Letras sin límite.
Jornadas sobre lectura y periferia.
ACTIVIDADES DE MAÑANA
13 de junio
10:00 -11:30 BIBLIOTECAS VIVAS. Conversando con Bel Santos y Mempo Giardinelli
La lectura como derecho, sobre todo, en barrios periféricos y en comunidades vulnerables.
¿Cuál puede ser el papel que los centros educativos, culturales, bibliotecas y demás
profesionales en este proceso de empoderamiento? ¿Cómo deben ser esos centros? ¿Qué
estrategias incorporar a sus programas?
Bel Santos. Coordinadora del Programa de Direitos Humanos en IBEAC - Instituto Brasileiro
de Estudos e Apoio Comunitário. Desde 1988 actúa en organizaciones no gubernamentales y
facilita procesos de creación de bibliotecas comunitarias administradas por adolescentes y
jóvenes.
Mempo Giardinelli. Presidente de la Fundación Mempo Giardinelli dedicada al fomento de la
lectura. Escritor y periodista, Premio Rómulo Gallegos (1993). Doctor Honoris Causa por las
universidades de Poitiers, del Norte (Paraguay) y Nacional de Formosa (Argentina).

12:00-13:30 Taller:COMUNIDADES LECTORAS. El papel de las bibliotecas comunitarias
A partir de un trabajo de más de diez años en el barrio de Parelheiros al extremo Sur de Sao
Paulo, la idea de este taller es compartir las experiencias llevadas a cabo con jóvenes y con
la comunidad que puedan ser inspiradoras de otras muchas experiencias en San Cristóbal.
La propuesta se centrará en tres grandes preguntas:
¿Cómo el libro, la lectura y la literatura pueden decidir el destino de muchos jóvenes
en sociedades que no les proponen ningún futuro?
¿Cuál el papel de las bibliotecas comunitarias como aparatos culturales en zonas
totalmente alejadas, no solo geográficamente, de la cultura?
¿Cómo es Parelheiros, un barrio en transformación a partir de una biblioteca en el
cementerio?
Impartido por Bel Santos (Brasil)
Bel Santos. Coordinadora del Programa de Direitos Humanos en IBEAC - Instituto Brasileiro
de Estudos e Apoio Comunitário. Desde 1988 actúa en organizaciones no gubernamentales y
facilita procesos de creación de bibliotecas comunitarias administradas por adolescentes y
jóvenes.
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14 de junio
10:00-11:30 Taller: EL DERECHO A LA CURIOSIDAD EN LA PRIMERA INFANCIA
En este taller vamos a compartir preguntas y propuestas alrededor de:
Lenguaje-juego-literatura: un trinomio cultural imprescindible en la primera infancia.
El derecho a la curiosidad (fundamento de todo aprendizaje) y su relación con la
lectura.
La disponibilidad de las bibliotecas para niños como garantía de los derechos de los
niños.
Formas de acompañamiento de la lectura con los niños y sus familias, o por qué si los
libros no ruedan de casa en casa no estamos hablando del derecho a la lectura…
Impartido por María Emilia López (Argentina)
María Emilia López. Especialista en educación infantil y lectura en la primera infancia. Trabajó
como asesora de programas de educación inicial en México, Brasil y Colombia y es directora
del Jardín Materno de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Premio
Vencedor 2014 del Programa de Lectura y Biblioteca).

