Libros Gratis para Niños y Jóvenes
Artesanías & Actividades

Comida y Entretenimiento

Dónde las palabras y

la imaginación cobran viida
para toda la familia

Marzo 10-11, 2018 • 9:30am – 5:30pm • Campus de la Universidad de Arizona • Admisión Gratis

IMAGINAR ES GRATIS

• Admisión gratis a todos los eventos
• Talleres de escritura y dibujo para niños y adultos
• Presentaciones por autores e ilustradores favoritos
• Un libro gratis para cada niño*

LAS GLORIAS DE LAS HISTORIAS

• Vea cómo Stories that Soar! pone en escena obras escritas
por jóvenes locales
• Converse con los autores que se presentan en los
Pabellones para Niños y Adultos Jóvenes
• Aprenda el arte de relatar grandes historias con palabras e
Imágenes.
• Descubra la “historia detrás de la historia” de los autores e
ilustradores de mayor venta
• Déjese cautivar por la tradición oral de maestros de la
narración
• Pásese por la Carpa para Niños (Tent for Tots) & Story
Blanket - enfocadas en los niños más jovencitos

EXPERIENCIAS INTERACTIVAS
• Entregue los libros a sus autores favoritos y ellos se
los autografiarán
• Participe en actividades especiales para adolescentes y
escuche a jóvenes autores en el área para adolescentes
• Cree su propia historia escribiendo y dibujando con los
ilustradores y autores de mayor venta
• Los científicos incipientes pueden ensayar con docenas
de actividades de la Ciudad de las Ciencias
• Disfrute de artes y artesanías

ENTRETENIMIENTO PARA TODA LA
FAMILIA
• Escuche a los narradores y actuaciones musicales en los
escenarios para entretenimiento
• Presencie las actuaciones de Around the Circus
World con Jules Vern y el Cirque de Mother Goose
• Cree sus propias pictografías y petroglifos en el Pabellón
de Parques Nacionales del Oeste (Western National Parks
Pavilion)
• Huela los extraños experimentos en la Ciudad de la
Ciencias
• Saboreé la excelente comida de los vendedores locales en
Las Zonas de Comidas
*hasta agotar existencias

Para más información, visite TucsonFestivalofBooks.org para seguirnos en Facebook y Twitter y para bajar
aplicaciones móviles (apple y android)
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