I FÓRUM EL Álbum EN EL Aula
ZARAGOZA

VIERNES 9 DE NOVIEMBRE
17:00

Acreditación

17:30

Inauguración y bienvenida

18.00 – 19:00

El aire y la palabra. Conferencia-recital sobre oralidad y lectura en
voz alta. Jesús Ge, maestro de escuela y poeta. Coordinador de Jaleo,
jornadas de animación a la lectura en Valencia.

19:00

Brindis

SÁBADO 10 DE NOVEMBRE
9:00 – 9:45

Bienvenida, cafés.

10:00 – 10:45

Buffet libro. El álbum en las bibliotecas. Chus Juste, bibliotecaria en
Zuera (Aragón), escritora y dinamizadora.

11:00 – 11:45

Las nuevas censuras en el álbum. Lo políticamente correcto ha
llegado también a los álbumes. ¿Significa esto que todo es mejor?
¿O nos estamos perdiendo algo por el camino? Ana Garralón,
especialista en libros para niños. Responsable del blog anatarambana.
Premio Nacional de Fomento de la Lectura 2016.

12:00 – 13:30

Taller Power of Pictures. Un ejemplo de éxito en la Educación
Primaria: cómo desarrollar la creatividad de los niños y fomentar
la alfabetización mediante los álbumes. Ed Vere, escritor e ilustrador
de álbumes, ha recibido numerosos premios. Desarrolla el programa
Power of Pictures con The Arts Council England.

14:00 – 16:00

Pausa comida. TRASLADO A FACULTAD DE EDUCACIÓN

16:00 – 18:00

Taller1: El álbum de no-ficción: Saberes que mutan, libros que
asombran. Ana G. Lartitegui, ilustradora e investigadora de libros
infantiles. Coordina Círculo Hexágono y la revista Fuera [de] Margen.
Taller 2: Palabras pintadas: lecturas para los más chiquitos.
Anna Juan Cantavella, diseña y desarrolla proyectos, talleres y
formaciones sobre didáctica de la literatura, educación literaria,
biblioteca escolar y fomento de la lectura. Colabora con GRETEL.

18:15 – 19:00

Cuando te presento al mundo. Álbum ilustrado y autismo.
Una experiencia lectora. Autismo, lectura y otras necesidades
especiales. Carolina Lesa Brown, especialista en literatura infantil.
Trabaja en el sector editorial y también ejerce labores de docencia
y asesoramiento a docentes y terapeutas.

19:15 – 20:00

Lo que conviene tener en cuenta para leer un álbum.
Decálogo para un mediador. Rosa Tabernero, profesora de
Literatura Infantil la Universidad de Zaragoza y doctora en filología.
Investigadora de educación literaria.

20:00

Cierre y despedida

9 Y 10 DE NOVEMBRE
Viernes por la tarde
y sábado por la mañana:
Paraninfo
Sábado por la tarde:
Facultad de Educación,
Universidad de Zaragoza
Unas jornadas dirigidas a
profesionales del mundo de la
educación y del sector de la LIJ.
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

75€