12:00-13:30 Taller: LEER Y HACER COMUNIDAD. Las salas de lectura como estrategia
para la inclusión social
Más allá de concebir la lectura como una técnica que implica el desarrollo de habilidades, en
el modelo de mediación lectora que trabajamos en el Programa Nacional Salas de Lectura,
esta práctica cobra una dimensión que trasciende los libros y la lectura misma para
convertirse además en un recurso para la inclusión social, la reconstrucción del tejido social
y el fortalecimiento de la vida comunitaria, el ejercicio de los derechos culturales y la
promoción de la cultura de paz.
En este taller nos proponemos compartir las nociones sustantivas que apuntalan este modelo
y algunas de sus prácticas:
El paradigma del Programa Salas de Lectura: comunidades lectoras y mediación
hospitalaria.
La mediación lectora, ¿desde qué concepto de lectura?
Algunas prácticas para compartir la lectura y fomentar la inclusión social.
Impartido por Érika Burgos (México)
Erika Burgos. Mediadora de lectura y formadora de mediadores. Docente del Programa
Nacional Salas de Lectura de la Secretaría de Cultura Federal de México. Colaboradora y
asesora del Consejo Puebla de Lectura A.C.
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ACTIVIDADES DE TARDE
Jueves 13
16:00 – 17:00 CLUB DE LECTURA INFANTIL
Nuestros pequeños aficionados a la lectura quieren compartir con todos lo que van
descubriendo en los libros. ¿Quieres unirte a su club?
17:00- 18:00 Cuentacuentos: CUENTAZOS, CUENTOS Y CUENTITOS (3 a 5 años)
Sesión de cuentacuentos destinada a público infantil que intenta incentivar el gusto por los
cuentos y la lectura, con el deseo de que vivan la experiencia de escucharlos de manera
divertida y entretenida.Cuentos cortos, y no tanto, cuentos cuentazos para divertirnos,
nutrirnos, escuchando historias que atrapan a pequeños y mayores.
Una Cuentera que cuenta, canta, entusiasma, contagia, que se vale de la música y la
poesía en amorosa convivencia, y que busca “encantar” invitando a zambullirse junto con
ella, en el mágico océano de los cuentos y la literatura.
18:00-19:00h Cuentacuentos: COCINANDO CUENTOS. ( 7 a 11 años)
Nos gusta ofrecer a nuestros pequeños lectores historias sabrosas que nuestro cocinero
cuenta a fuego lento. Feliz cumpleaños amiga liebre o La bolsa de los cuentos son algunos
de los relatos que estamos preparando para ti.
18:30-20:00h Show: MATCH DE BIBLIOIMPROVISACIÓN
El Match es un modo de competición deportiva dentro de la disciplina teatral de la
improvisación o “impro”. En él se baten en duelo a través de determinados formatos de juegos
e improvisan historias de manera muy divertida. La ambientación es muy deportiva, se suele
proponer una especie de ring, se lleva ropa de deporte, hay árbitros, himnos, etc.
Lo cual lo hace perfecto por su contraste para espacios no convencionales, desde la biblioteca
al flamante nuevo campo de fútbol del C.D. San Cristóbal de los Ángeles.
La selección de juegos de impro estaría especialmente pensada para fomentar los libros. Por
ejemplo, en La pesadilla del autor es entre dos improvisadores que desarrollan una historia
con un tema, que elige el público y uno de los actores da réplicas que escoge al azar de un
libro de la biblioteca, que abre cada vez por una página diferente. El otro actor ha de
encajarlas en la historia, o La narrada, en la cual un narrador va desarrollando una historia
interpretada por otros. Otros juegos, que pueden incluir historias en estilos narrativos que va
eligiendo el público, otros repitiendo una historía interpretada, pero reescribiendo algún
detalle que elija el público, etc.
Después de que cada escena (o duo de escenas), el público vota qué equipo le he gustado
más, hasta que hay un equipo ganador.
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14 de junio
16:00-17:00 Taller infantil: LO MEJOR DE PARQUE DIVERSIÓN
Parque Diversión es un espacio de creatividad infantil que tiene lugar en Casa San Cristóbal
