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¡Atiza! es una actividad de divulgación de la literatura infantil y juvenil dirigida a
madres y padres, profesores, bibliotecarios y a cualquier persona interesada en la
animación a la lectura. 

Esta cuarta edición estará dedicada a descubrir, de la mano de especialistas en el libro
infantil y juvenil, una amplia variedad de libros informativos para todas las edades. Un
género que las editorailes editan en formatos cada vez más atractivos y que invita al
descubrimiento y a la exploración de lo desconocido. 

17:00 horas. Arianna Squilloni, editora17:00 horas. Arianna Squilloni, editora17:00 horas. Arianna Squilloni, editora

Un mundo por conocerUn mundo por conocerUn mundo por conocer

   Al abrir los ojos nos hallamos en un mundo donde está todo por descubrir. Los librosAl abrir los ojos nos hallamos en un mundo donde está todo por descubrir. Los librosAl abrir los ojos nos hallamos en un mundo donde está todo por descubrir. Los libros

álbum informativos permiten centrar la mirada en aspectos concretos y curiosos de laálbum informativos permiten centrar la mirada en aspectos concretos y curiosos de laálbum informativos permiten centrar la mirada en aspectos concretos y curiosos de la

realidad, del mundo del que somos parte, del contexto en que habitamos, delrealidad, del mundo del que somos parte, del contexto en que habitamos, delrealidad, del mundo del que somos parte, del contexto en que habitamos, del

lenguaje que hablamos, de nosotros mismos. Se trata de libros que no solo noslenguaje que hablamos, de nosotros mismos. Se trata de libros que no solo noslenguaje que hablamos, de nosotros mismos. Se trata de libros que no solo nos

ofrecen conocimiento, sino que también nos acompañan a la hora de desarrollar laofrecen conocimiento, sino que también nos acompañan a la hora de desarrollar laofrecen conocimiento, sino que también nos acompañan a la hora de desarrollar la

manera en que formamos nuestro pensamiento, nuestras reflexiones. En estemanera en que formamos nuestro pensamiento, nuestras reflexiones. En estemanera en que formamos nuestro pensamiento, nuestras reflexiones. En este

encuentro os hablaré de los libros que me interesan como editora de A buen paso,encuentro os hablaré de los libros que me interesan como editora de A buen paso,encuentro os hablaré de los libros que me interesan como editora de A buen paso,

lectora apasionada y, a veces, también escritora.lectora apasionada y, a veces, también escritora.lectora apasionada y, a veces, también escritora.

   

PROGRAMA
JUEVES 17 DE MARZOJUEVES 17 DE MARZOJUEVES 17 DE MARZO

19:00 horas. Ana Garralón, especialista en LIJ19:00 horas. Ana Garralón, especialista en LIJ19:00 horas. Ana Garralón, especialista en LIJ

Pequeña historia del libro informativo.Pequeña historia del libro informativo.Pequeña historia del libro informativo.

Los libros informativos tienen su propia historia: maneras de contar que han inspiradoLos libros informativos tienen su propia historia: maneras de contar que han inspiradoLos libros informativos tienen su propia historia: maneras de contar que han inspirado

a otros, avances técnicos que han permitido obras impresionantes, inquietudesa otros, avances técnicos que han permitido obras impresionantes, inquietudesa otros, avances técnicos que han permitido obras impresionantes, inquietudes

personales que se convierten en creativos libros. En esta charla veremos la evoluciónpersonales que se convierten en creativos libros. En esta charla veremos la evoluciónpersonales que se convierten en creativos libros. En esta charla veremos la evolución

de este fascinante género a través de numerosos ejemplos. Desde el siglo XVII hastade este fascinante género a través de numerosos ejemplos. Desde el siglo XVII hastade este fascinante género a través de numerosos ejemplos. Desde el siglo XVII hasta

el XXIel XXIel XXI
   



MARTES 22 DE MARZOMARTES 22 DE MARZOMARTES 22 DE MARZO

17:00 horas. Carmen Sastre y Jorge Gómez, bibliotecarios17:00 horas. Carmen Sastre y Jorge Gómez, bibliotecarios17:00 horas. Carmen Sastre y Jorge Gómez, bibliotecarios

70 libros para niñøs curiosøs70 libros para niñøs curiosøs70 libros para niñøs curiosøs

