


Biblos. Especializados en libros de oferta y ocasión a muy buenos precios, los mejores clásicos (más de 

100 títulos) a 3 €, libros de gran formato entre 15 € y 20 €. Sección infantil y juvenil con los precios más 

competitivos del mercado.

Editorial Drakul, S.L. Publicamos en España novela y cómic desde 2006: histórica, negra, thriller, los 

cómics de Star Trek.  

Librería Cruz Verde. Últimas novedades editoriales y libro de bolsillo. Literatura infantil y juvenil. Libros 

de texto.

Librería Doico. Libros de oferta tanto para adultos como para niños.  Álbumes de cromos, láminas de 

terciopelo para colorear, libros para coleccionistas, libros grandes de temas bélicos.

Librería Escudero. 10% dto. en literatura infantil, juvenil y adultos. Especialistas en libros 

recomendados por escuelas infantiles. Últimas novedades para adultos. Gran surtido en libros de 

bolsillo. Ofertas especiales en libros infantiles y juveniles. 

Librería Fábula (Alcorcón).  En nuestro stand podrá encontrar lo mejor en álbumes ilustrados para 

niños, cómic, narrativa y todo con un 10% de descuento en Feria. En nuestra librería pregunte por el 

Club de Lectura y los cuentacuentos infantiles. Les esperamos.

Librería Infantil Camelot (Fuenlabrada). Literatura infantil y juvenil con más de 10 años de experiencia. 

Asociada al Club Kiriko del gremio de libreros. Libros y álbumes ilustrados de las mejores editoriales.

Librería Los Trigales (San Agustín de Guadalix). Fundada en 1981, y tras haber participado en diversas 

Ferias del Libro de la Comunidad de Madrid, Papelería-Librería Los Trigales os ofrece una amplia 

variedad de libros: infantil, juvenil y adulto, y además con las últimas novedades.

Librerías Tiendas El Corte Inglés. Descubre las últimas novedades y los mejores best-sellers en 

literatura y no-ficción. Disponemos de un servicio de búsqueda de libros, si no encuentra el título que 

necesita,  nosotros nos comprometemos a buscarlo por usted.

Kalandraka. La Mar de Letras. La editorial Kalandraka y la librería La Mar de Letras se unen para 

ofrecernos la mejor literatura infantil y juvenil, los mejores álbumes ilustrados y la mejor selección de 

títulos para cada edad.

Tiempo de Cerezas Editores. La canción francesa "le temps de cerises" dice que la época de las cerezas 

dura muy poco, pero que siempre habrá un tiempo de cerezas y quien luche por la libertad, por el 

bienestar de los demás, por la alegría de todos. Así los libros de nuestra editorial pretenden ser como 

esos cerezos que cada primavera alegran y remueven las conciencias.

Palabras de Agua Editorial. En Palabras de Agua somos una editorial que apuesta por publicaciones de 

ficción infantiles, juveniles, de narrativa y de género, porque entendemos que la literatura tiene que 

ser compartida y disfrutada por peques y mayores. Para nosotros la literatura son sueños hechos 

realidad. ¡Date una vuelta por nuestro stand, y atrévete a descubrirnos!

Notting Hill Bookshop. Narrativa y poesía nacional y extranjera, además de literatura infantil y juvenil.

Librería Ofisierra. Libros de segunda mano a buen precio.

Autores de Navalcarnero. Algunos de los autores residentes en Navalcarnero nos van a dar a conocer 

las obras escritas por ellos, desde la poesía a la novela, con géneros tan diferentes como los cuentos o 

la ciencia ficción.

RELACIÓN DE STAND PARTICIPANTES 



Camaleón Teatro. 

Teatro. 50’

Campaña escolar.

Dos duendecillas muy curiosas...

Un viejo trasgo aficionado a los libros...

Una simpática trasgo amiga de las palabras....

Y un baúl repleto de historias...

