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¡Âlbum! es una iniciativa
destinada a dar visibilidad
y relevancia social  
al género álbum.

Porque pensamos que  
el álbum es imprescindible  
para construir una sociedad  
con espíritu libre y literario.



23 editoriales punteras en literatura infantil  
que trabajan para crear nuevos lectores.

Con acceso a la red de librerías infantiles,  
escuelas y bibliotecas de España. 

Organizadores del Fórum El Álbum en el Aula:  
unas jornadas formativas para profesorado y bibliotecarios.

Creadores del festival pionero La Semana del Álbum:
el primer festival literario que se celebra en más  
de 10 provincias simultáneamente.



Del 2 al 17 de  noviembre 2019

webdelalbum.org
 Delalbum

2 - 10 noviembre
BARCELONA

SEVILLA

9 - 17 noviembre
ALMERÍA
MADRID

VALENCIA

LIBROS QUE ABREN MUNDOS

Cartel ilustrado  
por Guridi



La seMana deL áLBUM
2018, en cifras 

10 días

46 bibliotecas

83 librerías

150 ilustradores, autores, talleristas  
y ponentes

Más de 350 actividades sobre álbum  
en 11 provincias: Almería, Asturias,  
Baleares, Barcelona, Girona, Huesca,  
Las Palmas, Madrid, Sevilla, Valencia, 
Zaragoza

Cartel ilustrado  
por Carole Hénaff



actividades seMana deL áLBUM 

Actividades en la calle con ilustradores profesionales

Talleres y actividades para niños con autores y talleristas

Charlas, presentaciones y mesas redondas para público adulto

Exposiciones en bibliotecas y espacios culturales

Talleres de ilustración, edición y escritura para profesionales

Fórum Educativo: El Álbum en el Aula



actividades seMana deL áLBUM 



fórUM
eL áLBUM en eL aULa

Unas jornadas dirigidas  
a maestros, bibliotecarios  
y educadores.

Para dar nuevas herramientas  
e ideas para trabajar  
con los álbumes en el aula,  
en la biblioteca o en casa.

Ponentes Fórum 
Patricia Gonsálvez, Ellen Duthie, Javier Pizarro,  
Nacho M. Segarra, Cristina Peregrina, Fran Pintadera, 
Anna Juan, Gema Sirvent, Alexia Dotras Bravo.

II FORUM EL ÁLBUM EN EL AULA
MADRID

15 Y 16 DE 
NOVIEMBRE 2019
CENTRO CULTURAL 
CONDE DUQUE

Unas jornadas dirigidas a 
profesionales del mundo de 
la educación y del sector de 
la LIJ. Una oportunidad para 
descubrir todo lo que el libro 
álbum puede aportar en la 
educación de la sensibilidad 
artística y literaria, así como 
en el fomento de la lectura.  

INSCRIPCIONES ABIERTAS
EnvÍa un correo a  
forum@webdelalbum.org
o consulta
http://webdelalbum.org/
forum-aula

IMPORTE INSCRIPCIÓN
95€ / 80€ por pronto pago 
hasta el 1 de octubre 
(comida incluida)

V I E R N E S  1 5  D E  N O V I E M B R E

Acreditaciones

Inauguración

Presentación de la exposición 21, de Max Staub, Eva RacionERo, del Departamento  
de Participación, Educación y Nuevas Audiencias del Centro Conde Duque con Miguel Oyarzun  
e Isla Aguilar, directores artísticos de Conde Duque. 

Pausa

Conversación: Hoy nadie publicaría a Roald Dahl
ModERadoRa: PatRicia GonsálvEz (El País) 
intERviEnEn: EllEn duthiE, JaviER PizaRRo y nacho M. sEGaRRa 
Una conversación para reflexionar acerca de la relación entre la lectura en la infancia,  
el contexto social y cultural en el que se inserta, los criterios de selección de los libros  
y los impulsos censuradores que de vez en cuando afloran.

Despedida y vino

S Á B A D O  1 6  D E  N O V I E M B R E

Bienvenida, cafés

cRistina PEREGRina, No sirve para nada. Sirve para todo. Teatro en el aula
Reflexiones sobre el álbum y otros recursos como detonantes de la experiencia escénica  
en la escuela. 
cRistina PEREGRina es dramaturga, actriz, docente, editora de Kókinos, licenciada en Periodismo  
y Artes Escénicas, guionista y redactora cultural (Canal +, RNE, Nosolomúsica), cursó estudios 
superiores de Arte y Discapacidad, es parte integrante de la compañía Los Hedonistas. 