Presentación de la guía y visita a la exposición Presentación de la guía y visita a la exposición Presentación de la guía y visita a la exposición 70 libros para niñøs curiosøs70 libros para niñøs curiosøs70 libros para niñøs curiosøs . Una. Una. Una

selección de libros informativos que abarca las principales áreas del conocimiento yselección de libros informativos que abarca las principales áreas del conocimiento yselección de libros informativos que abarca las principales áreas del conocimiento y

que constituye una suerte de nueva biblioteca del estudiante. En este caso, no seque constituye una suerte de nueva biblioteca del estudiante. En este caso, no seque constituye una suerte de nueva biblioteca del estudiante. En este caso, no se

trata de una biblioteca enciclopédica y homogénea, sino una colección multicolor,trata de una biblioteca enciclopédica y homogénea, sino una colección multicolor,trata de una biblioteca enciclopédica y homogénea, sino una colección multicolor,

disparejadisparejadispareja       y estimulante, que nos desafía a descubrir cosas inesperadas. Unos librosy estimulante, que nos desafía a descubrir cosas inesperadas. Unos librosy estimulante, que nos desafía a descubrir cosas inesperadas. Unos libros

que ayudan a hacer de cada casa, cada biblioteca o cada escuela un lugar propicioque ayudan a hacer de cada casa, cada biblioteca o cada escuela un lugar propicioque ayudan a hacer de cada casa, cada biblioteca o cada escuela un lugar propicio

para la curiosidad. Elaborada con la colaboración del Seminario de Literatura Infantilpara la curiosidad. Elaborada con la colaboración del Seminario de Literatura Infantilpara la curiosidad. Elaborada con la colaboración del Seminario de Literatura Infantil

y Juvenil de Guadalajara, y La Casa de Tomasa.y Juvenil de Guadalajara, y La Casa de Tomasa.y Juvenil de Guadalajara, y La Casa de Tomasa.

19:00 horas. Rodorín, narrador oral19:00 horas. Rodorín, narrador oral19:00 horas. Rodorín, narrador oral

¿Con qué objeto?: de los cuentos y los títeres.¿Con qué objeto?: de los cuentos y los títeres.¿Con qué objeto?: de los cuentos y los títeres.    

Una charla en la que relacionaremos el juego de los niños con la narración y losUna charla en la que relacionaremos el juego de los niños con la narración y losUna charla en la que relacionaremos el juego de los niños con la narración y los

objetos.objetos.objetos.    

El niño en sus juegos somete a procesos de vivificación simbólica los objetos másEl niño en sus juegos somete a procesos de vivificación simbólica los objetos másEl niño en sus juegos somete a procesos de vivificación simbólica los objetos más

inverosímiles. Al afirmar que la silla es un caballo y él un conquistador, está en elinverosímiles. Al afirmar que la silla es un caballo y él un conquistador, está en elinverosímiles. Al afirmar que la silla es un caballo y él un conquistador, está en el

terreno del ejercicio dramático simbólico, de igual forma que el titerero proponiendoterreno del ejercicio dramático simbólico, de igual forma que el titerero proponiendoterreno del ejercicio dramático simbólico, de igual forma que el titerero proponiendo

un muñeco para la fabulación de la Tía Noricaun muñeco para la fabulación de la Tía Noricaun muñeco para la fabulación de la Tía Norica . . . ((( Carlos L. Aladro).Carlos L. Aladro).Carlos L. Aladro).    

UUU n almirez que tritura puede ser el lobo en el cuento de Los tres cerditos que son, a sun almirez que tritura puede ser el lobo en el cuento de Los tres cerditos que son, a sun almirez que tritura puede ser el lobo en el cuento de Los tres cerditos que son, a su

vez, un ajo, una cebolla y una piedra... vez, un ajo, una cebolla y una piedra... vez, un ajo, una cebolla y una piedra... ((( Mariano García).Mariano García).Mariano García).    

Los objetos que Ud. deseche por inservibles serán acogidos con alegría en el taller deLos objetos que Ud. deseche por inservibles serán acogidos con alegría en el taller deLos objetos que Ud. deseche por inservibles serán acogidos con alegría en el taller de

los niñoslos niñoslos niños  (Ángel Ferrant). (Ángel Ferrant). (Ángel Ferrant).    

El imperfecto es la señal que indica que el juego ha empezadoEl imperfecto es la señal que indica que el juego ha empezadoEl imperfecto es la señal que indica que el juego ha empezado  (Gianni Rodari). (Gianni Rodari). (Gianni Rodari).



