
ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL PATRONATO MPAL. DE CULTURA CON 
MOTIVO DE LA XXXIV FERIA DEL LIBRO 2019 EN JAÉN 

 
 

 

 

 

. Viernes, 3 de mayo, Plaza de San Francisco. 

REPARTO DE 500 PLANTAS PARA LOS VISITANTES DE LA FERIA DEL LIBRO. 
Excmo. Ayuntamiento de Jaén. 

 
 
. Lunes, 6 de mayo, de 18 a 21 h. Sala habilitada en la Diputación Provincial de Jaén. 

“TALLER BULLET JOURNAL”, IMPARTIDO POR CELIA UREÑA CARVAJAL 
Participantes: Personas adultas. Máximo 20. 

Inscripciones: jmvalera@aytojaen.es y librerosjaen@gmail.com 

 

 

. Martes, 7 de Mayo, 12hs. Plaza de San Francisco 

CONCIERTO BANDA MUNICIPAL DE JAÉN  
 

 

. Martes, 7 de mayo, de 18hs a 19hs. Biblioteca Condestable Iranzo. 

“EL TREN DE LAS PALABRAS” 
Participantes: Niños y niñas de 6 a 8 años. Máximo 20. 

- Decoración de la sala infantil: 
La sala infantil se transforma en un recorrido ferroviario constituido por una locomotora 

(carrito de libros disfrazado) y cinco paradas (cinco mesas hexagonales). La locomotora 

circulará por la sala infantil de parada en parada. En cada una de ellas los niños y niñas 

participantes deberán realizar una actividad y, una vez superada, continuar la marcha hasta la 

siguiente. 

- Paradas: 
.Canapés literarios: los niños y niñas van a escoger un canapé de una bandeja. Para 

poder comerse el canapé deberán resolver la adivinanza que forma parte del mismo.  

.El hechicero quitavocales: El hechicero del Castillo de Santa Catalina está preparando 

su nuevo encantamiento para hacer aparecer de nuevo al Lagarto de la Magdalena. Para su 

fórmula, necesita vocales. Lo malo es que está dejando los cuentos de la Biblioteca sin 

vocales... ¡Se las está llevando para su encantamiento! Los niños completan los pergaminos de 

su libro encantamientos con las vocales que les faltan y dicen la palabra mágica: ¡Abracadabra! 

.Lagarto: Para confundir al hechicero, los niños y niñas van a construir su propio 

lagarto y así evitar el peligro.  

.Muerdepáginas: los niños y niñas van a construir su propio muerdepáginas (separador 

de páginas).  

.Bingo literario: los niños y niñas participarán en un bingo infantil. Se reparten 

cartones con palabras sueltas. Se lee un cuento y cuando oigan las palabras que les han 

correspondido deberán tacharlas hasta que puedan cantar líneas y bingos. 

Inscripciones: jmvalera@aytojaen.es y librerosjaen@gmail.com 

 

 

 

 



 

 

. Martes, 7 de Mayo, 19hs. Salón Mudéjar 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “BENADAM” DE MIGUEL SÁNCHEZ BUSTOS. 
Presentado por Rafael Cámara Expósito, presidente de la Asociación de Voluntariado 

“IUVENTA” 

 

 

. 8, 9 y 10 de mayo, de 18-21 h. Sala habilitada en la Diputación Provincial de Jaén. 

“CURSO DE ESCRITURA CREATIVA”, IMPARTIDO POR ANTONIO ALFONSO JIMÉNEZ 
Participantes: Personas adultas. Máximo 20. 

1ª tarde: creación de personajes, ambientes y situaciones. 

2ª tarde: redacción de textos. 

3ª tarde: lectura y exposición de textos, puesta en común y posible lectura pública. 

Inscripciones: jmvalera@aytojaen.es y librerosjaen@gmail.com 

 

 

. Jueves, 9 de mayo, 19hs. Lonja de la Diputación Provincial  

TALLER DE NARRACIÓN CUENTACUENTOS: “CUENTOS PARA PERDERTE Y LIBROS PARA 

ENCONTRARTE” 
Organizado por la UPMJ  

 

 

. Al margen de las actividades anteriormente mencionadas, el Patronato Municipal de Cultura, 

Turismo y Fiestas, colabora con una aportación municipal de 1500 euros para la financiación 
de los stands de la feria del libro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


