XVI Jornadas de Experiencias Prácticas de
Animación a la Lectura 2018

Es tiempo de leer
Este año tendremos dos espacios en los que realizaremos las Jornadas.
La inauguración el día 13 de diciembre, a cargo del escritor Martín
Abrisketa y la ilustradora Isabel Holgueras. El acto tiene el atractivo de
que ambos presentan libro: El país escondido, editado por Planeta, así
que además de contarnos sus primeras lecturas y su acercamiento a la
literatura y a la ilustración respectivamente, nos contarán los
pormenores de su nuevo libro y firmarán ejemplares.
Y el desarrollo de las Jornadas continuarán los días 14 y 15 con los
proyectos galardonados este año con el Premio Nacional de Fomento
de la Lectura: la revista Peonza, que nos presentará de la mano de uno
de sus componentes, Javier Sobrino, el último número dedicado a
Experiencias Lectoras; y La botica del libro, de la mano de Isabel
Gallego y Ana Martínez, un proyecto de integración social a través de
la lectura.
También podremos contar con Lorenzo Soto de la Fundación
Germán Sánchez Ruipérez, que nos hablará de los nuevos conceptos y
caminos para la lectura y a Diana Mangas, bibliotecaria de la Biblioteca
de Portazgo, con el proyecto Biblio Tubers.
El viernes, 14 contaremos además con una actuación de
cuentacuentos, Maite cuentos con corazón.
Aún queda por concretar alguna presencia que esperamos confirmar lo
antes posible.
El programa provisional queda así:

Inauguración
Jueves, 13 de diciembre de 2018
Espacio Mujer de Madrid

C/ Martos 185 – Transporte Público: Renfe El Pozo – Autobuses: 103, 102, 24

Martín Abrisketa e Isabel Holgueras
Inauguración de las jornadas y presentación del libro El país olvidado,
editado por Planeta.
Presentador: Igor Muñiz, de la librería Muga.

Ponencias
Viernes, 14 de diciembre de 2018
Vallecas Todo Cultura

C/ La Diligencia, 19 Local
Transporte Público: Renfe El Pozo – Autobuses: 136, 144, 57, 10

18,00 horas / Lorenzo Soto

Nuevos conceptos y caminos para la lectura
Lorenzo Soto es responsable de programas con jóvenes en la Fundación
Germán Sánchez Ruipérez y crítico de Literatura Infantil y Juvenil y de
Cómic en Canal Lector.
19,00 horas / Club de Lectura (por confirmar)
19,30 horas / Javier Sobrino

La revista Peonza
Javier Sobrino es miembro de la revista Peonza, publicación de Literatura
Infantil y Juvenil, Premio Nacional de Fomento de la Lectura 2018.
20,15 horas / Puesta en común

Preguntas e intervenciones del público asistente.

Sábado, 15 de diciembre de 2018
Vallecas Todo Cultura

C/ La Diligencia, 19 Local
Transporte Público: Renfe El Pozo – Autobuses: 136, 144, 57, 10

10,30 horas / Isabel Gallego y Ana Martínez

La botica del libro
Este proyecto busca la integración social a través de la lectura. Ha sido
galardonado con el Premio Nacional de Fomento de la Lectura 2018.
11,30 horas / Diana Mangas

BibliTubers
Diana Mangas es bibliotecaria de la Biblioteca Municipal de Portazgo.
12,30 horas / Maite, cuentos con corazón. Historias pequeñas
13,15 horas / Puesta en común

Preguntas e intervenciones del público asistente.
Inscripciones en
Vallecas Todo Cultura y en www.vallecastodocultura.org
vtc@vallecastodocultura.org

