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12 de Febrero
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La propuesta para la 6ª edición del Flic en la Red de Bibliotecas de 
la Comunidad de Madrid tiene por objetivo acercar la literatura a los 
barrios periféricos de Madrid. Por ello ampliamos el radio de actua-
ción y ideamos las Píldoras Flic, 3 acciones en 3 bibliotecas de la 
red para que las actividades lleguen a un mayor número de niños y 
familias.

Con el ánimo de ahondar en los nuevos formatos y contenidos para 
innovar y experimentar con la literatura a través de la creación co-
lectiva proponemos un programa con ilustradores, narradores, es-
critores y familias bajo el temadel viaje y la aventura; ofreciendo una 
selección de libros y una serie de propuestas que nos invitarán a 
entrar en distintos mundos literarios.

La 6a edición del Festival FLIC quiere también contribuir en la trans-
formación del modelo literario infantil hacia NUEVAS FORMAS DE 
CREACIÓN LITERARIA A TRAVÉS DE LA TECNOLOGIA DIGITAL.

Aventúrate con la literatura
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HISTORIAS EN MOVIMENTO
producción de FLIC con Plus Plus

La Literatura y el juego son dos acciones 
que siempre han ido de la mano, propone-
mos un espacio donde  los libros de aven-
turas y el juego de construcción Plus Plus 
se mezclan. Una buena selección de álbum 
ilustrado donde la ilustración, sus colores, 
composiciones y formas son el inicio de una 
nueva creación. 

Esta propuesta  invita a los participantes a 
continuar una de las páginas  de un álbum 
ilustrado escogida por el niño o niña. Unas 
pequeñas piezas de colores que se encajan 
entre ellas son la herramienta con la que 
continuar esta ilustración, pudiendo así ima-
ginar quizás un nuevo desenlace. Un espa-
cio donde juego, literaria y creación se unen.

BIBLIOTECA PÚBLICA 
FUENCARRAL-EL PARDO 
RAFAEL ALBERTI

Viernes 5 de Febrero 
de 17h a 20h

BIBLIOTECA PÚBLICA 
CARABANCHEL 
LUIS ROSALES

Viernes 12 de Febrero 
de 17h a 20h

PROGRAMA 
BIBLIOTECAS DE FUENCARRAL Y CARABANCHEL
Actividades simultáneas 

ESPACIO BRUNO MUNARI
producción de FLIC con Corraini Edizioni

Emulando la obra de “Ricerca della comodi-
tá in una poltrona scomoda” de Bruno Muna-
ri este espacio propone a los niños y niñas 
buscar su postura ideal en una butaca para 
leer un libro. 

Un fotógrafo inmortalizará las distintas po-
siciones que encuentren y se realizará un 
póster con una selección de las fotos reali-
zadas para cada Biblioteca.

La selección de libros serán del propio autor 
Bruno Munari.



AVENTURA LITERARIA
Gincana

Descubrir los distintos rincones que esconde 
la biblioteca mientras se resuelven distin-
tos retos que FLIC les propone a través del 
objeto libro.

Se propondrá un recorrido dentro de la bi-
blioteca con distintos puntos donde los par-
ticipantes, por grupos, realizarán distintas 
propuestas.

Al inicio se les explicará el funcionamiento 
del juego y se le dará a cada grupo una 
hoja y lápiz donde deberán dibujar el reco-
rrido que vayan realizando a lo largo de la 
propuesta.En cada uno de los puntos cada 
grupo de participantes encontrará una selec-
ción de libros y un sobre donde podrán leer 
cuál es reto.

Mientras vayan pasando pruebas deberán ir 
dibujando el mapa del recorrido que hagan, 
así como la resolución de cada una de las 
propuestas resueltas.

MUESTRA DEL NETWORK DE 
ESCUELAS DE ILUSTRACIÓN
con el patrocinio de VICTORIA

Como cada edición el Flic organiza el Net-
work Flic de escuelas de ilustración con el 
objetivo de detectar jóvenes ilustradores con 
talento para difundir y exponer su obra en 
diversos espacios promovidos por Flic Fes-
tival. 

En esta edición participan 8 escuelas espa-
ñolas con un total de 230 obras que seran 
seleccionadas por un jurado compuesto por 
Albert Asensio, Gusti Rosemffet i Mercè Galí 
(il.lustradores), Paula Sevilla (directora crea-
tiva de Victoria) y Roser Ros y Magalí Homs 
(FLIC Festival).

El reto que se propone es ilustrar un par de 
zapatillas VICTORIA sobre la temática de 
literatura de viaje y aventuras. 



