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PRESENTACIÓN 
 
La III FERIA DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL de Collado Villalba es una oportunidad para niños, 
jóvenes, padres, maestros, animadores y educadores de disfrutar la cultura, descubrir sus enigmas 
y divertirse recreando sus escenas y escenarios. 

En 2016 celebramos el  IV centenario de la muerte de Cervantes y Shakespeare y el V cen-
tenario de la muerte de El Bosco. Estas tres figuras artísticas darán vida a la feria de este año, 
invitándonos a participar en obras de teatro, a recorrer jardines encantados, a reescribir historias 
de julietas y dulcineas, a interpretar personajes fantásticos y a reinventar bolas con ramas, castillos 
imposibles, y esferas transparentes. 

Acercar un mundo tan delicioso y divertido a toda la  familia, es la misión de la feria de este año. 
Una ocasión para imaginar, fantasear y sentir lo imposible, lo grotesco, lo mágico y lo visionario. 
Un jardín donde florecen las pasiones del hombre; amor, celos, ambición, venganza, codicia... Y un 
acercamiento al enigma del hombre, pues como dijo Cervantes “la pluma es la lengua del alma”.  

Os invitamos a participar en este mundo imposible, divertido, enigmático, grotesco y a la vez actual  
de la mano de “Tres mundos geniales, tres genios mundiales”.

Cuentacuentos, talleres, teatro, música, ilustración, concursos y mucho más os está esperando.

HORARIO:
• De viernes a domingo: de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00

LUGAR: 
Carpa en la Finca Malvaloca C/Batalla de Bailén 

ACTIVIDAD PERMANENTE
• “Niños Artistas”. EXPOSICIÓN-CONCURSO DE LAS OBRAS DE LOS NIÑOS VILLALBINOS.   

Exposición-concurso de obras realizadas por niños de colegios e institutos.

• “QUIJOTADAS”. Exposición permanente sobre el Quijote en  clave de humor. Fundación 
Quevedo del Humor.

• “¿Cómo lo ves?” Taller Permanente de PlaysMais y PlaysColor para el modelado de los per-
sonajes de las obras de Cervantes y Shakespeare. Stand de La Rocha. 

• Firma de autores  e ilustradores durante toda la feria

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
(Niños de 4 a 13 años)

Viernes 8 de abril 2015           

11:30 - 12:00 Inauguración de la Feria.
12:00 - 14:00  Visita de los colegios del municipio a la Feria.
 La Ilustre fregona. Novela Ejemplar de   
 Cervantes.
 Taller de máscaras del teatro de Shakespeare
17:00 - 17:45  Taller “el bosque loco de El Bosco”.
18:00 - 18:45 ¡La hora de ser los directores/as!.
19:00 - 20:00   ¡Las hadas de “Sueño de una noche  de verano!.

Sábado 9 de abril de 2015           

12:00 - 12:30   BATUCADA “GENIOS E INGENIOS” (desde la   
 plaza del Canguro hasta Carpa Malvaloca)
13:00 - 14:00  Cuentos de  QUITA Y PON.
17:00 - 18:00  “El Jardín de las Delicias con Shakespeare y   
 Cervantes”. Taller de Pintura Mural Infantil.
18:15 - 19:30  Concurso de disfraces infantiles: personajes   
 de  las obras de Cervantes, Shakespeare y El  
 Bosco.  

 
Domingo 10 de abril de 2015

12:00 - 12:50  Cuento musical ilustrado: concierto de flautas
  Escuela Municipal de Música y Danza   
 Ayuntamiento Collado Villalba.  
13:00 - 14:00   Concurso de disfraces infantil: personajes  de
   las obras de Cervantes, Shakespeare y El   
 Bosco. 
17:00 - 17:45  Taller de máscaras del teatro de Shakespeare.
18:15 - 19:15  “Los habladores” Un entremés con Cervantes. 
19:30 - 20:00  Entrega de Premios del concurso de dibujo  y  
 concursos de disfraces  y cierre de la feria.


