DESPLEGANDO HOJAS. Taller de iniciación al libro pop-up.
Ilustraciones que salen literalmente de las páginas de los libros, arquitecturas de papel,
publicaciones tridimensionales… el pop-up añade una nueva dimensión física a los
libros tradicionales y permiten desplegar la creatividad y la imaginación en
ilustraciones que adquieren corporeidad y hasta se pueden tocar, a modo de árboles
que surgen de las páginas de esos libros.
Impartido por la ilustradora Ana Pez, premiada en la prestigiosa Feria del Libro Infantil
de Bolonia (Italia), en La 1 de Moyano ofrecemos un taller para iniciarse en esta
disciplina artística a medio camino entre la ilustración, las manualidades y la
papiroflexia.
El taller constará de cuatro sesiones independientes donde se trabajará manualmente
en los pop-up desde el primer momento, con el objetivo de que al final de cada sesión
las personas asistentes puedan salir con una pequeña obra en sus manos.
El taller se desarrollará en la Sala de Seminarios del Real Jardín Botánico de Madrid, que
una vez más nos ha ofrecido desinteresadamente su colaboración.
HORARIO DE LAS SESIONES:
Sábados 3, 10, 17 y 24 de noviembre a las 17:30.
Inscripción gratuita en cuestamoyano@madrid.es. Plazas limitadas.

Boquerones y Chanquetes
Taller para niños y adultos en el que cada semana, partiendo de una letra del alfabeto
radiofónico, inventaremos un cuento que plasmaremos entre frases y dibujos en un
mini-fanzine que podremos llevarnos a casa.
HORARIO: Todos los sábados de 11:30 a 13:30.
Para todos los públicos – Inscripción gratuita en la propia caseta

El Último Moyano
Magazine literario para la emisora municipal M21, en directo desde la Cuesta, con
escritores, autores y gente del mundo editorial en general como invitados.
HORARIO: Todos los domingos de 13 a 14h.

La biblioteca del Último Moyano
Los libros que han pasado por el programa de radio “El último moyano” expuestos en la
caseta 1 de la Cuesta de Moyano al servicio de los paseantes que quieran leer un ratito,
hojear un cómic o recitar un poema de alguna antología.
HORARIO: Selección expuesta durante todos los fines de semana.

Tipos en Cuesta
Exposición en la que se reivindican diferentes tipografías, cada semana una diferente,
esculpidas en libros donados para la ocasión.
HORARIO: Exposición durante todos los fines de semana.

Resumen programación Noviembre
FECHA

HORA

ACTIVIDAD

FORMATO

Sábado 3

11:30

Boquerones y Chanquetes

Taller Infantil

Sábado 3

17:30

Desplegando hojas

Taller ilustración

Domingo 4

13:00

El último Moyano

Radio en vivo

Sábado 10

11:30

Boquerones y Chanquetes

Taller infantil

Sábado 10

19:00

Desplegando hojas

Charlas

Domingo 11

13:00

El último Moyano

Radio en vivo

Sábado 17

11:30

Boquerones y Chanquetes

Taller infantil

Sábado 17

19:00

Desplegando hojas

Charlas

Domingo 18

13:00

El último Moyano

Radio en vivo

Sábado 24

11:30

Boquerones y Chanquetes

Taller infantil

Sábado 24

17:30

Desplegando hojas

Taller ilustración

Domingo 25

13:00

El último moyano

Radio en vivo

Contacto: cuestamoyano@madrid.es

