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Estas Jornadas de Bibliotecas Escolares y Animación a la Lectura, que llegan a su XVIIª edición, también han
sido durante todos estos años unas imprescindibles compañeras de viaje en la andadura protagonizada por Fuenlabrada en el camino de la lectura. En esta ocasión, con el lema
“La biblioteca nos enRED@”, las Jornadas van a abordar el
papel de las nuevas tecnologías en la promoción de la lectura. Será una gran oportunidad para que los profesionales
de los diferentes sectores –autores, editores, libreros, bibliotecarios, profesores…- reflexionen y nos hagan reflexionar
sobre el presente y el futuro del mundo del libro y la lectura,
y en particular de las bibliotecas escolares.
El Colectivo Abanico, con su compromiso y dedicación, junto con el Patronato Municipal de Cultura, nos abren
la puerta de unas Jornadas donde todos somos necesarios.
Espero que el trabajo intenso y estimulante de estos días se
convierta en una ráfaga de viento fresco que os empuje para
afrontar el nuevo curso con nuevas fuerzas, ideas e ilusiones.

Maribel Barrientos
Concejala de Cultura

La
biblioteca nos enRED@
la promoción de la lectura a través de las nuevas tecnologías

En ese camino, la lectura es compañera de viaje, camino y horizonte, y es al mismo tiempo un ejercicio liberador,
formativo y gozoso, que nos permite vivir otras vidas y conocer el mundo que nos rodea, pero que, sobre todo, nos invita a viajar hacia dentro de nosotros mismos. Los libros nos
entretienen, nos hacen reflexionar, son una fuente de conocimientos, nos transmiten valores culturales y ciudadanos,
nos hacen ser más dueños de nuestro tiempo y, como consecuencia de todo ello, nos ayudan a crecer como personas.

XVII

Reflexionar en torno a los libros y al fomento de la
lectura dentro del ámbito educativo es sin duda el mejor prólogo a un nuevo curso escolar donde la labor del profesorado
será, de nuevo, poner al alcance de la mano de sus alumnos
y alumnas la brújula y el mapa necesarios para caminar
hacia un futuro que se parezca lo más posible a sus deseos.

jornadas
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PROGRAMA
Martes, día 6
• 15:30 - 15:45 h.
• 15:45 - 16:00 h.
• 16:00 - 18:00 h.
• 18:00 - 18:30 h.
• 18:30 - 20:30 h.

Entrega de documentación
Presentación de las Jornadas
Conferencia.
Descanso
Talleres

Miércoles, día 7
• 16:00 - 18:00 h.
• 18:00 - 18:30 h.
• 18:30 - 20:30 h.

Talleres
Descanso
Talleres

Jueves, día 8
• 16:00 - 18:00 h.
• 18:00 – 19:00 h.
• 19:00 - 20:30 h.

Mesa redonda con editoriales y librerías
Descanso y entrega de diplomas
Espectáculo de clausura.

CONFERENCIA
• Fernando Marías
La importancia de las nuevas tecnologías en la Promoción de la Lectura.
“El silencio se mueve”.
TALLERES
• Pedro Quílez, Responsable de las actividades culturales de la Biblioteca Regional de Murcia.
Facebook, blogs y otras plataformas: interactividad para lectores nativos digitales
• Carmen Fernández Etreros, Directora de Contenidos del blog “Pizca de Papel”
(www.pizcadepapel.info)
El nuevo papel de Internet en la difusión de la literatura infantil y Juvenil
• Elisa Yuste, Coordinadora del Área de Promoción de la Lectura del CILIJ de
la Fundación Germán Sánchez Ruipérez de Salamanca.
e-lecturas para niños y jóvenes: dónde encontrarlas, como analizarlas, por qué seleccionarlas…
• María José Oviedo y Puerto Blázquez CEIP Miralvalle (Plasencia)
La Biblioteca Escolar y las TIC en la sociedad de la información
MESA REDONDA CON LAS EDITORIALES Y LIBRERIAS
• Librería “El Dragón Lector: Pilar Pérez
• Editoriales: Kalandraka: Xosé Ballesteros; SM: Belén Martul; Edelvives: Xohana
Bastida
ESPECTÁCULO DE CLAUSURA
• Grupo Ñaque. El viaje de los tambores

