglesias, Antonio J. 
Rodríguez y Elena Falcón.
“La literatura como espacio 
de encuentro”

Encuentro entre editores/as y autores noveles de 
novela, poesía y cuentos ilustrados.

De 18:15 a 21:00

Bar TEAENCUENTRO

Salón de actosCONFERENCIA
DIALOGADA

De 19:00 a 20:30

Sin ensayos previos, ni guión, ni elementos técnicos 
o escenográficos, sólo la imaginación y la destreza 
de los actores-improvisadores que producirán una 
creación única y espontánea.

Paula es una joven estudiante, que presencia el 
asesinato de su padre, un popular profesor de 
ciencias políticas de una universidad pública de 
Medellín. Premio de la Juventud y del Jurado 
Signis en San Sebastián.

De 20:30 a 21:30

Bar TEAACTUACIÓN

De 21:30 a 23:30

Reflexión en común sobre la literatura como espacio 
de encuentro.

De 18:30 a 20:00

Biblioteca InfantilJUEGOS

Elvira Sastre & Marwan 
 “Música y poesía” 

Espectáculo en el que se fusionan música y poesía 
bajo el susurro de guitarra y acompañamiento de 
teclados. 

De 22:00 a 23:30

EscenarioACTUACIÓN

Salón de ActosCINE ÍNDICE
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 Laura Mora 
“Matar a Jesús”

Espacio libre de talleres manuales. Juegos de rol y 
juegos de mesa modernos con nosolodados.

Asociación 
lúdico-cultural 
Nosolodados.



SÁBADO 28
DE SEPTIEMBRE

Desde las 10:30

ACREDITACIONES Zona de lectura

Narradores Orales: 
Mon Mas “Debat a 
Bat. Arte y literatura” 

Rayco Pulido
“Cómics”

Encuentro entre narradores orales como espacio de 
intercambios de experiencias entre el arte y la literatura 
con Mon Mas.

Cuarto OscuroENCUENTRO

De 11:00 a 12:30

Montserrat Iglesias 
“El amor en los 
tiempos del 
Algoritmo”
 

Las tan traídas y llevadas nuevas tecnologías no sólo 
condicionan nuestras emociones, sino sobre todo la 
manera en que representamos dichas emociones. 
¿Cómo sobreviven la cultura y la literatura en este 
nuevo ecosistema? 

Salón de actosMASTERCLASS

De 11:00 a 13:00

Taller formativo para padres y madres. Solo Adultos.
Pre-lectura y poesía infantil

Biblioteca Infantil
(Sala A)

TALLER Mar Benegas 
“De la nana al cuento”

Tomando el mindfullness como eje central, las familias 
dispondrán de un espacio para conocer técnicas de 
gestión y educación emocional.

Biblioteca Infantil
(Sala C)

TALLER Cathaysa Torres 
“Mindfulness y 
educación emocional 
en familia”

El arte de la práctica del circo teatro viene planteado 
para la puesta en escena de las distintas destrezas de 
malabares, acrobacias, equilibrios… desarrollando 
habilidades emocionales que potencien el respeto 
y el apoyo mutuo. 

Biblioteca Infantil
(Sala B)

TALLER Yiyo Ramirez 
“Circo–Teatro en familia”

 
Espacio libre de talleres manuales. Juegos de rol y 
juegos de mesa modernos con nosolodados.

Taller de retrato artístico en el que se busca captar 
la esencia de la persona retratada a través de la 
conexión que se establece con el fotógrafo. 
Requiere inscripción. 

Biblioteca InfantilJUEGOS

De 11:00 a 13:30

Mª José Alemán 
“El aforismo y los 
tres o cuatro cuerpos. 
Instrucciones para 
pelar una cebolla”

Un aforismo es un territorio limitado, pero esto es 
engañoso. La palabra que lo representa se abre y 
perfila un mapa que no es de un solo trazo. 
Escribirlo es desnudarlo, pelarlo para recorrer 
el camino inverso: investigar dónde se origina. 
Requiere inscripción.
 

Sala C (Entrada)TALLER 
AVANZADO

Encuentro y aperitivo de editores/as y autores 
colección Índice y escritores/as noveles.

