
¡ A t i za !  2020 
GRUPO DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 

Organizan: 

Biblioteca Pública del Estado en Guadalajara  

12 y 26 de febrero, 25 de marzo, 29 de abril y 13 de mayo 

2020  

 

 3 sesiones colaborativas en las que se compartirán 
libros y lecturas en torno a temas previamente 
propuestos. Los asistentes contribuirán de forma 
activa aportando y comentando las propuestas de 
lectura 

 

 2 sesiones de expertas en fomento de la lectura y 
en literatura infantil y juvenil. Se tratará de dos 
charlas sobre diferentes aspectos de la animación 
a la lectura. 



1ª sesión. Lecturas y experiencias compartidas  

Miércoles 12 de febrero 18:30 – 20:30 horas. 

-       1ª parte: Propuestas de lectura de libros infantiles y juveniles sobre la muerte. El Seminario de Literatura 
Infantil y Juvenil y la Biblioteca Pública presentarán libros sobre el tema del próximo Maratón de los 
Cuentos. 

-       2ª parte: Experiencias de animación a la lectura. José Antonio Camacho, SLIJ. 

  

2ª sesión. Estrategias de animación a la lectura. 

Miércoles 26 de febrero 17:00 – 19:00 horas 

  

-       Charla. Lectura y familia: animar a leer en casa Sara Iglesias, promotora de la lectura y especialista en 
literatura infantil y juvenil. Su trabajo e investigación se centran en las primeras edades y en el 
asesoramiento, diseño y ejecución de proyectos sobre alfabetización y lectura. Trabajó en el Centro 
Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Salamanca de la Fundación GSR como responsable del 
Laboratorio de Lectura para Primeros Lectores (0 a 8 años) y responsable de la gestión y dinamización de 
clubes de lectura de 6 a 11 años 

  

3ª sesión. Lecturas y experiencias compartidas  

Miércoles 25 de marzo 18:30 – 20:30 horas. 

  

-       1ª parte: Club de lectura con los libros infantiles y juveniles propuestos sobre la muerte en la primera 
sesión. 

-       2ª parte: El baúl de los libros favoritos. Los participantes compartirán y recomendarán lecturas. 

-       3ª parte: Experiencias de animación a la lectura. Espacio para que los participantes que lo deseen puedan 
exponer los proyectos de animación que hayan llevado a cabo. 

  

4ª sesión. Panorama LIJ.  

Miércoles 29 de abril. 18:30 – 20:30 horas. 

  

-       Charla. Autores contemporáneos de literatura infantil y juvenil Xohana Bastida, editora y traductora de 
libros infantiles y juveniles, licenciada en Filología Hispánica. Concibe y coordina proyectos editoriales de 
LIJ (tanto de narrativa como de conocimiento) en la editorial SM. Ha traducido decenas de títulos, entre 
otros, la serie del Capitán Calzoncillos o La invención de Hugo Cabret. 

  

5ª sesión Lecturas y experiencias compartidas  

Miércoles 13 de mayo. 18:30 – 20:30 horas. 

  

-       1ª parte: Panorama de editoriales en España y de novedades de LIJ 

-       2ª parte: El baúl de los libros favoritos. Los participantes compartirán y recomendarán lecturas. 

-       3ª parte: Experiencias de animación a la lectura. Espacio para que los participantes que lo deseen puedan 
exponer los proyectos de animación que hayan llevado a cabo. 
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 Dirigido a madres y padres, profesores, bibliotecarios y personas interesadas en la Animacio n a la Lectura.   

Profesores: Inscripcio n gratuita hasta el 8 de febrero de 2020 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 8/02/2020 en la Biblioteca (Plaza 
Da valos s/n, Guadalajara)   o en https://www.bibliotecaspublicas.es/guadalajara. Lista de admitidos el 11/02/2020. 
Ma s informacio n en bpgu.actividadescultu@jccm.es o en el 949 885 234.  
PLAZAS LIMITADAS. 
 
Certificacio n de la Consejerí a de Educacio n, Cultura y Deportes  (Profesores: 1 cre dito; Bibliotecarios: 10 horas).  