cada lunes y miércoles desde octubre de 2018. En él, niñas y niños de 7 a 11, crean historias
a través de disciplinas tan diversas como el cómic, la escritura, el teatro o el audiovisual.
Además, aprenden desde el respeto y el trabajo colaborativo a organizarse su tiempo de ocio
a través de asambleas y otras dinámicas en favor del trabajo en común. Cada final de
temporada, autoeditan los resultados y ya cuentan con cinco publicaciones en su haber: el
libro Parque Diversión y los fanzines ¡PUAJ!, ¡ÑAM!, ¡BUH! y ¡JAJAJA!.
Para estos talleres, ellos mismos serán los encargados de evaluar cuáles han sido sus
actividades favoritas durante este primer curso de andadura y comisariar una selección que
los dinamizadores del espacio compartirán con todas las niñas y niños del barrio que quieran
participar.
17:00-18:00 Cuentacuentos Canino: PERROS Y LETRAS (8 a 12 años)
Es evidente lo enriquecedor que resulta la lectura compartida y si además lo hacemos con
nuestros mejores amigos leer se convierte en una experiencia mágica y emocionante.
Los perros del programa R.E.A.D están especialmente adiestrados para que les leas y
vienen a nuestra biblioteca deseando pasar un buen rato contigo.
18:00-18:30 Poesía: LOS BARDOS
La poesía siempre ha sido muy especial para nosotros y más si viene de la mano de un
grupo de autores jóvenes. Nos encanta dejarnos sorprender por el ritmo de sus versos.
18:30-20:00h Show: LOS INDEFENDIBLES ILUSTRADOS
Los Indefendibles es un formato de debate-espectáculo en el que tres contrincantes se suben
a una tarima (real o imaginaria) y defienden con su ingenio, ironía, humor y cero falta de
vergüenza obras de la literatura denostadas por la crítica, el público, ¡o ambas cosas!...
Siempre desde la sinceridad y con cero ironías: La obra que defienden les gustan de verdad
y ahí está la lucha, en convencer a los demás de que tu libro amado no es ninguna bosta,
sino una joya literaria que nadie debería perderse. En este combate de pasión y verbo ágil
hay árbitros, comentaristas y sobretodo, público. Ya que la concurrencia será la encargada
de elegir al ganador por aclamación ruidosa. En las cinco ediciones celebradas, han
participado como contendientes escritores, periodistas, libreros, profesores y otras gentes de
mal vivir.
Para esta ocasión especial, proponemos un formato deluxe en el que los contendientes, todos
ellos ganadores de ediciones anteriores, formarán dupla con los ilustradores vetaranos del
Combate de Dibujantes del Festivalito de Autoedición de Villaverde (FAV) De este modo,
armados de verbos, pinceles, rotuladores y adjetivos, tendrán que combinar sus diferentes
habilidades para dar con el libro indefendible más fieramente defendido.
En este este caso, utilizaremos el catálogo de la biblioteca de Casa San Cristóbal como fondo
en el que seleccionar los títulos, y sus paredes como ruidoso escenario para la contienda.
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HORARIO

PROGRAMA DE ACTIVIDADES - LETRAS SIN LÍMITES
JUEVES 13
10: ENCUENTRO: Bibliotecas
00 Giardinelli y Bel Santos)

VIERNES 14
Vivas.

(Mempo TALLER: El derecho a la curiosidad en la
primera infancia (María Emila López)

12: TALLER: Comunidades lectoras: el papel de las TALLER: Leer y hacer comunidad. Las salas de
00 bibliotecas comunitarias (Bel Santos)
lectura como estrategia para la inclusión social
(Erika Burgos)
13:
30 DESCANSO
16: CLUB DE LECTURA INFANTIL
00
17: CUENTACUENTOS: Cuentazos,
00 cuentitos. ( 3 a 5 años)

TALLER INFANTIL: Lo mejor de Parque
Diversión (Happymiaow)
cuento

y CUENTACUENTOS CANINO: Perros y letras
( 7 a 12 años)

18: CUENTACUENTOS: Cocinando historias. ( 7 a POESÍA: Los Bardos
00 10 años)
18: SHOW: Match de Biblioimprovisación (Impros y SHOW: Los Indefendibles Ilustrados (Los
30 Contras)
Increíbles HUL)
20:
00 RECOGIDA Y CIERRE
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