Una sencilla historia sobre palabras e imaginación.

Una sugerente historia sobre libros e historias.

Y una historia donde el público también será 

protagonista. 

Viernes, 5 de abril
10.00, 11.30 y 15.30h.

EL secreto de los trasgos

Música. 

Todos los públicos. 

La Escuela Municipal de Música y Danza “Miguel de 

Fuenllana” de Navalcarnero participará en esta edición 

de la feria del libro con los sonidos y las notas 

musicales que interpretarán diferentes agrupaciones 

instrumentales y vocales, entre los que se encontrarán 

los más pequeños de formación básica. 

Cerraremos la tarde con la música más moderna 

interpretada por la Pop Band “Manuel Mínguez”.

18.00h.

Escuela Municipal de Música y Danza
Miguel de Fuenllana

Sábado, 6 de abril

13.00h.

El sótano encantado

Teatro Mutis. 

Teatro de títeres y actores. 60’

A partir de 4 años.

Rosaura lee muchos libros fantásticos y de misterio. 

Cree que existen fantasmas y espíritus, cree en la magia 

y los encantamientos. Pero su amigo Leo tiene los pies 

en la tierra. Para él todas esas cosas son cuentos para 

niños. Cuando el padre de Rosaura está a punto de 

morir dice a su hija que el sótano de su casa fue la 

mazmorra de un antiguo castillo y quizá guarde un 

fabuloso tesoro. Rosaura decide buscarlo y pide ayuda 

a su amigo Leo. Juntos vivirán increíbles aventuras en 

el sótano encantado.

PROGRAMACIÓN

Conjunto Instrumental, Agrupación de 
Guitarras,  Coro Infantil y 
alumnado de Formación  Básica

19.30h.

Pop Band Manuel Mínguez 



El alumnado de las 

diferentes especialidades 

de danza clásica, española 

y moderna compartirán 

escenario para contribuir 

a la expresión cultural de  

esta edición de la feria del 

libro. Una ocasión mágica 

para disfrutar de la 

lectura y la danza.

La Tartana Teatro.

Teatro de títeres y actores. 50’

A partir de 3 años. 

Es el último día de la vieja biblioteca. Suena la puerta y 

entra Matías, el bibliotecario. Varios libros caen al 

suelo, y de repente un hada comienza a revolotear 

entre las estanterías. Matías le pregunta de dónde ha 

salido. Pero los personajes de los libros pierden la 

memoria cuando salen de sus cuentos.

18.00h.

PROGRAMACIÓN

El guardián de los cuentos

Un tangram gigante es el único elemento escénico con 

el que se contextualizan situaciones y personajes 

posibles dentro de un espacio familiar y cotidiano.

Canciones en vivo con instrumentaciones singulares de 

cuatro, palos de lluvia. Guitarras, bouzuki, ukelele, 

saxo, voces y pequeñas percusiones sirven de apoyo 

para brindar melodías sugerentes y ricas en sonidos e 

imágenes elaboradas especialmente para la puesta en 

escena.

Tres personajes dentro de una habitación infantil 

construyen  un mundo imaginado.

Al final una invitación abre este viaje y lo saca al 

mundo.

Biblioteca Municipal José María Bausá.

A partir de 7 años. 60’

Inscripciones media hora antes del comienzo de la 

actividad. Plazas limitadas.

Podremos hacer a nuestro gusto una funda con la que 

proteger los libros que vayamos a comprar en la feria 

del libro.

Domingo, 7 de abril
 11.30h.

Taller de fundas para libros

13.00h.

Escuela Municipal de Música y Danza
Miguel de Fuenllana

18.30h.

Teatro Tyl Tyl.

Teatro sonoro. 45’

 Público familiar. 

Musicantes

20.00h.

Entrega de premios del XXVI Certamen 
Literario de Narrativa de 
la Villa Real de Navalcarnero

Danza. 60’

Todos los públicos. 
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