Pausa y desplazamiento al lugar de los talleres

Talleres (Tres, a elegir dos)

cRistina PEREGRina, Pequeñas herramientas teatrales para un aula en construcción
El teatro y sus infinitas posibilidades explotan en el aula y te llevan a donde ni siquiera sabías  
que se podía ir. Un taller con la magia de los álbumes como punto de partida o desenlace.  
Perderse será fundamental.

FRan PintadERa, La palabra desatada 
Explosión poética en el aula.
FRan PintadERa es autor de literatura infantil y juvenil, narrador oral y director de teatro social.

anna Juan, En busca de los criterios perdidos y cómo las bondades del álbum  
nos dan algunas pistas...
En este taller trataremos de consensuar algunos criterios para una buena selección de álbumes.

Pausa y vuelta al salón de actos

asociaciÓn cultuRal haMElin (italia), Atrapando lectores de álbum desde 1996
Vida y opiniones de una asociación cultural dedicada al fomento de la cultura literaria y visual. 
asociaciÓn cultuRal haMElin es una asociación dedicada a la promoción cultural con vocación 
pedagógica. Trabajan con niños y adolescentes, con escuelas y bibliotecas, padres y madres, 
instituciones y a partir de la literatura, el cómic, la ilustración y el cine. 

Comida

anna Juan, Adentrarse en la jungla para encontrar el rastro de piedrecitas blancas. 
Reflexiones y sugerencias para la selección de álbumes en la escuela.
anna Juan es antropóloga de formación y especialista en literatura infantil. Su blog  
(lacoleccionista-libroalbum.blogspot.com) es un medio de referencia en el sector,  
y desde hace años desarrolla programas de recorrido literario con escuelas, bibliotecas  
y librerías en Cataluña. 

GEMa siRvEnt, Del fotograma a la doble página
El “ABC” de la imagen o la relación entre el lenguaje cinematográfico y el álbum.
GEMa siRvEnt es escritora, especialista en lenguaje audiovisual y editora de Libre Albedrío (Almería).

Pausa

roTación Talleres

alExia dotRas BRavo, Reflexiones fronterizas
Aproximación teórico-práctica al álbum ilustrado sobre migración, identidad y fronteras  
geográficas y sociales.
alExia dotRas BRavo es especialista en literatura del Siglo de Oro, en Miguel de Cervantes  
y en literatura infantil. Combina su trabajo como profesora de la Escola Superior de Educação  
de Bragança con la divulgación literaria para adultos y niños. 

Despedida

16:30-17:00 

17:00-17:30 

17:30-18:00

18:00-18:15 

18:15-20:30

20:30

9:15-10:00 

10:00- 11:00 

11:00-11:15

11:15-12:45

12:45-13:00

13:00-14:00

14:00 – 15:30

15:30-17:00

17:00-18:00
 

18:00-18:15

18:15-19:45

20:00:-21:00

21:00



sedes deL foro: 
barcelona · madrid · zaragoza



www.webdelalbum.org
info@webdelalbum.org

delalbum

DelAlbum

delalbum

#SemanaDelAlbum
#SomosAlbum
#ForumAlbumAula

con La ayUda de 
ICUB · Biblioteques de Barcelona · Biblioteques  

de la Diputació de Barcelona · Centre Cívic Pati Llimona · 
Goethe Institut Barcelona · Bologna Children’s Book Fair · 
Ayuntamiento de Madrid · Bibliotecas de la Comunidad  

de Madrid · Conde Duque · Biblioteca Provincial Infanta 

Elena de Sevilla · Biblioteca Pública Pedro Laín Entralgo 

de Dos Hermanas · Casa de los Poetas y las Letras ·  
Red Municipal de Bibliotecas de Sevilla · ICAS ·  
Ayuntamiento de Sevilla · Gremio de Libreros de Almería · 
Espacio Campingás Almería · Candil Radio · Concejalía  

de Cultura del Ayuntamiento de Huércal · Área de Cultura 

del Ayuntamiento de El Ejido · Castillo de Santa Ana ·  
Área de Educación, Cultura y Juventud del Ayuntamiento 

de Roquetas de Mar · Universidad de Almería ·  
Ayuntamiento de Almería · Área de Cultura y Cine  

de la Diputación de Almería.

Patrocinio
•	 Novoprint

•	 Asia	Pacific	Offset	
•	 Pergraphica




