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Los dos Charlatanes descubrirán que nuestro “malo”, la malvada Virus, es la responsable de 
ésta y alguna que otra fechoría. “Caperucitas que hablan al revés , dráculas cegatos, 
animales con alteraciones de identidad… una historia divertidísima, musical y con efectos de 
magia que conseguirá entretener y divertir a toda la familia.
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La gran afluencia de público ha hecho que todos 
los actos hayan cubierto el aforo y que grandes y 
pequeños se lo hayan pasado bien con 
actividades como ‘El Carro de los Títeres’ y de ‘La 
Familia Panza y el Molino Mágico’ a cargo de 
Camaleón Teatro o ‘El Gran Libro Mágico’, que 
consiguió reunir en torno al espacio central ‘Celia 
ViñasViñas’ a más de 1.000 personas. También han 
visitado la Plaza Vieja los personajes Disney como 
Minnie y Mickey, Daisy y Donald, o los personajes 
de la conocida serie de Bob Esponja. Además, la 
Ciencia Divertida, como ha venido siendo habitual, 
también ha estado presente y han sido los padres, 
sobre todo, los más curiosos. Algo similar ha 
ocurridoocurrido en el stand de ‘Lagarto Teatro’, en el que 
se han hecho algunas caricaturas a los presentes 
y en el que hemos podido asistir a un duelo de 
caricaturistas, con uno muy veterano y otro muy 
joven.

La tercera jornada de la I Feria del 
Libro, del Disco y del Cómic de Almería 
2012 ha llenado la Plaza Vieja de 
familias, que al completo, han querido 
disfrutar de la fiesta de cultura que se 
está celebrando en la capital. Más de 
quinientas personas se han dado cita en 
elel espacio central ‘Celia Viñas’ para ver 
‘El gran libro Mágico’, un espectáculo en 
el que la magia, la ilusión, los cuentos y 
el fomento de la lectura han sido los 
la solidaridad, la imaginación y los sueños que se pueden hacer realidad pero 
siempre ‘siendo buenos’.

‘El‘El Gran Libro Mágico’ trata sobre dos incansables viajeros, un tanto charlatanes 
y mentirosos, que se encuentran con un viejo libro enfermo al que tienen que 
curar de un virus, que está haciendo que los cuentos “no tengan ni pies ni 
cabeza” y estén empezando a perderse poco a poco. Por eso, los protagonistas 
piden la ayuda de los niños y sus padres, a los que les piden que lean a unos y 
que les cuenten cuentos a otros para que no se pierda nada. Una aventura 
trepidante que, por primera vez en Almería, y en exclusiva mundial se ha podido 
disdisfrutar.












