
PROGRAMA

III JORNADAS LINA 
Espacio para la conversación y el descubrimiento.

Jueves 21 octubre

18:00h – 18:30h Saludos y bienvenida

Encuentro conducido por Isabel Benito, mediadora de lectura y coordinado-
ra del LINA, en el que las Consejerías organizadoras del evento presentan 
el Festival. 
Inauguración por parte de Alicia Sellés, presidenta de FESABID, vocal del 
Real Patronato de la Biblioteca Nacional de España y responsable de las bi-
bliotecas en el Consejo de Desarrollo Sostenible para la implementación de 
la Agenda 2030 en España, presentada por el jefe del servicio de Educación 
Ambiental de la Junta de Castilla y León, Carmelo Alonso Temiño

18:30 h – 20:00h Verde que te quiero verde

Pieza audiovisual en la que vamos a disfrutar de la conversación animada 
entre Francesco Tonucci, pensador y autor de numerosos libros sobre la 
infancia en el ecosistema urbano, y Toni Aragón, director del PRAE. Dia-
logarán sobre la riqueza del ecotono entre la infancia y la ciudad desde 
el punto de vista de la lectura, a partir de las inquietudes de un grupo de 
niñas y niños de Carbajosa (Salamanca), perteneciente a la red Ciudad 
de los Niños. Docentes de diversos centros educativos intervienen en la 
conversación. 

Viernes 22 octubre

11:00h – 11:30h Presentación Guía de lectura Ecotonos,
                       la riqueza de las mezclas

Elaborada por un nutrido grupo de bibliotecarias, la guía ofrece una se-
lección de libros de LIJ en la que se puede rastrear la metáfora del ECOTO-
NO en sus temas, protagonistas y en el enfoque de las historias. 

11:30h – 13:00h Cuatro maneras de ponernos verdes 

Como si lo leído en los libros se hubiera hecho realidad, o como si la rea-
lidad hubiera inspirado a los autores, nos ponemos verdes de envidia al 
conocer el trabajo sobre renaturalización de espacios educativos realiza-
do desde el IES Gredos, de Piedrahita (Ávila), y el CEIP Las Rozas, en 
Guardo (Palencia). Alex Nogués, autor de libros infantiles, y Antonio 
Sandoval, naturalista y escritor, presentan dos lecturas que bien podrían 
haber brotado en los patios de sendos centros.
Juanvi Sánchez, artista y coordinador del LINA, charla en directo con los 
cuatro protagonistas para poner en común sus lecturas de naturaleza.

18:00h – 19:30h  Mezclar y contaminar 

Conocemos dos experiencias diversas que tienen en común el interés por 
los jóvenes y la naturaleza: la editorial Errata Naturae, con un plantea-
miento filosófico en el que la preocupación por el medio ambiente juega 
un papel crucial, especialmente en su colección Libros Salvajes; y Adolfo 
Córdova, especialista en LIJ, interesado en la relación entre la naturaleza 
y la literatura, y autor de libros para la infancia como El dragón blanco y 
otros personajes olvidados.
Raquel López Royo, editora de Los Cuatro Azules y coordinadora del LINA, 
conversa en directo con las personas responsables de ambos proyectos. 

Sábado 23 octubre

11:30h – 12:15h Buscando tesoros, leer un descampado.

Actividad dedicada especialmente a familias y escolares, una pieza audio-
visual que invita a pasear y hacer descubrimientos en familia.
Sara Fernández, escritora, ilustradora, experta en bosques y autora de 
libros infantiles, nos lleva a buscar tesoros a un descampado para descu-
brir las sorpresas verdes que se ocultan en los lugares más insospechados. 
Leeremos el descampado de su mano y será una experiencia para repetir.
El equipo de monitores del PRAE presenta una guía didáctica que sirve de 
inspiración para los paseos en familia.

12:15h – 12:30h Saludos y deseos ecotónicos

El equipo del LINA se despide desde el PRAE y ofrece un resumen de lo 
mejor de las jornadas


