
CICLO LECTURAS VIOLETAS       

La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Granada, en el marco de la Feria del
Libro de Granada presenta el proyecto “Ciclo de Lecturas Violetas”.

Se trata de un proyecto, subvencionado por el Ministerio de Igualdad a través del 
Pacto de Estado Contra la Violencia de Género,  de sensibilización y prevención de las 
violencias de género así como de promoción de valores de igualdad entre mujeres y hombres. 

El proyecto, dirigido a la ciudadanía general, en todos los grupos de edad, pretende
incidir especialmente en el sector de población infantil, adolescente y juvenil. Así mismo, 
contiene actividades dirigidas a sensibilizar y facilitar instrumentos de trabajo a profesionales 
del ámbito educativo, alumnado de magisterio y personal de bibliotecas.

La violencia de género sigue siendo  uno de los problemas más importantes con los 
que se enfrenta la sociedad y trabajar para su desaparición es uno de los compromisos 
principales de la Concejalía de Igualdad, siendo la sensibilización y prevención, una de las vías 
de intervención que se consideran más efectivas para alcanzar este objetivo, especialmente en
el ámbito educativo y en la población adolescente y jóven.

El Ciclo de Lecturas Violetas se centra en la selección de autoras y obras de 
ámbito nacional, reconocidas y con gran acogida en los distintos grupos de edad, con una 
trayectoria profesional y contenidos comprometidos con la igualdad de género y la prevención 
activa de la violencia de género. 

El objeto del Proyecto Ciclo de Lecturas Violetas basa su impacto en dar a 
conocer y fomentar la lectura como instrumento de transmisión de valores capaz de romper 
estereotipos de género, prevenir frente a las violencias de género y mostrar una visión del 
mundo basada en la igualdad y el respeto.   

El Proyecto Ciclo de Lecturas Violetas es transversal en toda la Feria del Libro de
Granada y así, podemos encontrar actividades dentro de la Programación Oficial, la 
Programación Escolar, la Programación Jóven y presencia de las autoras seleccionadas en las 
Casetas de Firmas. 

Las actividades englobadas expresamente dentro del Ciclo de Lecturas Violetas 
se pueden identificar en color violeta en los folletos informativos y por nuestra imagen 
específica, que estará presente en cada una de las actividades junto con la identificación del 
Ministerio de Igualdad y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.



Pueden ampliar información tanto en la web de la Concejalía de Igualdad incluído dentro de 
violencia de género\campañas de sensibilización en el enlace  https://www.granada.org/r?
LETRASVIOLETAS así como a través de la web de la Feria del Libro 
https://ferialibrogranada.es/speaker/concejalia-de-igualdad-ayuntamiento-de-granada/ 

La Feria del Libro de Granada, en su 40 Edición es una oportunidad única de 
acercar a autoras y obras con que reflejan la necesidad de trabajar por la erradicación de las 
violencias de género desde la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres a todas las 
edades, en especial en la fase de infancia, adolescencia y juventud.

La Feria del Libro se desarrollará entre el 13 y el 22 de mayo y dentro del conjunto 
de su programación se recogen actividades de distinto tipo dentro del  Ciclo de Lecturas 
Violetas. 

Los formatos pasan desde la Presentación de obras, talleres, conferencias, 
cuentacuentos, encuentros con escolares y con profesionales… distribuidas entre el 14 y el 21 
de mayo y las autoras en las que se centra el Ciclo de Lecturas Violetas serán Sara Búho, 
Paulina Silva, Mayca Jiménez, Ana Bernal Triviño, Raquel Diaz Reguera, Cristina Fallarás y 
Gemma Lienas.