BIBLIOTECA PÚBLICA 
DE VALLECAS

Sábado13 de Febrero 
de 11h a 14h

EL CONCIERTO DE LAS PALABRAS dirigido por Roser Ros
una producción de FLIC FESTIVAL con Playmodes Audiovisual Research

Esta instalación interactiva de ilustración por voz  que invita a los participantes 
a generar pequeñas piezas audiovisuales abstractas a partir de la recitación o lectu-
ra de poemas y/o textos literarios.

A través del análisis de la voz humana, de su tono, volumen y ritmo, se crean 
piezas que acaban convirtiéndose en metáforas gráficas del recitado de los textos 
permitiendo tantas creaciones como recitados se hagan.

Cada creación resultante es una pieza única que queda registrada de forma digital 
para ser mostrada y difundida.

Cada CREACIÓN LITERARIA VISUAL  (resultado de cada una de las interpretacio-
nes) quedará registrado de manera digital para que pueda ser publicado en redes 
sociales o hacer el uso que se estime.

PROGRAMA
BIBLIOTECA DE VALLECAS
Actividades simultáneas 



Playmodes Audiovisual Resarch es un estudio de Barcelona que trabaja en la 
investigación audiovisual con proyectos de alcance nacional e internacional. Su 
objetivo es experimentar con todo tipo de nuevos formatos y soportes , utilizando 
herramientas de código abierto y con la colaboración de personas de todo el mun-
do.
 
Sus dos fundadores, Santi Vilanova y Eloy Maduell han colaborado y expuesto 
sus trabajos en exposiciones y festivales como el SÓNAR, KUNST AKADEMIE DE 
BERLÍN, MAPPING FESTIVAL, CCCB, LABoral , KERNEL o ARS ELECTRONICA.

www.playmodes.com



LA VUELTA AL MUNDO EN 300 GLOBOS
con la colaboración de algunos de los autores de 
las obras del Network FLIC

Acción performática en homenaje  a la obra  
“La vuelta al mundo en 80 días” de Jules 
Verne,precursor de la ciencia ficción y de la 
moderna novela de aventuras. 

Esta acción invita a los visitantes a ilustrar 
pasajes de esta y otras novelas de aventu-
ras y viaje  en el soporte de un globo, uno 
de los transportes utilizados por el protago-
nista de la obra.

Un jardín de 300 globos hinchados invita a 
los participantes a perderse en él buscando 
los textos impresos en los globos y ilustrar-
los.

EXPOSICIÓN DEL NETWORK FLIC  DE 
ESCUELAS DE ILUSTRACIÓN
con el patrocinio de VICTORIA

Como cada edición el Flic organiza el Net-
work Flic de escuelas de ilustración con el 
objetivo de detectar jóvenes ilustradores con 
talento para difundir y exponer su obra en 
diversos espacios promovidos por Flic Fes-
tival. 

En esta edición participan 8 escuelas espa-
ñolas con un total de 230 obras que seran 
seleccionadas por un jurado compuesto por 
Albert Asensio, Gusti Rosemffet i Mercè Galí 
(il.lustradores), Paula Sevilla (directora crea-
tiva de Victoria) y Roser Ros y Magalí Homs 
(FLIC Festival).

El reto que se propone es ilustrar un par de 
zapatillas VICTORIA sobre la temática de 
literatura de viaje y aventuras. 



BIBLIOTECA PÚBLICA 
DE CARABANCHEL

Viernes 12 de Febrero 
de 11h a 13h

ÁLBUM ILUSTRADO 
dirigido a bibliotecarios de la Comunidad de Madrid

El Flic propone una formación profesional a cargo de Roser Ros sobre el álbum 
ilustrado. Una formación abierta a todos los bibliotecarios y profesionales de la Red 
de Bibliotecas de la Comunidad, con un máximo de 40 plazas, y en específico a las 
3 bibliotecas donde se realizarán actividades dentro del marco del Festival.

Contenido de la Formación: 
Criterios de selección de álbumes ilustrados:
 • Elementos a tener en cuenta a la hora de escoger esos libros además de  
 la edad lectora  
  • Argumento versus texto
  • Ilustración versus narración
  • Objeto libro: maquetación, textura del papel, colores de la impresión
  • Compaginar el gusto lector propio con el interés del posible usuario  
 • Formas de presentación de álbumes ilustrados más allá del argumento   
 para crear curiosidad lectora

FORMACIÓN
A CARGO DE ROSER ROS



ORGANIZA:	  
	  
	  
	  
	  
CON	  EL	  APOYO	  DE:	  
	  
	  
	  
	  
PATROCINA:	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
COLABORADORES:	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
SEDES:	  
	  
	  





www.flicfestival.com