JUEVES 31 DE MARZOJUEVES 31 DE MARZOJUEVES 31 DE MARZO

17:00 horas. Ana G. Lartitegui, ilustradora y especialista en LIJ17:00 horas. Ana G. Lartitegui, ilustradora y especialista en LIJ17:00 horas. Ana G. Lartitegui, ilustradora y especialista en LIJ

Pensar por sí mismos. El fomento del saber y de no-ficciónPensar por sí mismos. El fomento del saber y de no-ficciónPensar por sí mismos. El fomento del saber y de no-ficción

ante los desafíos del siglo.ante los desafíos del siglo.ante los desafíos del siglo.

Asistimos durante la última década a un empuje experimentador en las ediciones de no-Asistimos durante la última década a un empuje experimentador en las ediciones de no-Asistimos durante la última década a un empuje experimentador en las ediciones de no-

ficción que nos conecta con los nuevos paradigmas del saber ahora más comprometidoficción que nos conecta con los nuevos paradigmas del saber ahora más comprometidoficción que nos conecta con los nuevos paradigmas del saber ahora más comprometido

que nunca con la pluralidad, la pertinencia de los saberes, el pensamiento crítico y laque nunca con la pluralidad, la pertinencia de los saberes, el pensamiento crítico y laque nunca con la pluralidad, la pertinencia de los saberes, el pensamiento crítico y la

creatividad. Son libros altamente seductores que incorporan el juego de las retóricas, acreatividad. Son libros altamente seductores que incorporan el juego de las retóricas, acreatividad. Son libros altamente seductores que incorporan el juego de las retóricas, a

veces sofisticado y complejo; libros con personalidad propia que rompen los estándaresveces sofisticado y complejo; libros con personalidad propia que rompen los estándaresveces sofisticado y complejo; libros con personalidad propia que rompen los estándares

del tradicional libro informativo. En esta charla trataremos de seguir este fenómeno,del tradicional libro informativo. En esta charla trataremos de seguir este fenómeno,del tradicional libro informativo. En esta charla trataremos de seguir este fenómeno,

conocer estos libros y descubrir su potencial dentro de los planes de alfabetizaciónconocer estos libros y descubrir su potencial dentro de los planes de alfabetizaciónconocer estos libros y descubrir su potencial dentro de los planes de alfabetización

mediática informacional (AMI).mediática informacional (AMI).mediática informacional (AMI).

19:00 horas. Isabel Carril, editora19:00 horas. Isabel Carril, editora19:00 horas. Isabel Carril, editora

Valoración y criterios de selección de los librosValoración y criterios de selección de los librosValoración y criterios de selección de los libros

informativos infantiles y juvenilesinformativos infantiles y juvenilesinformativos infantiles y juveniles

Los libros informativos, también llamados de referencia, dirigidos al público infantil yLos libros informativos, también llamados de referencia, dirigidos al público infantil yLos libros informativos, también llamados de referencia, dirigidos al público infantil y

juvenil sirven para ofrecerles una información de fuentes fiables sobre temas de diversasjuvenil sirven para ofrecerles una información de fuentes fiables sobre temas de diversasjuvenil sirven para ofrecerles una información de fuentes fiables sobre temas de diversas

áreas del conocimiento.áreas del conocimiento.áreas del conocimiento.    

Quiero exponer y debatir sobre la valoración, edición y futuro de este tipo de libros.Quiero exponer y debatir sobre la valoración, edición y futuro de este tipo de libros.Quiero exponer y debatir sobre la valoración, edición y futuro de este tipo de libros.

También creo que es interesante presentar criterios para seleccionarlos e ideas paraTambién creo que es interesante presentar criterios para seleccionarlos e ideas paraTambién creo que es interesante presentar criterios para seleccionarlos e ideas para

motivar su lectura.motivar su lectura.motivar su lectura.

INSCRIPCIÓN

Profesores: Inscripción gratuita del 21/02/2022 al 09/03/2022 en
 http://centroformacionprofesorado.castillalamancha.es. Más información en crfp.gu@jccm.es. 

Bibliotecarios, AMPAs y resto de personas interesadas: Inscripción gratuita hasta el 9 de marzo de
2022 en la biblioteca (Plaza Dávalos s/n, Guadalajara) o en
https://www.bibliotecaspublicas.es/guadalajara. 
Listado de personas admitidas el 14 de marzo de 2022.
Más información en bpgu.actividadescultu@jccm.es o en el 949 885 234. 

Certificación de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes (Profesores: 1,5 créditos;
Bibliotecarios: 12 horas). Plazas limitadas.

http://centroformacionprofesorado.castillalamancha.es/
mailto:crfp.gu@jccm.es
https://www.bibliotecaspublicas.es/guadalajara
mailto:bpgu.actividadescultu@jccm.es

