
LUNES 8 - ponente: Freddy Gonçalves 

11h a 12.30h - T de Teoría
Ver y mirar 
 

12.30h a 14h - T de Tertulia 
Hijos de la imagen: sobre el tópico y las reflexiones 
que supone vivir en la era de la comunicación visual 
17h a 20h - T de Taller
Menos es más: taller de escritura para álbum  

 
MARTES 9 - ponente: Lara Meana  

11h a 12.30h - T de Teoría
La lectura de códigos simultáneos 

12.30h a 14h - T de Tertulia
El álbum ha muerto, viva el álbum  
 

17h a 20h - T de Taller
Implícito, circular, necesario… El soporte estructural 
al otro lado de lo escrito. 

 
MIÉRCOLES 10 - ponente: Ana Cadrecha 

11h a 12.30h - T de Teoría
Entre la evidencia y la sorpresa: el espacio creativo
12.30h a 14h - T de Tertulia
¿Es Arte? ¿Es lectura? ¿Es para niños? Géneros 
fronterizos.
17h a 20h - T de Taller
Juegos de percepción: el análisis de la imagen, en 
vivo y en directo

JUEVES 11- ponente: Beatriz Sanjuán

11h a 12.30h - T de Teoría
Ética y Estética: más de lo que parece
12.30h a 14h - T de Tertulia
Disney: el modelo de un publicista que ha marcado 
la escuela
17h a 20h - T de Taller
Cómic-oh-TBO: taller de viñetas

VIERNES 12 - ponentes: María Pascual de la 
Torre y Miki Hernández

11h a 12.30h - T de Teoría
A escena: de la idea a la palabra, de la palabra a la 
imagen y de la imagen a la representación.
12.30h a 14h - T de Tertulia
¡Cámara!, ¡acción!: creación de micro historias y 
elaboración de personajes. 
17h a 20h - T de Taller
Se abre el telón: Taller de relatos sin palabras y  de 
guión para representaciones mudas.
Preparados, listos…¡ya!

PROFESORADO

Ana Cadrecha, Licencia-
da en Pedagogía, espe-
cialista en animación y 
Promoción de la lectura 
y literatura infantil y ju-
venil.

PROGRAMA

Beatriz Sanjuan, Licen-
ciada en Filología his-
pánica y especialista en 
Promoción de la lectura 
y literatura infantil, diri-
ge la empresa VIA LIBRI.

Freddy Gonçalves, Pro-
motor de lectura, libre-
tista, escritor y especia-
lista en literatura infantil 
y juvenil.

Lara Meana, Especialista 
en literatura infantil, con 
Máster en Promoción de 
la Lectura de la Universi-
dad de Alcalá.

María Pascual, ilustra-
dora, con más de treinta 
publicaciones, licencia-
da en Bellas Artes, direc-
tora de arte del estudio 
de diseño Pluviam. 

Miki Hernández, licen-
ciado en Bellas Artes en 
la especialidad Diseño. 
Es director creativo de 
Pluviam y profesor de 
Universidad



Tiempo de lectura es una propuesta teórica, 
práctica y lúdica de formación en el ámbito del 
fomento de la lectura en la infancia y la adoles-
cencia. Combinamos Teoría, Tertulias y Talleres 
para aprender y deleitarnos rodeadas de libros. 

En su quinta edición profundizamos en el código vi-
sual que caracteriza los formatos de lectura más ac-
tuales. Analizaremos consideraciones teóricas so-
bre su implicación en nuestra forma de interpretar 
el mundo, mientras experimentamos sus posibilida-
des expresivas en diferentes proyectos de creación. 

Aprendemos haciendo: por eso este curso está 
dividido en mañanas teóricas y tardes de talleres 
creativos, a cargo de seis profesionales de la lite-
ratura infantil y juvenil, la promoción de la lectura y 
de la ilustración: Beatriz Sanjuán, Lara Meana, Ana 
Cadrecha, Freddy Gonçalves, María Pascual y Miki 
Hernández.

OBJETIVOS
- Reflexionar sobre la mirada ética, pedagógica y 
artística que se desarrolla en contacto con aquellas 
lecturas que incluyen la imagen en sus propuestas.

- Recorrer un itinerario de creación de proyectos 
ilustrados, adecuados tanto para la mediación 
como para la expresión de nuestras inquietudes 
personales.

- Desarrollar una metodología de trabajo de me-
diación entre la infancia, los jóvenes y la lectura.

- Disfrutar compartiendo libros y lecturas, creando, 
experimentando, contando, cantando, explorando 
las posibilidades que nos ofrecen los materiales 
que nos rodean...

MATRÍCULA

Dirigido a maestros, educadores, bibliotecarios, 
ilustradores, estudiantes de pedagogía o magis-
terio, animadores socioculturales, mediadores de 
lectura o lectores creativos en general.

Precio:
255€/ 30h tiempo completo (incluye comidas) 

140€/ 15h tiempo parcial (mañanas o tardes)

(10% de descuento para inscripciones antes del 1 
de junio)
 
Fecha límite para inscribirse: 29 de Junio
 
Inscripciones e información en:
tresbrujaslij@gmail.com
www.elbosquedelamagacolibri.es

TresBrujas
www.tresbrujas.org

tresbrujaslij@gmail.com

Coordina:

Colabora:
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