
25 de septiembre de 2017, lunes 

16:30 17:30   Dinamización de pequetecas  
    Sonsoles Sánchez, coordinadora de pequeteca 

17:30 18:30   Leer antes de saber leer: propuestas de animación a la lectura  

   de 3 a 5 años Graciela Herranz, coordinadora de club de lectura infantil 

19:00 21:00   De oca en oca: un breve recorrido por los principales autores y obras de la 

    literatura infantil Susana Martínez, especialista en literatura infantil y juvenil  
 

26 de septiembre de 2017, martes 

16:30 18:30   Propuestas prácticas de animación a la lectura de 6 a 8 años  
    Javier Hervás y Karen Ramos, coordinadores de club de lectura infantil 

19:00 21:00   Poesía e infancia: propuestas poéticas para todas las edades  
    Estrella Ortiz, escritora y narradora oral 
 

27 de septiembre de 2017, miércoles 

16:30 18:30   Leer en pantalla: apps de lectura y libros app para las primeras edades 
    Elisa Yuste, consultora en lectura y tecnología aplicada en entornos culturales 

19:00 20:30   Del cuento a la novela: lecturas y propuestas de dinamización  

    de 9 a 11 años Aurora López, bibliotecaria y coordinadora de club de lectura infantil 
 

28 de septiembre de 2017, jueves 

17:00 18:30   Caminante no hay camino, sino viento que engendrar     

    Club de lectura La hora del té (12 a 16 años)  

19:00 21:00   Estrategias para animar en la lectura en la escuela y en casa  
    Carolina Lesa Brown, especialista en literatura infantil y juvenil 

 

 

4 de octubre de 2017, miércoles 

17:30 18:30   Las tres acciones del álbum ilustrado  
    Javier Sáez Castán, Premio Nacional de Ilustración 

 

24 de octubre de 2017, martes  
17:30 18:30   La aventura de escribir para niños  
    Diego Arboleda, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 

 

25 de octubre de 2017, miércoles  
17:30 18:30   El cómic como herramienta para acercarse a la historia y a la literatura 
    Alfonso Zapico, Premio Nacional del Cómic 

¡ A t i za !  
ANIMANDO A LEER EN CASA,  

LA BIBLIOTECA Y LA ESCUELA  

Dirigido a madres y padres, profesores, bibliotecarios y personas interesadas en animación a la lectura.  

Inscripción gratuita. Plazas limitadas. Certificación de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes  

(Profesores: 1,5 créditos; Bibliotecarios: 15 horas; los encuentros con autor son opcionales para la certificación) 

Jornadas de Animación a la Lectura  

Del 25 al 28 de septiembre y  

4, 24 y 25 de octubre de 2017 

Biblioteca Pública del Estado 

Guadalajara 
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Inscripción hasta el 12 de septiembre en la Biblioteca Pública del Estado en Guadalajara. Plaza Dávalos s/n Guadalajara.  

Más información en bpgu.actividadescultu@jccm.es o en el 949 885 234. Ilustración: Freepik 
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mailto:bpgu.actividadescultu@jccm.es
http://www.freepik.com/free-vector/creative-background-of-ship-and-octopus-coming-out-of-a-book_1101531.htm#term=octopus&page=2&position=0

