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Jornadas para profesionales
19-22 septiembre
JUEVES 19

19:00h.
En el auditorio de la Biblioteca de Castilla y León, Plaza
de la Trinidad.
Inauguración oficial del Festival LINA y presentación
de la Jornadas Profesionales LINA.
Conferencia a cargo de Antonio Rodríguez Almodóvar:
El bosque como símbolo en la literatura infantil.
Entrada libre hasta completar aforo.
VIERNES 20
En el PRAE, Calle Cañada Real, 306, 47008 Valladolid
10:00h.-11:30h.
Conferencia a cargo de Alicia Sellés:
Sostenibilidad y medio ambiente en instituciones
culturales.
Buenas prácticas y ejemplos de actividades.
11:30h.-12:00h. Descanso

12:00h.-13:30h.
Charla con Lara Meana, El Bosque de la Maga Colibrí:
Rutas de lectura para no perderse en el bosque.
Indicaciones y estrategias sobre libros de naturaleza
para niñas y niños.

16:30h.-18:00h.
Sesión práctica con Pep Durán:
Taller para profesionales y personas interesadas en
contar cuentos con libros ilustrados.
18:00h.-18:30h. Descanso

18:30h.-20:00h.
Continuación de la sesión práctica con Pep Durán:
En los cuentos me encuentro.
Sesión de cuentos dialogada con incorporación de
público familiar.
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SÁBADO 21
10:00h.-11:30h.
Conferencia a cargo de Ana Garralón.
100% natural.
Exploramos los libros que conectan con la naturaleza: libros sugerentes, alguna brújula para no perderse y una buena lupa para verlo todo.
11:30h.-12:00h. Descanso

12:00h.-13:30h.
María José Parejo y Raúl Vacas
Enigmas en el bosque.
versos, senderos, libros, trinos, huellas efímeras e indelebles en los bosques de la infancia y la juventud.
16:30h.-18:30h.
Raúl de Tapia.
Taller de escritura creativa en la naturaleza
Aforismos botánicos.
Sentarse a la umbría de un árbol o tumbarse en
una pradera... anotar del natural.
18:30h.-20:00h.
Taller de exploración creativa. Equipo Zarándula.
El bosque de afuera.Los poemas no están solo
en los libros, la mirada poética es una actitud...
DOMINGO 22
10:30-13:00
Mesa de experiencias:
Marina Penalva, Liternatura
Pep Durán, Bibliobosc
Félix Muñoz, Valladolid con el clima
Philip Bruchner, Bosquescuela
Isabel Sánchez, Pizpirigaña
Rosario Toril, CENEAM
13:00-14:00
Conferencia de Heike Freire
Una cultura de amor por la tierra
14:00h
Almuerzo animado y café con conclusiones.

