
TALLERES DE FORMACIÓN JALEO’17 

1. LIBERTY OF WORKING, HIGH ARTISTIC EXPRESSION. Kveta Pacovska. 

Haremos una maqueta de libro, decidiremos la forma, la dimensión, la cantidad de páginas y 

cuántos dibujos incluiremos dentro. Prepararemos durante el curso al menos dos imágenes en 

forma de acabado final. Finalmente haremos una pequeña exposición de cómo lo hemos 

realizado cada uno. 

2. LA CASA DEL AIRE. Poesía y escuela. Mª Cristina Ramos. 

Del imaginario a la palabra escrita, contar lo que cuenta: bocaditos narrativos. 

Del juego a lo poético, de la contemplación a la sonrisa: con la poesía en el horizonte. 

 Materiales necesarios: una gota de agua, una piedrita y el suspiro de alguien que te quiera. 

Propósito: Acompañar a los mediadores en el reencuentro con su propia escritura creativa, y la 

reflexión sobre la metodología de un taller de escritura. 

3. LABORATORIO DE LETRAS E IMÁGENES. Colectivo Bib Botó. 

Laboratorios de lectura y imágenes: la literatura en familia como fuente de inspiración y 

experimentación o cómo extraer el universo de cada libro. Taller basado en los Laboratorios que 

realiza un colectivo de profesionales de las bibliotecas infantiles catalanas. 

4. EL CAMINO DE LA BIBLIOTECA INFINITA. Colectivo Bib Botó. 

Rutas, carreteras y senderos. Taller para descubrir algunas experiencias, preguntarnos quién 

somos y hacia dónde vamos y explorar algunas posibilidades que nos abran caminos hacia 

dimensiones múltiples. 

5. LA RESPUESTA ESTÁ EN LOS LIBROS. Jaume Centelles. 

Experimentaremos algunas acciones sencillas que se realizan en la Biblioteca Escolar de Calidad 

(BEC) y que permiten al alumnado tejer sueños, abrir puertas a una actividad perdurable, nadar 

en el océano de las imágenes y crecer como personas. 

6. TÍTERES CON CABEZA. Rodorín. 

El término “metáfora” implica el cambio de sentido recto al figurado en virtud de una 

comparación. Y eso es lo que debe ser un títere. Para ello debemos: hacer que se muevan, 

hacerles hablar, hacerles hablar y moverse e interpretar un papel y mantenerlo. 

 
 