Distribución actividades Ciclo de Lecturas Violetas dentro de la
Programación de la 40ª edición de la Feria del Libro de Granada   

PROGRAMACIÓN OFICIAL

Sábado 14/5/2022 12.00 horas.
Relatos feministas y LGTBI. Antología III

FORMATO: Club de lectura.
Organizan Lees Otras Cosas y Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Granada
LUGAR: Sala Talleres (Biblioteca de Andalucía)

Domingo 15/5/2022 20.00 horas
Fragilidades, de Sara Búho.

FORMATO: Presentación. 
LUGAR: Pabellón de las Granadas
Organizan Grupo Planeta, Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Granada, FLG. Edita 
Lunwerg..  

Lunes 16/5/2022    18.00 horas
Mujeres ...y lo que pensamos mientras pasa el tiempo de Paulina Silva.

Edita Lunwerg.
FORMATO: Presentación. 
LUGAR: Pabellón de las Granadas
Organizan Grupo Planeta, Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Granada, FLG. Edita 
Lunwerg. 

Martes 17/5/2022 18,00 horas
Yo también quiero jugar al fútbol, de Mayca Jiménez

FORMATO Presentación. 
LUGAR: Pabellón de las Granadas
Organizan Grupo Planeta, Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Granada, FLG. Edita 
Lunwerg

Jueves 19/5/2022       

19.00 horas
Las mujeres de Federico, de Ana Bernal Triviño

FORMATO: Presentación. 
LUGAR: Huerta de San Vicente
Organizan Lunwerg, Huerta de San Vicente Edita Lunwerg

19.00 horas
Tan especial como quieras ser, Ellas, Yo voy conmigo, con Raquel Díaz Reguera

FORMATO: Taller. 
LUGAR: Pabellón de las Granadas.
Organizan Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Granada y FLG



Viernes 20/5/2022     12.00 horas
La loca, de Cristina Fallarás

FORMATO: Presentación. 
LUGAR: Pabellón Fundación Caja Rural Granada
Organizan Penguin Random House, Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Granada, FLG.
Edita Ediciones B

FIRMAS CASETAS DE LAS BATALLAS

Sabado 21/5/2022      13.00 horas
La loca, de Cristina Fallarás

Organiza Penguin Random House, Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Granada, FLG. 
Edita Ediciones B

FIRMAS CASETA DE LAS GRANADAS

Domingo 15/5/2022                  21.00 horas
Fragilidades, de Sara Búho

Organiza Grupo Planeta, Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Granada, FLG. Edita 
Lunwerg

Lunes 16/5/2022      19.00 horas
Mujeres ...y lo que pensamos mientras pasa el tiempo de Paulina Silva

Organiza Grupo Planeta, Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Granada, FLG. Edita 
Lunwerg
                     

PROGRAMACIÓN ESCOLAR

Miércoles 18/5/2022     

09.00 horas
La rebelión de las chicas: una mirada violeta, con Gemma Lienas

FORMATO: taller online
CONTENIDOS:
¿Tenemos las mismas oportunidades hombres y mujeres?
¿De dónde nace esa discriminación?
El patriarcado.
¿Qué es el feminismo?
¿Qué son los estereotipos de género?
Hacia la igualdad: ¿Cómo aprender una mirada violeta?
¿Nos va a hacer más felices y mejores personas una mirada violeta?

12.00 horas
Historia de mujeres, con Tartaruga

FORMATO: Actividad escénica. 
LUGAR: Pabellón Caja Rural



Jueves 19/5/2022    

13.00 horas.
Una vida entre cuentos, con Raquel Díaz Reguera

FORMATO: encuentro con escolares.
CONTENIDOS: 
Encuentro con la autora en la que explica su trayectoria como autora e
ilustradora de álbumes ilustrados, su compromiso con la coeducación y la
igualdad de género y el valor de rechazar las violencias y de respetarse a uno
mismo y a los demás. Según el ciclo escolar que asista al encuentro contará
unos u otros cuentos de su autoría, interactuando con los niños y niñas para
hacerlo más dinámico y divertido.
LUGAR: Pabellón de las Granadas.