ENCUENTRO

De 12:00 a 13:00

Sala C (Medio)TALLER 
AVANZADO

Sala C (Fondo)TALLER 
AVANZADO

Patri Cámpora La 
Casa de la Playa  
“Retrato: En esencia”

Biblioteca de arteTALLER 
AVANZADO

Encuentro de docentes Pialte y diálogo con Jaume 
Centelles sobre bibliotecas escolares

Docentes Pialte, 
Jaume Centelles  
“Bibliotecas 
escolares”

Espacio Cilindro

Bar TEA

ENCUENTRO

SÁBADO 28
DE SEPTIEMBRE

ACREDITACIONES Zona de lectura

Rayco Pulido
“Cómics”

De 11:00 a 12:30

Montserrat Iglesias 
“El amor en los 
tiempos del 
Algoritmo”
 

Salón de actosMASTERCLASS

De 11:00 a 13:00

 

Taller avanzado para profesionales del cómic. 
Requiere inscripción.

Taller de poesía avanzado para escritores 
y escritoras. Requiere inscripción.

Biblioteca Infantil
(Sala Central)

JUEGOS

Sala C (Entrada)TALLER 
AVANZADO

De 12:00 a 13:00

Sala C (Medio)TALLER 
AVANZADO

Marwan 
“Poesía”

Sala C (Fondo)TALLER 
AVANZADO

Patri Cámpora La 
Casa de la Playa  
“Retrato: En esencia”

Biblioteca de arteTALLER 
AVANZADO

Docentes Pialte, 
Jaume Centelles  
“Bibliotecas 
escolares”

Colección Índice

ENCUENTRO
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Espacio creativo para leer y cantar cuentos en familia.Güícho Estévez
“El tren del cuento”. 

Plaza de entradaTALLER

FESTIVAL DE
LECTURA Y ESCRITURA

Para acceder a las actividades formativas es 
necesario aportar un libro o material escolar que se 
donará a una ONG.

Stands con muestra de libros.Espacio ÁrbolSTANDS 
DE LIBRERÍAS

Asociación 
lúdico-cultural 
Nosolodados.



De 12:30 a 13:00

Presentación al jurado experto en fomento de la 
lectura de las ideas seleccionadas durante el concurso.

Nos harán conocer el lenguaje de la cultura hip-hop 
a través de la danza.

Ideas Índice para 
el fomento de la 
lectura.

Salón de actosCONCURSO

Encuentro con el autor y firma de libros.Isaac Palmiola 
“Perroc Holmes” 

Cuarto Oscuro Isaac Palmiola 
“Perroc Holmes” 

Cuarto OscuroENCUENTRO

Daniel Goldin 
"¿Cómo hacer más con lo 
que se tiene? Experiencias 
latinoamericanas de 
gestión bibliotecaria"

¿Cuál es el sentido de una biblioteca en un mundo 
en el que cientos de miles de libros pueden ser 
almacenados en un espacio menor a un metro 
cuadrado y acceder a ellos con sólo mover un dedo?    

Salón de actos

ENCUENTRO
De 17:00 a 18:30

Clownbaret 
“2 payasos”

Un espectáculo divertido para todos los públicos, 
lleno de travesuras como las que llevan haciendo 
estos dos payasos durante tantos años en el que no 
falta imaginación, hipnotismo y circo.

Plaza de entradaACTUACIÓN 
INFANTIL

De 18:30 a 19:30

Brodas Bros 
“Danza urbana”

Espacio puenteMASTERCLASS
De 17:00 a 18:00

Encuentro con autor y firma del libros.Antonio J. Rodríguez 
“El candidato”

Sala C (Entrada)

En esta charla-taller tocaremos y hablaremos de los 
diferentes tipos de libros, descubriremos múltiples 
formas de leer y reflexionaremos sobre los modos de 
acompañar la lectura con los pequeños y pequeñas en 
un camino poblado de sorpresas.

Anna Juan 
“Descubriendo la 
literatura infantil y 
cómo acompañarla”

Sala C (Medio)TALLER

A través del cuento, del teatro y de variados juegos 
literarios, aprenderemos a acercar el alumnado de FLE 
a la literatura francesa de forma lúdica, desarrollando 
un interés colectivo para la literatura como arte y 
mediador cultural. 

Anna Larat-Lini 
“Recursos pedagógicos 
para unir la literatura 
y un segundo idioma: 
Francés”

Sala C (Fondo)TALLER

Festivales Literarios

TALLER

Encuentro de festivales de lectura y litaratura de 
Tenerife.

Espacio CilindroENCUENTRO

CONFERENCIA

Espacio libre de talleres manuales. Juegos de rol y 
juegos de mesa modernos con nosolodados.

Asociación lúdico-
cultural Nosolodados.

Biblioteca infantilJUEGOS

De 17:00 a 18:30

En colaboración con la Real Academia Española. Una 
acción con la que, a través de una serie de vídeos en 
los que diferentes actores recitan un poema en 
lengua española y que acerca al público algunas de 
las mejores creaciones poéticas españolas e 
hispanoamericanas.

