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El pasado año, coincidiendo con los 10 años 
continuados de las Jornadas de formación 
del equipo de crítica de Faristol, hasta ese 
momento dirigidas exclusivamente al equipo 
de críticos de la publicación, acordamos 
abrirlas a todas aquellas personas 
interesadas en la literatura infantil y juvenil: 
maestros, bibliotecarios, libreros, autores, 
editores, etc.

Debido al éxito de convocatoria y por las 
demandas he hemos recibido, os ofrecemos 
la posibilidad de participar de nuevo.

El aforo es limitado, si estáis interesados 
formalizad rápidamente vuestra inscripción: 
faristol@clijcat.cat



Programa

9.45h. El libro de mi vida
Cada asistente a la Jornada deberá aportar un 
libro que haya sido importante en su vida. Habrá
de añadirle una faja de creación propia con un 
lema que capte la atención del resto de 
asistentes y les invite a hojearlo.
Estos libros se expondrán en una mesa durante 
toda la Jornada a disposición de todos los 
asistentes para compartirlos  intyercambiar.

10.15h. Al otro lado: la percepción de la crítica 
por parte de los autores. Mesa rodona con la 
participación de Jaume Copons, escritor; 
Bernat Cormand, ilustrador y Anna Manso, 
escritora.

11.30h. Pausa/Café

12.00h. Sebastià Alzamora critica a los críticos.

13.15h. Cómo valorar la literatura infantil digital.
A cargo de Cristina Correro i M. Neus Real
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Enviar por correo electrónico a faristol@cljcat.cat o por correo postal.

Nombre y apellidos
Dirección correo electrónico
Teléfono

FECHA DE LA INSCRIPCIÓN
(fecha límite: 13 de octubre de 2014. Aforo limitado)

PRECIO INSCRIPCIÓN:
25 euros.

Ingreso al c/c: ES54 2013 0409 73 0200724800 (Se debe indicar el
nombre y apellidos de la persona que asistirá)

Enviar copia de la transferencia por correo electrónico a: 
faristol@clijcat.cat

La inscripción se hará efectiva una vez satisfecho el pago.

Para más información:
Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil. ClijCAT
c/Mallorca, 272, 1ª planta 08037 Barcelona
tel. 934 874 525
clijcat@clijcat.cat / faristol@clijcat.cat
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