


Sábado 5 diciembre
 10.00 h. Plaza Grande.

Acto inaugural
A cargo de Pedro m. rodríguez Pérez, alcal-
de Santa María de Guía, Sibisse Sosa Guerra, 
concejala de Cultura y Francisco José bravo 
de Laguna romero, director insular de Cultura 
del Cabildo de Gran Canaria.

 10.15 h. Plaza Grande. 
 espacio de animación a.

Juegos de animación   
“Me muevo y lo cuento” 
A cargo de impulso7: Interpretar un cuento 
o una historia, por medio de la expresión cor-
poral y/o interpretación teatral. Se contará 
un cuento en el que se demostrarán distintas 
maneras de interpretarlo y luego se realizarán 
ejercicios de indicación a la expresión corporal; 
Una vez aprendido estos ejercicios, se releerá 
el mismo cuento u otro diferente en el que ni-
ños y niñas irán interpretando y luego se abrirá 
un espacio de interpretación libre.

 10.15 h. Plaza Grande.  
 espacio de animación b.

Juegos de animación   
“Cámbiame el cuento” 
A cargo de impulso7: Después de haber hecho 
un breve análisis de algunos cuentos populares 
(Blancanieves, Cenicienta, Caperucita, etc.) se 
propone a cada grupo cambiar la historia. Para 
ello, les pedimos a los niños y las niñas que ela-
boren un cómic en el que los personajes “rom-
pan con los esquemas” y actúen de manera di-
ferente, independientemente de que sean del 
género masculino o femenino.

 11.15 h. Plaza Grande. 
 espacio de animación a. 

Juegos de animación   
“En busca del libro perdido” 
A cargo de impulso7: Sentados en círculo, se 
pide un/a voluntario/a, a quien taparemos los 
ojos por unos minutos. En ese momento, se en-
trega a alguien un libro que deberá esconder 
donde pueda: debajo de la camiseta, en el pan-
talón… Posteriormente, se destapa los ojos al 
niño o niña voluntario/a y le decimos que debe 
hacer una labor de investigación porque al-
guien tiene en su poder un libro y hay que ave-
riguar quién es. La labor detectivesca consisti-
rá en preguntar a cada niño/a del círculo sobre 
el aspecto de la persona en cuestión, como por 
ejemplo: ¿es rubio/a?, ¿lleva gafas?, etc., a lo 
que sólo podemos contestar con un SI o un NO. 
Con los datos que ha recabado, el/la detective 
deberá decir de quién sospecha. Es importante 
que al resto de niños/as se les de unas pautas 
para que el/la detective no sospeche desde un 
primer momento. Podemos repetir la misma 
actividad con otros/as detectives. 

 11.15 h. Plaza Grande. 
 espacio de animación b.

Juegos de animación   
“Cuentos locos” 
A cargo de impulso7: Se dividirá a las personas 
en pequeños grupos y se les repartirá una serie 
de piezas de puzle mezcladas pertenecientes 
a tres cuentos de hadas tradicionales (versión 
breve). Se les dice que los cuentos se han vuel-
to locos porque andan mezclados todo el día. 
El cometido de cada grupo será conseguir ar-
mar el puzle de cada uno ellos en 20 minutos. 

Como orientación, las piezas de cada historia 
tendrán un color y unas pequeñas ilustracio-
nes. Los grupos que terminen antes ayudarán 
a los que aún no hayan terminado los puzles. Al 
acabar, haremos una reflexión sobre el traba-
jo en grupo que hemos hecho: ¿hemos sabido 
trabajar en equipo?, ¿hemos compartido las 
piezas?, ¿hemos escuchado las opiniones de los 
demás?, etc.

 12.15 h. Plaza Grande. 

Sesión de cuentos 
A cargo de Fanny Fuguet.

         
 13.15 h. Plaza Grande. carpa de creación.

Encuentro con la autora 
Con coralia Quintana. La escritora nos presen-
ta su última novela “Hijas de la Bruma”.

 17.00 h. Plaza Grande. 

Sesión de Cuentos  
A cargo de Juan antonio González.

 18.00 h. Teatro Hesperides.

Sesión de cuentos 
A cargo de Fanny Fuguet.

 18.00 h. Plaza Grande. carpa de creación

Encuentro con el autor 
Con Santiago Gil. Y así cambió mi vida, char-
la del escritor guiense Santiago Gil, reciente 
ganador del  Premio Internacional de Novela 
Pérez Galdós. Empecemos por el tópico, para 
variar un poco, y preguntémonos sin rodeos si 
un escritor nace o se hace; si uno llega al mun-
do predestinado a la creación literaria, nazca 
donde nazca, formado o sin estudios, o si por 
el contrario, el esfuerzo, el tesón, la formación 
y el azar pueden situar a alguien que escribe en 
el universo literario.

 19.00 h. Plaza Grande. 

Poetry Slam Gran Canaria
Competición de poesía escénica en la que poe-
tas representantes de Tenerife y Gran Canaria 
se dan cita en un slam de exhibición, mostrarán 
su trabajo y el público valorará las propuestas. 
Serán dos rondas en las que cada participante 
o slamer presentará en escena poesías de au-
toría propia, con un máximo de tres minutos 
por intervención, y en las que está prohibido 
usar elementos ajenos como atrezo, objetos 
o instrumentos musicales. Poetas, su cuerpo y 
su voz para convencer al público y optar por la 
mayor puntuación. 1… 2… 3… ¡Slam!