Conde Nast Think 
“Amamos la poesía”

Cuarto OscuroPROYECCIÓN
De 17:00 a 20:00
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SÁBADO 28
DE SEPTIEMBRE

De 12:30 a 13:30

ACTUACIÓN En la bulliciosa e imparable Nueva York existe un 
pequeño rinconcito en la calle Sullivan para que 
reposes los pies, respires profundo y dejes descansar 
el corazón. Ítaca es nuestro pequeño bar, inundado 
de recuerdos y de vidas vividas a pleno. 

Escenario MUSICAL.IES 
“Ítaca”
 

Identificaremos las fortalezas y áreas de mejora 
personales al hablar en público para equilibrar el fondo 
y la forma del mensaje.

Jorge Soriano 
“Oratoria (iniciación)”

Biblioteca de arte



festivalindice.es

Todas las actividades del Festival son gratuitas. 
Algunas llevan inscripción previa.

Para acceder a las actividades formativas es necesario 
aportar un libro que será liberado durante el festival 
y material escolar que se donará a una ONG.

FESTIVAL DE
LECTURA Y
ESCRITURA

Ana Cristina Herreros 
“Contar y leer: dos maneras 
de escuchar, dos maneras 
de imaginar”

Sala C (Entrada)TALLER
De 18:30 a 20:00

Se expondrán las ideas y se abrirán los caminos que 
utilizamos habitualmente para estimular el deseo de 
leer con los alumnos de educación infantil y educación 
primaria.

Nuestro primer contacto con la literatura es oral. 
Aprendemos a escuchar y a vivir por medio del apego, 
porque, según han demostrado las modernas teorías 
neurolingüísticas, solo aprendemos lo que amamos.

Jaume Centelles 
“Elogio de la BEC 
(Biblioteca Escolar 
de Calidad)”

Sala C (Medio)TALLER

Introducción al Club de Lectura La Tribu, su origen y 
los títulos de esta edición (así como de otras activida-
des en relación a la lectura y la escritura, con perspec-
tiva de género), a su vez se reflexionará en torno a la 
presencia del feminismo en la cultura y en la vida.

Esther Rodil 
“La Tribu: Club de 
lectura feminista”

Sala C (Fondo)TALLER

Espacio de diálogo entre bibliotecarios/as organizado 
por la asociación Bibliotecarios/as y Documentalista 
de Canarias.

Un taller para descubrir a través de actividades, juegos 
y acertijos el potencial educativo de la producción 
teatral y la dramaturgia.

TALLER

Bibliotecarios/as, 
BYD Canarias

Espacio cilindroENCUENTRO

Rebeca Rodríguez Sosa
“Todos a escena: 
experiencias de Teatro 
en la escuela” 

Biblioteca infantilTALLER

Brodas Bros 
“Hipstory”

EscenarioACTUACIÓN
De 20:00 a 21:00

Espectáculo lúdico y didáctico, y como indica su título, 
explica la historia del hip-hop tanto de la danza como 
de la música desde 1960 hasta la actualidad.

Flow, freestyle y femenismo... letras comprometidas, 
melodías frescas y bases con poder, se unen para crear 
una fusión musical que tiene al rap y a la cultura hip hop 
como catalizador artístico.

Bely Besarte
"Al otro lado"

EscenarioACTUACIÓN
De 22:30 a 23:30

Con este tour presenta su álbum debut, titulado ‘Desde 
mi otro cuarto’ con el que entró directa al Top 3 de los 
discos más vendidos de nuestro país. Sus canciones 
comprometidas e intimistas demuestran que Bely Basarte 
tiene mucho talento y emoción para ofrecernos.

Salón de actosCINE ÍNDICE

De 21:30 a 23:30

SocasEscenarioACTUACIÓN
De 21:30 a 22:30

Paula es una joven estudiante, que presencia el 
asesinato de su padre, un popular profesor de 
ciencias políticas de una universidad pública de 
Medellín. Premio de la Juventud y del Jurado 
Signis en San Sebastián.

 Laura Mora 
“Matar a Jesús”
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SÁBADO 28
DE SEPTIEMBRE

Se proyectarán minirrelatos en pantalla para que todos 
puedan leer y comentar los distintos modelos. Cada 
participante escribirá un minirrelato y entre todos 
elegiremos el más chévere.

Antonio López Ortega 
“El arte del minirrelato”

Biblioteca de arte


