I FÓRUM EL Álbum EN EL Aula
MADRID

VIERNES 2 DE NOVIEMBRE
16:00 – 17:00
17:00 – 17:30

Acreditaciones y bienvenida
Inauguración

17:30 – 18:30

Y aquí ¿quién habla? La singularidad del punto de vista
en el álbum a caballo entre palabras, imágenes y dobles páginas.
Arianna Squilloni, escritora y editora de A buen paso.

18:45 – 19:45

El poder de las imágenes. O cómo desarrollar la escritura
creativa en la infancia a partir del dibujo. Ed Vere, escritor e
ilustrador de álbumes, ha recibido numerosos premios. Desarrolla el
programa Power of Pictures con The Arts Council England.

20:00

Vinos y despedida

SÁBADO 3 DE NOVIEMBRE
10:00 – 11:00

La filosofia del cuento. Los álbumes como disparadores de diálogo
y reflexión en el aula. Ellen Duthie, escritora, docente, bloguera y
traductora, especializada en literatura infantil y filosofía para niños.
Fundadora y cocreadora del proyecto Wonder Ponder de filosofía
visual para niños.

11:15 – 12:45

Taller1: Power of Pictures. Un ejemplo de éxito en la Educación
Primaria: como desarrollar la creatividad de los niños y fomentar
la alfabetización mediante los álbumes. Ed Vere (ver arriba).
Taller 2: Ruta cartonera: estructuras creativas para compartir la
lectura. Selección de materiales, lecturas y experiencias alrededor
de los álbumes. Lara Meana, autora, promotora y librera de El
Bosque de la Maga Colibrí (Gijón), especializada en LIJ.
Taller 3: Lectura en voz alta: un arma infalible (que no hay que
tener miedo de usar). Ellen Duthie (ver arriba).

13:00 – 14:00

El humor en las ilustraciones. Álbumes, escuela y educación
literaria. Un recorrido a través de actividades y charlas del álbum
en el contexto escolar. Lara Reyes, investigadora de LIJ, diplomada en
Magisterio, máster en Biblioteca Escolar y Promoción de la Lectura, y
máster en LIJ, doctora en Didáctica de la Lengua y la Literatura.

14:00 – 15:00

Comida en Conde Duque a cargo de la organización.

15:00 – 16:30

Talleres1, 2 y 3

16:45 – 17:45

El cómic toma las aulas. ¿Qué posibilidades encierra este
formato tan temido como fascinante en el ámbito escolar?
Miguel Brieva, dibujante, ha publicado historietas en prensa
(El Jueves, La Vanguardia, El País, Rolling Stone) y cómics.

18:00 – 19:00

Y si no es ficción, entonces ¿qué? No-ficción en el álbum.
Ana G. Lartitegui, ilustradora e investigadora de libros infantiles.
Coordina Círculo Hexágono y la revista Fuera [de] Margen.

19:00 – 20:00

El rol del mediador. Posibilidades y experiencias con álbumes
ilustrados para explorar y descubrir el mediador que llevamos
dentro. Lara Meana (ver arriba).

20:00

Cierre y despedida

2 Y 3 DE NOViEMBRE
CENTRO CULTURAL
CONDE DUQUE

Unas jornadas dirigidas a
profesionales del mundo de la
educación y del sector de la LIJ
y a padres y madres curiosos
e interesados. Una oportunidad
para descubrir todo lo que el
álbum ilustrado puede aportar
en la educación de la sensibilidad
artística y literaria así como
en el fomento de la lectura.
INSCRIPCIONES ABIERTAS

Envia un correo a
forum@webdelalbum.org
O consulta
http://webdelalbum.org/forum-aula
IMPORTE INSCRIPCIÓN

95€ (comida incluida)

