
XXXIX FERIA INFANTIL Y JUVENIL DEL LIBRO, MORÓN  10 Y 11 DE MAYO DE 2018
PARQUE ANTONIO ROMERO (BORUJAS)

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

LUGAR

“FESTIVAL DE MAGIA” a las 18:30 horas el jueves y el viernes.

En el parque, junto a los stands, jueves y viernes:
• Quiosco de autores locales, organizado por el I.E.S. Profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo.
• Talleres de photocall y marcapáginas organizados por el C.E.I.P. Fernando Villalón.
• Talleres de marcapáginas, libro de goma-eva, y cuadros de goma-eva, organizados por el C.E.I.P. Reina Sofía.
• Talleres de manualidades personalizadas,organizado por el C.E.I.P. Antonio Machado.
• Taller de  pintacaras organizado por el C.D.P. La Inmaculada.
• Talleres de pintacaras y manualidades relacionadas con el cómic, organizados por el C.E.I.P. Padre Manjón.
• Talleres de manga, colorear cómic y dibujos, pinta-pelo, organizados por el I.E.S. Fuente Nueva.
• VI taller de lenguaje de signos, para todos los públicos: “Hablar y leer con tus manos”, organizado por Isabel 
Domínguez Martín, monitora de lenguaje de signos (se les dará diploma y marcapáginas a los participantes).

• Taller de máscaras organizados por el colectivo artesanal “La Campiña”. 

Actividades lúdicas y deportivas organizadas por:
• El Área de Juventud del Ayuntamiento de Morón, el jueves 10 desde las 18:30 hasta las 21 horas.
• La asociación juvenil “El Salerón”, el viernes11 desde las 18:30 hasta las 20:00 horas.

Parque Antonio Romero (Borujas, El Pantano).
(Si por las inclemencias del tiempo no fuese posible hacerlo en dicho parque, se trasladaría  la Feria al pabellón 
cubierto del I.E.S. Fray Bartolomé de las Casas).

En el escenario del parque:

Durante todo el curso escolar:
Visitas escolares a las Bibliotecas Municipales, central o sucursal, en función de la cercanía de los 
centros. Se explicarán la organización y servicios que se prestan.
Organiza la Biblioteca Municipal.

Durante los días previos a la Feria:
• Segundo concurso de cuentos escolares organizados por “moroninformacion.es” en colaboración con la Delegación  
de Educación del Ayto. de Morón, para  alumnos/as de 6º de primaria y 1º de E.S.O.

• Apadrinamiento lector, actividad realizada por los alumnos/as de secundaria con alumnos/as de primaria y por 
alumnos/as de primaria  con niños/as de guarderías.

• Presentación en los centros escolares del teatro “El Gol de Samir,  realizado por los alumnos/as de bachillerato del 
I.E.S. Profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo.

• Presentación en los centros escolares de las  “Personas-Libro” organizado por el I.E.S. Fray Bartolomé de las Casas.
• Presentación en los centros escolares del teatro realizado por el AMPA del C.E.I.P. Reina Sofía “El Ratoncito 
Presumido”.

• Cuentacuentos en inglés para los centros escolares, organizado por el C.D.P. San Juan Bosco.
• Representación del musical “El rey León” en el teatro Oriente, organizado por el C.E.I.P. Padre Manjón.
• “Festival de magia” de la Asociación de Magos de Sevilla, organizada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento 
de Morón.

Jueves 10 de mayo
18:00 h. Apertura y presentación de la Feria amenizada por la charanga “Parchís”, en el parque Antonio Romero 

(Borujas).
18:30 h. Apertura de los quioscos hasta las 21 horas.

Viernes 11 de mayo
15:00 h. Copa homenaje a profesorado jubilado.
18:00 h. Apertura de los quioscos hasta las 21 horas.
20:00 h. Entrega de premios (en el escenario del parque) a los ganadores de:

-Concurso cartel anunciador de la Feria.
-Concurso de marcapáginas de los distintos ciclos de educación.
-Concurso de cuentos de “moroninformacion.es”.

21:00 h. Clausura de la XXXIX edición de la Feria Infantil y Juvenil en el parque Antonio Romero (Borujas).

Durante los días que dure La Feria 
en el parque Antonio Romero (Borujas) 
habrá distintos talleres y actividades.

Durante los dos días que dura la Feria habrá  
dos castillos hinchables gratuitos en el mismo espacio.

Muchas gracias a todos y a todas los/las que han participado en la organización y la mayor de las distinciones 
a todas y todos aquellos que han hecho posible que este evento alcance 39 años en nuestro municipio.



ORGANIZA:

Colaboran:

CENTROS DE PRIMARIA 
Y SECUNDARIA 
de Morón de la Frontera

DELEGACIÓN DE CULTURA

ár
ea

 d
e 

ju
ve

nt
ud

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN 


