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JORNADA MEDIAR EN LA LITERATURA 
 
Centro Cultural Conde Duque 
7 de Febrero de 2015 
 
09:30h a 10h Acreditación 
 
10h Bienvenida 
 
 
Seminario “Experiencias internacionales del fomento de la lectura” 
 
10.00 a 10.45  Conferencia Inaugural: La literatura digital una herramienta para fomentar el gusto 
por la lectura. Laura Borrás Directora del Grupo de investigación Hermeneia y directora de la 
Institución de Las Letras Catalanas.  
 
 
11.00 a 11:30 Formas de incentivar el gusto por la lectura en la educación infantil. Timo Parvela 
autor finlandés de ficción juvenil. Además de numerosos libros infantiles ha escrito guiones de 
televisión, tanto para público infantil y para adultos, así como guiones para la radio finlandesa.  
 
 
11:30 a 12:00 Descanso 
 
 
12:00 a 12:30 Álbum ilustrados para niños con problemas lectores. Anna Fiske ilustradora, 
escritora y dibujante que reside en Oslo.  
 
 
12:30 a 13:00 Fomento de la lectura en la escuela. Asa Lind autora miembro academia de Libros 
infantiles de Suecia.  

En muchos países la capacidad de leer ha disminuido entre niños y jóvenes. Åsa Lind describe la 
situación en Suecia y opina sobre las consecuencias, los problemas y las soluciones en el marco 
escolar 

 
13:00 a 14:00 Mesa Redonda – Estrategias para que los jóvenes sigan leyendo 
 
Moderador Antonio Rodríguez Almodóvar escritor y filólogo, ex catedrático de Lengua y Literatura 
Española de Instituto. 
 
Invitados: 
Timo Parvela autor Finés 
Anne Fiske ilustradora Noruega 
Asa Lind autora Sueca 
Miriam Turró  docente en la URL 
 
 
  

mailto:flic@tantagora.net


 

flic@tantagora.net l 628 794 763 

 
Seminario “Las Bibliotecas del futuro” 
16:00 a 16:30  Conferencia Inaugural  –  Bibliotecas de la CM 100 años de vida una mirada del 
pasado al futuro. Isabel Moyano Andrés Subdirectora  General del Libro de la CM.  
Las bibliotecas de la Comunidad de Madrid han pasado por todas las vicisitudes del siglo XX y, 
actualmente, afrontan el futuro con una serie de actuaciones que sin cambiar nuestras finalidades 
(formar, informar y divertir) se adapten a los nuevos tiempos y nuevas necesidades de la 
población. 
 
 
16:30 a 17:15  Conferencia – “Programa modelo para Bibliotecas en Dinamarca” Tine Vind, 
Directora de Bibliotecas de la Agencia Danesa de Cultura 

Presentación de este  programa que no sólo se centra en el trabajo de diseño de nuevas 
bibliotecas, sino que ofrece inspiración y consejos de cómo optimar los espacios y metros 
cuadrados de las bibliotecas existentes, especialmente a fin de crear espacios para las nuevas 
funciones y/o reforzar las posibilidades de interacción multifuncional. 

17:15 a 17:30 Descanso 
 
17:30 a  18:00 Retos de las Bibliotecas en la era de la literatura digital 
Joaquín Rodríguez es doctor en antropología cultural, fundador de Futurosdellibro.com y Director 
de Investigación e Innovación en Teamlabs. 
 
Las competencias del siglo XXI -la responsabilidad y la autonomía, el  
aprendizaje a lo largo de la vida, el intercambio y el trabajo  
colaborativo, la capacidad de manejar y evaluar muy distintas fuentes en  
muy diferentes formatos y soportes, etc.-, requieren un espacio  
completamente reconfigurado, algo a lo que quizás ni siquiera  
conviniese denominar biblioteca. 
 
 
18:00 a 18:45 Mesa redonda – Bibliotecas más allá de los libros 
Modera Luis González director Adjunto de FGSR 
Invitados: 
Tine Vind  Directora de Bibliotecas de la Agencia Danesa de Cultura 
Joaquín Rodríguez López Dr. en antropología 
Isabel Moyano Andrés. Subdirectora  General del Libro de la CM 
María Luisa Cuenca. Directora General de Bibliotecas, Archivos y Museos 
 
 
FERIA DE RECURSOS PARA LA MEDIACIÓN LITERARIA EN BIBLIOTECAS Y ESCUELAS 
 
Espacio de encuentro entre mediadores, donde maestros, bibliotecarios, programadores etc … 
podrán encontrar todos los recursos necesarios para sus centros relacionados con el fomento de 
la lectura, la mediación literaria, programas de fomento del gusto lector y materiales pedagógicos 
con: Aplia ediciones ( Zaragoza ), Asociación Mano ( narración oral ), Asociación Professional de 
Archiveros, bibliotecarios y documentalistas de Madrid, El dispensario (gestores culturales de 
proyectos literarios ), Asociación Lectura Fácil. 
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EXPOSICIÓN: Network Flic de escuelas de ilustración 
 
Muestra de las creaciones realizadas por los alumnos participantes al Network Flic de ilustración 
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