 20.00 h. Teatro Hespérides

Lectura de relatos y poemas 
A cargo de la Asociación de Escritoras y Escrito-
res ‘Palabra y Verso’.

 20.00 h. Plaza Grande. carpa de creación

Charla con el autor 
A cargo de carlos reyes Lima: Caja de herra-
mientas para los clubes de lectura.
Los clubes de lectura, como motivación a la 
lectura, han crecido en todo el ámbito insular, 
es por ello que proponemos esta charla intro-
ductoria que te puede servir para armar, crear 
y mantener el espíritu de la lectura. Los clubes 
de lectura se caracterizan por hacer colectiva 
una actividad que se suele hacer a nivel indi-
vidual, intimo, pero los libros también nos ha-
blan y de eso va esta charla.

 21.00 h. Plaza Grande. 

Encuentro con el autor 
Con alexis ravelo. El escritor Alexis Ravelo 
leerá pasajes de su obra Un tío con una bolsa en 
la cabeza de Ediciones Siruela 2020.

 22.00 h. Plaza Grande. 

Concierto de clausura 
Heriberto cruz y Gum-berro.

                    



dominGo 6 diciembre
 10.00 h. Plaza Grande.  

 espacio de animación a.  

Juegos de animación   
“La historia viajera” 
A cargo de impulso7: Divididos por grupos se 
le da a cada uno de ellos el comienzo de una 
historia fantástica. Su misión será continuar di-
cha historia hasta que escuchen una señal de 
stop! En ese momento los cuentos “viajarán” 
a otro grupo, el cual la seguirá escribiendo, y 
así sucesivamente, hasta que se dé la orden de 
finalizar la historia que tengamos en ese mo-
mento. Posteriormente, leeremos los “locos” 
cuentos que hemos hecho entre todos.

 10.00 h. Plaza Grande. 
espacio de animación b.  

Juegos de animación   
“El cuento-secreto” 
A cargo de impulso7: Utilizaremos la dinámica 
del teléfono para contar un cuento entre to-
dos. Para ello cada uno dirá una frase al oído 
al que está a su lado y así sucesivamente hasta 
llegar al último/a que irá anotando todas las 
frases hasta completar el cuento. Al final ave-
riguaremos si el mensaje ha llegado correcta-
mente o ha sufrido algunos cambios

 11.00 h. casa de la cultura. 

Sesión de cuentos  
A cargo de néstor bolaños.

 11.00 h. Plaza Grande.   

Concierto
Ensamble de Saxofones y Orquesta de Cuerda 
de las Escuelas Artísticas Ciudad de Guía.

 12.00 h. Teatro Hespérides  

Teatro de marionetas 
A cargo de Títeres Pepeluna.
Representación del espectáculo La niña  
que riega la albahaca el Príncipe preguntón.

 13.00 h. Plaza Grande.

Charla sobre literatura   
y gastronomía:   
Los ordubres de Galdós 
Degustación de tapas galdosianas, un proyec-
to de las asociaciones CanariaseBook y La Ciu-
dad de Galdós, basado en la gastronomía en 
las obras de Galdós. Presentación a cargo de 
Plácido checa Fajardo, presidente fundador 
de las citadas asociaciones.

 17.00 h. Plaza Grande. 

Sesión de cuentos  
A cargo de néstor bolaños.

 18.00 h. Teatro Hespérides:

Cinefórum    
“La literatura en el cine” 
Proyección de Harry Potter  
y las reliquias de la muerte, parte 1.
Película de fantasía y acción dirigida por Da-
vid Yates. Es el primer episodio de la séptima 
película de Harry Potter, basado en la novela 
homónima de J. K. Rowling. A pesar de ser dos 
películas, se les trató como una sola, ya que se 
basan en el mismo libro.

 19.00 h. Plaza Grande. carpa de creación.

Encuentro con el autor 
Con erasmo Quintana ruiz.
El escritor nos presentará su obra   
Gritos en el desierto.

WWW.ISLADELECTURAS.COM

ftpy

Sigue la feria en Twitter
#FLGuia

 19.30 h. Plaza Grande. carpa de creación.

Encuentro con la autora 
Con Pilar ramos díaz.
La escritora nos presentará sus obras.

 20.00 h. Plaza Grande. carpa de creación

Mesa-debate “La mujer  
escritora, presente y futuro” 
Con la participación de maite martín, escritora 
y periodista; Yaiza mederos, periodista y Jo-
sefa molina, escritora y periodista. Una mesa-
debate en torno a la actualidad y perspectivas 
de futuro de la creación literaria femenina.
                           

 20.15 h. Teatro Hespérides.

Cinefórum   
“La literatura en el cine” 
Proyección de La Biblioteca de los libros recha-
zados. Una joven editora descubre una novela 
magistral escrita por Henri Pick, un cocinero 
fallecido dos años antes. Según su viuda, Pick 
jamás leyó un libro y lo único que escribió en su 
vida fue la lista de la compra. Cuando la novela 
se convierte en un éxito de ventas, un crítico 
literario se une a la hija de Pick para desentra-
ñar el misterio.

 21.00 h. Plaza Grande.

Concierto 
ramón betancor y esquinzo.
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