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Una propuesta de animacio n a la lectura que parte desde la oralidad hasta la integracio n tanto de recursos 

digitales como de otros soportes de lectura pasando por la mu sica, otros formatos de libro y la creatividad. 

La atraccio n que ejercen las pantallas en la infancia es innegable. ¿Co mo podemos usarla a nuestro favor para 

ampliar la sensibilidad literaria y artí stica de nin os y nin as? ¿Que  obras digitales merecen la pena? ¿Con que  

mirada debemos aproximarnos a ellas para sacarles partido? 

Con Carmen Sa ez y Mari Cruz Zurbano, miembros de La Casa de Tomasa, un asociacio n que desde 2008 

selecciona cada an o 20 tí tulos de Literatura Infantil y Juvenil. Son ya 240 tí tulos seleccionados que abarcan 

distintos ge neros, desde a lbum ilustrado a libro informativo, incluyendo co mic, relato corto, poesí a y primeras 

novelas. De cero a 99 an os. 

Con Carmen Carramin ana, cofundadora del proyecto Leer Juntos, una experiencia que comenzo  hace 27 an os 

en Ballobar, se ha extendido por todo Arago n y sigue siendo una apuesta oportuna para que familias, 

profesorado y bibliotecarias se unan en torno a la lectura y la cultura. ¿Y cua l es el papel de los nin os, de las 

nin as, de los jo venes? Para empezar, ser el centro de este tria ngulo de educacio n literaria, para continuar... 

mucho ma s. 

¿No te gusta la poesí a? ¿Piensas que los poemas son solo para una inmensa minorí a? ¿Que  efecto secundario 

puede tener un soneto de amor?  ¿Cua ntas pulgadas tiene un romance? ¿Se parece un sudoku a un haiku? ¿Es 

la imaginacio n la wifi de los cla sicos? La poesí a, como bien dice Antonio Gamoneda, no es un lugar donde van a 

parar los cobardes. Y de eso hablaremos: de valentí a, de lectura y escritura, de co mo inocular el placer del 

poema. Iremos del corazo n a los asuntos. 

Una charla activa sobre co mo transmitir los libros y la importancia de la oralidad, orientada a 

sacar partido a los a lbumes y a las historias que cuentan. Una propuesta para aprender a darle 

importancia al ritmo, a respetar nuestro ritmo de contar y a saber escuchar a los infantes que 

tenemos delante de nosotros escucha ndonos. 
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 Curso dirigido a madres y padres, profesores, bibliotecarios y personas interesadas en la Animacio n a la Lectura.   

Profesores: Inscripcio n gratuita del 1/11/2019 al 27/11/2019 en                                                                                        
http://centroformacionprofesorado.castillalamancha.es. Ma s informacio n en crfp.gu@jccm.es. 

Bibliotecarios , AMPAs  y resto de personas interesadas: Inscripcio n gratuita hasta 23/11/2019 en la Biblioteca 
(Plaza Da valos s/n, Guadalajara)   o en https://www.bibliotecaspublicas.es/guadalajara. Lista de admitidos el 
26/11/2019. Ma s informacio n en bpgu.actividadescultu@jccm.es o en el 949 885 234.  
 
Certificacio n de la Consejerí a de Educacio n, Cultura y Deportes  (Profesores: 1,5 cre ditos; Bibliotecarios: 12 horas). 
Plazas limitadas.   


