A CIENCIA INCIERTA

Conversaciones acerca del libro álbum, la mediación lectora
y el conocimiento del mundo

ZARAGOZA

V IER N E S 13 D E DI CIEM BR E
17:30-18:00

18:00-19:00

19:00-20:30

21:00

Inauguración
Yolanda Polo, vicerrectora de Cultura y Proyección Social de la Universidad de Zaragoza.
Rosa Tabernero, directora del Máster en Lectura, Libros y Lectores Infantiles y Juveniles.
Arianna Squilloni, editora de A buen paso.
Pep Bruno, Voz, palabra e imagen
Pep Bruno, narrador oral y escritor, ha publicado más de 20 libros. Desde 1994 cuenta para
público adulto, juvenil e infantil, viajando por Iberoamérica, África y Europa. En 2005 fundó
la editorial Palabras del Candil, especializada en libros y cuentos de narradores orales.
Vueltas de tuerca impertinentes sobre el libro informativo
Modera: Rosa Tabernero
Intervienen: Ana Cadrecha y Ana G. Lartitegui
Ana Cadrecha, licenciada en Pedagogía, es especialista en animación y Promoción de la lectura
y la literatura infantil y juvenil, y librera en El bosque de la maga Colibrí (Gijón).
Ana G. Lartitegui es ilustradora e investigadora en literatura infantil y juvenil. Desde Pantalia de
Ideas, junto con Sergio Lairla, realiza talleres para niños y adultos y promueve la publicación de
ensayos y de la revista Fuera [de] Margen.
Copa entre libros
Desde el Paraninfo nos dirigimos a la librería Antígona, donde tomaremos una copa mientras
Julia, la librera, nos acompañará a bucear entre las novedades editoriales.

SÁ BA DO 14 DE DICIEMBRE
9:30-11:30

¿Por qué publicamos los libros que publicamos?
Tres editores conversan acerca de su concepto de infancia, libros y lectura, prestando especial
atención a los libros informativos presentes en su catálogo.
Modera: Arianna Squilloni
Intervienen: Jesús Ortiz, Élodie Bourgeois, Patric de San Pedro
Jesús Ortiz ha trabajado en talleres de prensa durante 24 años, también en revistas, estudios
de diseño e imprentas. Socio de la editorial Icaria desde 1994, hace más de una década puso en
marcha otra editorial, Milrazones, que actualmente dirige.
Élodie Bourgeois es licenciada en Filología Hispánica y Letras Modernas Francesas por la
Universidad Paris X-Nanterre (Francia). Desde 2000 trabaja en Editorial Juventud, donde es
actualmente la editora responsable del departamento infantil y juvenil, publicando más de 60
títulos al año.
Patric de San Pedro es licenciado en Filosofía y Letras por la UAB. En 1991 participa en la
creación de Virus, editorial y distribuidora de libros de ensayo crítico; y en 2008 en la creación
de editorial Takatuka, dedicada a la edición de libros infantiles y juveniles, de la, que es
administrador y editor.

11:30-12:30

Cafés y libros de la mano de la librería Cálamo
Escucharemos las recomendaciones de la librería y bucearemos entre libros mientras tomamos
café, té y pastas.

12:30-14:00

Cómo hacer cosas con las palabras. Experiencias en escuelas
Tres maestras conversan acerca de las actividades que desarrollan en el aula
a partir de la lectura.
Intervienen: Merche Labodia, Belén López Villar y Pilar Ledesma
Merche Labodia, desde 2001 trabaja en el colegio de Maella, donde desde hace cuatro años
forma parte de la organización de un evento literario que va cogiendo fuerza edición tras
edición. Se trata de las jornadas literarias comarcales Más que palabras.
Belén López Villar, desde 2001 trabaja en el CRA Alto Cabriel de Cañete (Cuenca) como
maestra de Primaria y responsable de la Biblioteca Escolar. Es autora del blog sobre LIJ,
Biblioteca y Escuela Dídola Pídola Pon.
Pilar Ledesma, Doctora en Filosofía y CC Educación, es maestra de infantil y primaria. Asesora
de familias sobre lectura, escritura y oralidad, a través de experiencias como Leer Juntos y la del
CEIP Juan Sobrarias. Publica algunas de sus experiencias en el blog Leer, escribir y hablar para
cambiar.

14:00

Cierre y despedida

13 Y 14 DE
DICIEMBRE 2019

PARANINFO,
PLAZA BASILIO PARAÍSO, 4
ZARAGOZA
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
60€ / 50€ por pronto pago
hasta el 15 de noviembre

ACTIVIDAD REALIZADA
EN COLABORACIÓN CON LA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