19.00 horas
Tan especial como quieras ser, de Raquel Díaz Reguera

FORMATO: conferencia presentación de álbum ilustrado dirigida a docentes, estudiantes de 
Magisterio y personal de bibliotecas.
Premio Apel·les Mestres 2022. Editorial Destino.
CONTENIDOS: 
Cómo nace el cuento. La igualdad de género y el rechazo a las violencias
machistas como contenido transversal. Muestra de bocetos.
El texto y la ilustración. Cuentacuentos.
LUGAR: Pabellón de las Granadas.

PROGRAMACIÓN JÓVEN

Miércoles 18/5/2022  
09.00 horas (* se compagina con programación escolar)
La rebelión de las chicas: una mirada violeta, con Gemma Lienas

FORMATO: taller online
CONTENIDOS:
¿Tenemos las mismas oportunidades hombres y mujeres?
¿De dónde nace esa discriminación?
El patriarcado.
¿Qué es el feminismo?
¿Qué son los estereotipos de género?
Hacia la igualdad: ¿Cómo aprender una mirada violeta?
¿Nos va a hacer más felices y mejores personas una mirada violeta?

12.00 horas (* se compagina con programación escolar)
Historia de mujeres, con Tartaruga
FORMATO: Actividad escénica. 
LUGAR: Pabellón Caja Rural

PROGRAMACIÓN INFANTIL

Miercoles 18/5/2022     17.30 horas
"Conociendo a Mariana Pineda"
FORMATO: Cuentacuentos ilustrado con Mariangeles Borghini y Manuel Vaca Jiménez
LUGAR: Pabellón de las Granadas. 



Organiza Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Granada

CUADRO DE ACTIVIDADES POR FECHAS:

Fecha hora/lugar ACTIVIDAD Formato programación

14/05/2022
sábado

12,00 Sala Talleres (Biblioteca
de Andalucía)

Relatos feministas y LGTBI. Antología III Club de lectura OFICIAL

15/05/2022
domingo

20,00 Pabellón de las Granadas Fragilidades, de Sara Búho. Presentación OFICIAL

15/05/2022
domingo

21,00
Caseta de las Granadas

Fragilidades, de Sara Búho. Firma OFICIAL

16/05/2022
lunes

18,00 Pabellón de las Granadas Mujeres ...y lo que pensamos mientras pasa el
tiempo de Paulina Silva.

Presentación OFICIAL

16/05/2022 Lunes 19,00 Caseta de las Granadas Mujeres ...y lo que pensamos mientras pasa el
tiempo de Paulina Silva.

Firma OFICIAL

17/05/2022
martes

18,00  Pabellón de las Granadas Yo también quiero jugar al fútbol, de Mayca
Jiménez

Presentación OFICIAL

18/05/2022
miercoles

9,00 online La rebelión de las chicas: una mirada violeta,
con Gemma Lienas

Taller ESCOLAR/
JÓVEN

18/05/2022 12,00 
Pabellón Caja Rural

Historia de mujeres, con Tartaruga Actividad
Escénica

ESCOLAR

18/5/2022
miércoles

17,30
 Pabellón de las Granadas

"Conociendo a Mariana Pineda" Cuenta  cuentos
ilustrado

INFANTIL

19/05/2022 13,00
Pabellón de las Granadas

Una vida entre cuentos, con Raquel Díaz
Reguera

Encuentro con
escolares

ESCOLAR

19/05/2022
jueves

19,00 
Huerta de San Vicente

Las mujeres de Federico, de Ana Bernal Triviño Presentación OFICIAL

19/05/2022
Jueves

19,00
Pabellón de las Granadas 

Tan especial como quieras ser, de Raquel Díaz
Reguera

CONFERENCIA
personal docente, 
estudiantado  y de 
bibliotecas

ESCOLAR

21/05/2022 sabado 13,00
Caseta de las Batallas

La loca, de Cristina Fallarás Firma OFICIAL


