Tercera comunicación
Los días 22 y 23 de agosto del corriente año en la sede del Instituto Pablo VI, Hernandarias 6767 de la
ciudad de Mar del Plata, se realizarán las XIV Jornadas “La literatura y la escuela”, organizadas por la
Asociación Civil Jitanjáfora. Redes sociales para la promoción de la lectura y la escritura (filial ALIJA). Éstas
han sido declaradas de interés educativo por la Municipalidad de General Pueyrredón (reg. 1053).
La convocatoria se encuentra abierta a docentes, directivos, estudiantes de profesorado, ilustradores,
bibliotecarios, mediadores culturales y público en general.
Al igual que en años anteriores, contaremos con la presencia de representantes del ámbito del arte y la
cultura, reconocidos ilustradores y escritores de LIJ, entre quienes han confirmado su presencia Laura
Devetach (Alfaguara), Istvansch (Calibroscopio), María Cristina Ramos (Penguin Random House) y Laura
Ávila (Edebé).
El acto de apertura tendrá lugar el viernes 22 de agosto a las 18 hs. El día sábado se desarrollarán charlas,
feria del libro infantil y juvenil, mesas de experiencias, presentaciones de libros y los siguientes talleres con
cupo e inscripción previa:
















Los caminos de la magia. Un recorrido de lectura desde Tolkien a Harry Potter. (Coordina: Lucía Couso)
Instrucciones para leer a Cortázar con cronopios chicos (y lograr que escriban). (Coordinan: Elena Stapich,
Lucía Couso y Florencia Fagnani)
Dentro de una palabra (Coordina: Ma. Cristina Ramos)
De palabras, piolines y nidos. Taller literario sobre la poética de Laura Devetach y Ma. Crisitna Ramos.
(Coordina: Esther Mora)
Retazos de vida. Animación de títeres y objetos (Coordina: Luisina Placenti)
Como en casa. Un itinerario por casas y libros (Coordina: María José Troglia)
Contar la ciencia. Herramientas para la mediación de libros de divulgación científica para niños. (Coordina
Mariela Kogan)
Literatura juvenil: caminos, senderos y atajos en la formación del lector adolescente. (Coordinan Soledad Vitali
y Raquel Piccio)
Las penas se van cantando. Taller literario sobre la poética de María Cristina Ramos.(Coordina Ma. José
Troglia)
Me lo contó un pajarito. Lectura de cuentos tradicionales, nanas, coplas y poesías. (Coordinan: Rossana
Bernasconi y María Elena Estruch)
Lecturas de la Historia: ficción histórica argentina en la Literatura infantil. (Coordina: Laura Ávila)
Dime lo que eliges y te diré en qué crees. Concepciones de infancia y criterios de selección de libros.
(Coordina: Laura Giussani)
La mesa de los colores… La mesa de la palabras… De las palabras al movimiento.(Coordina: Gabriela Caridi)
“…y además más, y otra cosa…”. El humor y la alegoría como desvíos del lenguaje. Un recorrido por textos
que proponen desafíos al lector (Coordinan: María Marta Martínez y Laura Blanco)
Cocina de autor. Recetas con palabras y otros condimentos. Taller de producción y elaboración de consignas
de escritura. (Natalia Ramallo y Mariana Castro)

La inscripción se realiza a partir del lunes 4 de agosto en Mar del Plata, en “La biblioteca de Irulana” en
Sede Central del Banco Provincia, Peatonal San Martín y Córdoba, piso 13, y desde el interior, por mail a
grupojitanjafora@yahoo.com.ar
Para más datos, visitar en nuestra página web el blog: http://jitanjafora2014.blogspot.com.ar/ o enviar un
mensaje a: grupojitanjafora@yahoo.com.ar

